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Contexto general del PlanGTO2040  
y su proceso de actualización 

 
El Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato, PlanGTO2040, es el instrumento en el que los 

diferentes sectores de la sociedad acuerdan los objetivos, estrategias y proyectos para el 

desarrollo de la entidad con una Visión de largo plazo, el cual deberá ser actualizado al 5° año 

de la administración en turno (Artículo 25 de la Ley de Planeación para el Estado de 

Guanajuato). 

La actualización del Plan Estatal de Desarrollo es coordinada por el Ejecutivo del Estado a 

través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, IPLANEG, en colaboración con las 

diferentes dependencias y entidades de la administración estatal. 

Destaca, como parte de las principales características del Plan, que la Visión del desarrollo de 

Guanajuato es construida desde la sociedad, lo cual, al combinarse objetivos y estrategias 

para un período de al menos veinticinco años, establecen las bases para la continuidad de las 

acciones a través del tiempo, ya que de éste se desprenden el resto de los instrumentos de 

planeación que se elaboren por parte de las administraciones estatales y municipales 

subsecuentes. 

Al igual que otros instrumentos de planeación, el Plan contendrá un diagnóstico y diversos 

elementos de planeación (objetivos, estrategias y acciones) sin embargo, los principales 

distintivos del PlanGTO204 los constituyen la incorporación de trayectorias, escenarios y 

metas de los diferentes indicadores que dan cuenta del desarrollo de la entidad; la 

participación de especialistas en los diversos temas que conforman el Plan; la identificación 

de proyectos de gran visión y la construcción de un tablero de control para asegurar el 

seguimiento del mismo. 

Para más información sobre la actualización del Plan Estatal de Desarrollo sugerimos 

remitirse a la página: http://plangto2040.iplaneg.net 

  

http://plangto2040.iplaneg.net/
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La mesa de análisis estratégico de Movilidad Sostenible 

Las mesas de análisis estratégico son uno de los mecanismos definidos dentro del proceso de 

actualización del PlanGTO2040 para realizar la consulta a los diferentes actores sociales de la entidad. 

El objetivo de las mesas es definir la visión, escenarios y proyectos de gran visión a desarrollar en 

los 37 temas considerados como estratégicos y prioritarios para el desarrollo de la entidad al 2040, uno 

de los cuales es el tema de MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

Las mesas de análisis fueron presididas por el Titular de la dependencia o entidad afín al tema y en 

ellas participan representantes de los sectores público, privado, social y académico en calidad de 

expertos en el tema en cuestión. En el caso de la mesa de Movilidad Sostenible la mesa fue presidida 

por el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato y la facilitación de la metodología estuvo a 

cargo del personal del Iplaneg. 

 
Conformación genérica de las mesas de análisis estratégico 

 

La mesa de análisis de Movilidad Sostenible tuvo una duración aproximada de 4 horas y se llevó a 

cabo bajo la siguiente orden del día:  

Tema Responsable Tiempo 

Bienvenida Adolfo Lira Carrillo, Empresa Móvile 5’ 

Contexto de la actualización del Plan 2040 
Juan Carlos Moreno Henestrosa, Director 
General de Planeación y Ordenamiento 
Territorial del Iplaneg 

10’ 

Mensaje de contexto en el tema en 
cuestión 

Javier Delgadillo, representante del Titular 
Instituto de Movilidad de Guanajuato 

15’ 

Presentación de trayectorias y escenarios Juan Carlos Moreno Henestrosa, Iplaneg 15’ 

Desarrollo de la metodología Personal del Iplaneg 3-3.5 hrs. 
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La metodología utilizada en la mesa de análisis es una construcción basada en el Backcasting, que 

considera, a partir de una identificación de la situación actual en el tema en cuestión, la definición de 

las características del futuro deseado o Visión; la identificación de los obstáculos o retos que debemos 

superar para alcanzar la visión, y finalmente, la definición de las propuestas de acciones estratégicas y 

proyectos de gran Visión para desarrollar rumbo al 2040. 

 

 

Metodología del Backcasting. Fuente: Basado en The Natural Step, 2011 

 

En el desarrollo de la reunión se comentó por parte del IPLANEG que uno de los resultados que se 

generarían a la par del Plan, sería el observatorio del desarrollo de Guanajuato, este observatorio se 

basará en una plataforma informática que hará las veces de tablero de control lo cual permitirá, tanto a 

los ciudadanos como a las autoridades, realizar la evaluación del cumplimiento de los diferentes 

indicadores y sus metas; de igual forma se conformará un grupo de seguimiento integrado por 

ciudadanos destacados en diferentes ámbitos quienes, además del monitoreo que realizarán sobre los 

indicadores, emitirán recomendaciones que faciliten el eventual cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan. 
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Resultados de la mesa de análisis de Movilidad Sostenible 

En esta sección se muestran los resultados de la mesa de análisis estratégico en el tema de 

MOVILIDAD SOSTENIBLE para la cual se desarrollaron cuatro etapas: 

1. Análisis de trayectorias y escenarios. 
2. Caracterización de la Visión 
3. Identificación de Retos 
4. Definición de Acciones y Proyectos estratégicos 

 

1. Análisis de trayectorias y escenarios. En esta etapa, se presentó un indicador relativo al tema, el 

cual fue puesto a consideración con la finalidad de definir si los participantes se encontraban de 

acuerdo o no con los escenarios planteados. 

El indicador presentado fue el de “tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 100 mil 

habitantes” cuya construcción de trayectorias y propuesta de escenarios se presenta a continuación: 

 

 
Imagen 1. Construcción de trayectorias 
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Imagen 2. Propuesta de escenarios 

 

Sobre este indicador, una vez puesto a consideración de los participantes bajo la pregunta “¿Estás de 

acuerdo con el escenario optimista/conservador y por qué?”, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Escenario 
conservador 

Votos  
Escenario 
optimista 

Votos 

Sí 13  Sí 28 

No 15  No 8 

 

Escenario optimista 
Sí, porque… No, porque… 

1. En mi opinión, la ley de movilidad contiene suficientes 
incentivos para cumplir este objetivo. 

1. Si consideramos el comportamiento que el indicador 
presenta del 2005 al 2015, es muy poco probable que se 
alcance la reducción mencionada en el escenario 
optimista. 

2. Este indicador debe estar estandarizado con los 
indicadores nacionales para poder tener una comparativa, 
por ello lo considero adecuado. 

2. Si bien es cierto que la tendencia de los últimos años es 
a la baja, en el último año se experimentó un alza en el 
indicador. La campaña Bájale ha sido exitosa; sin 
embargo, es importante considerar que la velocidad no 
es la principal causa de accidentes. 
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Escenario optimista (continuación) 
Sí, porque… No, porque… 

3. Se ha detectado que va a la baja los accidentes, pero 
también la ley de movilidad ha sido modificada dando 
prioridad al peatón. 

3. Se propone analizar viabilidad de la meta sugerida, ya 
que hay que considerar otros factores que pueden incidir 
y no sólo la proyección inercial 

4. Se está generando mayor señalética preventiva en las 
vialidades y carreteras, además cultura vial 

4. La tendencia ha sido a la baja tanto a nivel nacional 
como estatal, y no se ha logrado mejorar el nivel del 
estado con respecto al nacional, por lo que creo que es 
importante aplicar sanciones más enérgicas a las 
personas que ocasionen accidentes y se encuentren bajo 
los efectos de alcohol; así mismo las campañas de 
educación vial son muy importantes 

5. Es necesario generar acciones para disminuir accidentes 
y generar una cultura vial 

5. Es una meta pobre especialmente en el contexto del Plan 
Mundial para la Seguridad Vial, la reducción planteada 
para el 2020 es justamente la reducción al 50 % (cercana 
a la meta planteada) El Diagnóstico del citado 
instrumento muestra la necesidad urgente de atender 
esta problemática 

6. Sí, pues es la muestra que por lo general es considerada 
para estos ejercicios 

6. La tendencia de crecimiento de vehicular no se detiene, y 
el de infraestructura está condicionado a crecimiento 
económico, o a decisiones políticas, el programa se debe 
establecer como prioridad y obligatoriedad 

7. Es y debe ser responsabilidad de la autoridad el estar 
pendiente y ser responsable en cuidar la vida de todos los 
ciudadanos. Creo que es un tema que se debe de atender 
desde la revisión del reglamento de tránsito para que sea 
congruente y contundente en la aplicación de la ley 

7. Habrá más carreteras, más automóviles, más accidentes. 
Faltan propuestas de alternativas de transporte público 
que se conecten con los sistemas actuales. 

8. La seguridad vial no es un tema de discusión se debe 
promover desde todas sus vertientes y debe ser un 
objetivo claro y atenderse 

8. No creo que baje la tendencia. Para que baje se tienen 
que tomar medidas como: Eliminar las barreras 
arquitectónicas en las ciudades. Obligar que todos los 
vehículos tengan seguro. Examen de renovación de 
licencias de conducir más estrictas. Cárcel para los que 
conduzcan bajo efecto de alcohol y droga. Reglas más 
estrictas de contratación para conductores de urbanos. 
Exigir medidas de seguridad federales, para los 
vehículos de carga con placas estatales. 

9. Pensando en la que la educación de las nuevas 
generaciones hará más fácil el proceso. 

 

10. De acuerdo a la cultura de la prevención y la educación 
vial han ayudado a la prevención 

 

11. En 25 años es posible lograr el objetivo, si se logra 
reducir la cantidad de vehículos en circulación es lógico 
que también disminuya más este indicador. 

 

12. Proteger y preservar la vida humana es un valor superior 
y la principal responsabilidad de los gobiernos, por eso 
las políticas públicas en esa dirección deben ser una 
prioridad. 

 

13. Considero que este indicador debe estar apoyado en la 
ley de movilidad para crear más cultura vial. 

 

14. Este escenario incide en el desarrollo de políticas con 
impacto transversal (medio ambiente, educación y 
participación social, entre otros). 

 

15. Estoy de acuerdo con la estadística ya que es global que 
no menciona las causas y son a nivel estado 

 

16. Instrumentar una campaña de concientización vial, 
además de la aplicación de leyes y reglamentos en donde 
la movilidad sustentable se plantea ahora como una 
prioridad. 
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Escenario optimista (continuación) 
Sí, porque… No, porque… 

17. Debemos de esforzarnos para disminuir las muertes por 
accidentes viales, sin embargo, considero que no este no 
es un indicador clave que nos permita enfocarnos en la 
movilidad sostenible. Un mejor indicador pudiera ser 
"Emisión por Gases de efecto invernadero de la flota 
vehicular en el Estado" 

 

18. Existen formas de cumplir este objetivo, aplicando la ley 
de movilidad, dando prioridad a peatones, ciclistas y 
transporte público. Además de ejercer regulaciones en la 
seguridad de los autos particulares, que actualmente no 
cumplen con los estándares internacionales de seguridad, 
hoy tienen un desempeño pobre en este punto. 

 

19. El indicador es apropiado en vista que medirá los 
problemas que se tienen en cuanto al número de 
accidentes que ocurren en calles, carreteras, bulevares y 
el resto de la infraestructura viaria y los comparará con 
otros estados 

 

20. Se deben hacer campañas de conciencia, para lograr 
tener una educación vial 

 

 

Escenario conservador 
Sí, porque… No, porque… 

1. Lo ideal es crear más conciencia para que las personas 
dejemos de utilizar los vehículos particulares y 
utilicemos más el trasporte público. 

1. Es una meta en extremo pobre especialmente en el 
contexto del Plan Mundial para la Seguridad Vial, la 
reducción planteada para el 2020 es justamente la 
reducción al 50 % (cercana a la meta planteada) El 
Diagnóstico del citado instrumento muestra la necesidad 
urgente de atender esta problemática 

2. Al igual que el optimista, considero que este indicador 
aunque no sea muy eficiente, describe la realidad que 
se puede alcanzar. 

2. Se debe ser más ambicioso en materia de disminuir la 
tasa de mortalidad 

3. La opinión es la misma que en el optimista. La ley de 
movilidad contiene suficientes incentivos para lograrlo. 

3. La mortalidad por accidentes de tránsito debe 
disminuirse 

4. La tendencia inercial acompañada de políticas públicas 
que permitan reducir la tasa de mortalidad permitirá 
alcanzar el escenario conservador. Pensar en un mejor 
escenario requeriría de un importante avance en 
mejorar la cultura vial y atender a las principales 
causas de accidentes de tránsito. 

4. Para el logro del escenario conservador, tendrán que 
cambiar las leyes locales, estatales y federales respecto 
a, examen de licencias, prisión para quien conduzca 
después de beber alcohol, pero sobre todo que las 
ciudades no sean "agresivas" para el peatón. 

5. Porque aunque la proporción es menos que el 
optimista, pensar que hay avance es mucho mejor. 
Quiere decir que la educación en este sentido va bien 
pero a paso más lento. 

5. Debemos de enfocarnos en metas más ambiciosas, 
tenemos los mecanismos y sanciones para lograr reducir 
los accidentes viales, formando una conciencia colectiva 
vial, disminuyendo la flota vehicular, mejorando el 
transporte público, etc. 

6. La ley y los esfuerzos en conjunto dan resultado, sin 
embargo hay indicadores como el uso de distractores 
que están elevando la accidentalidad,  por lo que se 
debe hacer un esfuerzo en campañas del uso de las 
motocicletas, pues se ha elevado el uso de las mismas 

6. Aun cuando dude en el hecho de votar en contra del 
conservador porque insisto en la idea de que debemos 
cuidar como sociedad y gobierno ante todo la vida de los 
ciudadanos, sí creo y estoy convencido que se debe de 
buscar el escenario optimista a toda costa y en caso de 
alcanzar el conservador, seguir buscando el optimista 
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Escenario conservador (continuación) 
Sí, porque… No, porque… 

7. Estoy de acuerdo por la razón de que las estadísticas 
nos indican que las muertes por causas de accidentes 
de tránsito van a la baja. 

7. Como gobierno se debe trazar metas, acciones y 
proyectos, con la finalidad de garantizar la seguridad y 
protección de los ciudadanos que transitan por el 
territorio estatal y municipal 

8. De acuerdo con la tendencia que el indicador presenta 
en los últimos 10 años la disminución se presenta 
viable, incluso demasiado conservadora. 

8. Se ha estado haciendo mucha difusión en materia de 
prevención de accidentes, así como la nueva ley de 
movilidad que otorga el respeto al peatón, por lo que el 
dar continuidad a la difusión de prevención se estaría 
bajando este índice conservador. 

9. La tendencia ha sido en este sentido, por lo que lo 
natural sería mantener esta trayectoria, sin embargo es 
importante destacar que  este factor podría cambiar de 
manera negativa, esto ante el efecto  del mayor 
número de personas que están optando por el uso de 
la motocicleta como medio de transporte, y del cual 
existe una tendencia a la alta en cuanto a su uso. 

9. Es importante mantenerse optimista, pues con esto es 
más factible bajar el índice de accidentalidad, que es el 
objetivo 

10. Considero que se está considerando el tema ya por las 
autoridades y los ciudadanos, pero es necesario 
campañas de concientización vial; así como el 
implementar campañas para desinhibir el uso del 
automóvil y la utilización de modos de transporte 
sustentable 

10. Si bien se proyecta una reducción por debajo del mínimo 
histórico, debemos tener primero, el compromiso para 
lograr un objetivo más ambicioso y segundo, un proyecto 
para poder lograrlo. 

11. Se considera importante mantener los estándares y ser 
ambiciosos en esquemas de seguridad impulsando los 
programas 

11. Esto significaría que no estamos haciendo nada por 
mejorar. 

12. Mientras no se existan nuevas opciones innovadoras y 
sustentables en el transporte público será muy difícil 
disminuya la estadística. 

12. La misma situación actual  y el crecimiento del parque 
vehicular y conciencia sobre la seguridad vial permitirá 
generar acciones a realizar para buscar atender este 
indicador de manera más intensiva para llegar a mejores 
escenarios. 

13. La disminución de la mortalidad no depende solamente 
de un factor como velocidad del vehículo, se debe 
atender el tema del transporte colectivo y la cultura vial 
entre otros. Se pudiera ser más ambicioso como reto, 
pero revisando la meta en congruencia con los factores 
que pueden influir y no sólo considerando tendencia 
estadística. 

13. Con la prioridad del tema, las aspiraciones deben ser 
ambiciosas, los recursos suficientes y la coordinación 
constante. 

 

14. Si mantenemos la tendencia nacional seguiremos 
incrementando las perdidas adyacentes a los accidentes 
automovilísticos como son las muertes de personas, es 
importante que el esfuerzo sea mayor. 

 

15. A reserva de conocer el lugar en el cual se posiciona 
México y el Estado respecto de otros países en el tema, 
considero que en el Estado se deben implementar 
políticas de mayor impacto, o más agresivas, debido a la 
relevancia del tema. 

 

2. Caracterización de la Visión. En este paso se preguntó a los asistentes “Si te quedaras dormida o 

dormido el día de hoy, y despertaras en el año 2040, ¿qué características desearías que describieran 

la situación en Guanajuato en el tema de  Movilidad Sostenible?” Para responder la pregunta, se les 

solicitó escribir de 2 a 3 ideas en tiempo presente que describan una característica deseable a 

alcanzar en el futuro, obteniendo las siguientes conclusiones: 
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Características de la Visión Votos 

1. Se ha favorecido la red para el transporte no motorizado (peatones, ciclistas) con seguridad y eficiencia, lo cual 
en conjunto con una buena red de transporte público ha reducido el uso de autos particulares. 

14 

2. Se ha logrado contar con un transporte público masivo integrado, limpio, eficiente y seguro que permite llegar a 
cualquier punto de la ciudad en menos de 30 minutos, con una buena conexión interurbana, reduciendo el uso 
de autos particulares. 

14 

3. La entidad contará con un sistema de transporte urbano y rural que garantice la movilidad segura, asequible, 
accesible y sostenible de mujeres y hombres. 

11 

4. El transporte colectivo de pasajeros, basado en energías limpias y con seguridad para las personas usuarias, 
sustituyendo al automóvil particular. 

9 

5. Todas las calles y espacios públicos son lugares sanos donde los ciudadanos, por encima de los automóviles, 
interactúan, se relacionan y se sienten seguros. 

9 

6. Existen mejores condiciones para la movilidad peatonal, en donde cada uno de las zonas de la ciudad cuentan 
con banquetas que ofrecen seguridad, interconexión y ofrecen una recuperación del espacio público e imagen 
urbana 

9 

7. Existe una intermodalidad eficiente e integrada que facilita la movilidad de personas en el estado 9 

8. garantizar la movilidad de personas, mas infraestructura vial, y mejores espacios para peatones y personas con 
discapacidad 

8 

9. Toda la población de Guanajuato tiene acceso a un modo de transporte eficiente y oportuno 7 

10. Los hombres y las mujeres de los municipios del estado de Guanajuato se transportan en menos de 30 minutos 
de un extremo a otro sin afectación al medio ambiente 

7 

11. El otorgamiento de licencia conducir sea realmente una evaluación de capacidades y no solo recaudatoria de 
impuestos. 

6 

12. Que la movilidad en el Estado se encuentra coordinada entre los diferentes modo de transporte y se respeta la 
jerarquía de la movilidad establecida en la Ley 

6 

13. Los traslados dentro de las ciudades y entre los municipios son eficientes, seguros y de bajas emisiones. 6 

14. Hemos reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado gracias al transporte público limpio 
(energías limpias), los incentivos a automóviles híbridos y/o eléctricos, y la disminución de la flota vehicular (ya 
que no son necesarios debido al excelente transporte público). 

6 

15. Se cuenta con un sistema de movilidad inter-municipal, el cual permite a los ciudadanos moverse de manera 
segura, rápida, en donde se respeta a cada uno de los distintos usuarios 

6 

16. Las ciudades han adoptado un modelo de movilidad que da preferencia al peatón 6 

17. El 100% de los vehículos son eléctricos. 5 

18. Se ha materializado progresivamente el principio de ACCESIBILIDAD UNIVERSAL previsto en la Ley General 
de Asentamientos Humanos, en el espacio y el transporte público 

5 

19. Sistema movilidad Único, transversal e interconectado. Teleféricos Urbanos. 5 

20. Que los diferentes modalidades de movilidad tienen accesibilidad universal y son equitativos 5 

21. Todos los habitantes del Estado gozan de buena salud debido a las políticas de movilidad sostenible. 4 

22. existe la infraestructura vial para los ciclistas y peatones con seguridad 4 

23. El transporte no motorizado en combinación con el trasporte público cubren el 80% de los traslados. 4 

24. El gobierno y la sociedad han generado las condiciones de desarrollo económico y social con polígonos 
integradores, distancias mas cortas entre casa y trabajo. 

4 

25. La movilidad no motorizada, peatonal y ciclista, es segura y confortable 4 

26. Las ciudades son más humanas reconociendo y respetando al medio ambiente y a los demás 4 

27. Existe un respeto total para los peatones y ciclistas 3 

28. La tecnología y la proximidad de servicios, equipamientos y espacios públicos a las zonas habitacionales, 
permiten a la población desarrollar múltiples actividades en sus barrios, reduciendo sus desplazamientos 

3 

29. El uso de vehículos particulares que utilizan combustibles fósiles se ha reducido al mínimo. 3 

30. El sistema económico y social está enfocado en el respeto al medio ambiente y a los demás, todo es 
transparente, libre y en un marco de respeto y sin mentiras 

3 

31. Mantenemos un equilibrio entre todos los tipos de movilidad. 3 

32. Tenemos el transporte público más innovador, sustentable, amigable y social disminuyo los autos. 3 

33. Me gustaría que hubiera un transporte eficiente, de calidad. 2 

34. Existen políticas públicas en el estado para propiciar un desarrollo integral sin diferenciar géneros. 2 

35. Contamos con una red eficiente de transporte público que incluye trenes de cercanías para mejorar la movilidad 
en las zonas metropolitanas. 

2 
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Características de la Visión (continuación) Votos 

36. Como asignatura/materia diferente y prioritaria, en los colegios cada semana se estudiará desde primaria hasta 
preparatoria, lo relacionado a movilidad y seguridad, dando prioridad al peatón. 

2 

37. Las personas de cualquier sexo, edad o condición socioeconómica realizan sus actividades cotidianas en su 
entorno inmediato desplazándose a pie o en bicicleta. 

2 

38. Las ciudades de todo el estado determinan que la velocidad máxima dentro de ellas es de 30 km. por hora. 2 

39. vehículos públicos y particulares que sean conducidos en forma automática y forma manual de acuerdo a la 
decisión del conductor 

1 

40. transporte ágil y seguro y sobre todo más amigable y barato que sea menos rígido al usuario 1 

41. que hubiera vialidades amplias y seguras para que haya un tránsito seguro. 1 

42. se haya logrado la igualdad entre hombres y mujeres, en la participación ciudadana, en cuanto a los objetivos 
de mejora a la movilidad sustentable 

1 

43. Igualdad para todos más y mejores servicios atención medica de calidad para todos. 1 

44. Transporte público digno, accesible y de calidad. 1 

45. La actualización de leyes y reglamentos de movilidad sustentable ha sido efectiva. 1 

46. Se logre la transparencia, en los procesos de obra a nivel nacional, para tener la mejor infraestructura 1 

47. Existe un transporte con gran eficiencia que comunica a las principales ciudades del Estado 1 

48. El transporte público es eficiente y su infraestructura es adecuada para inhibir el transporte particular 1 

49. La población utiliza el transporte público (masivo, eficiente), reduciendo con ello el uso del automóvil 1 

50. Promover el uso de transporte compartido 1 

51. La contaminación por fuentes móviles ha disminuido 1 

52. Los ciudadanos ya han dejado de utilizar el automóvil, Ahora utilizan medios de transporte sustentable. 1 

53. México es un país en que todos respetan la ley, sin importar estatus social o niveles de ingresos 1 

54. La congestión ha disminuido 1 

55. Se ha concluido el Plan Maestro de Ciclovías en León y su zona metropolitana. Y existe el mismo número de 
usuarios y usuarias de las ciclovías. 

1 

56. Los operadores del transporte de carga en carretera cumplan con máximo de horas de 
conducción. 

57. 0 

 

0 

 

3. Identificación de retos. Para esta etapa del proceso, se solicitó a los integrantes de la mesa 

escribir dos ideas que representaran los retos u obstáculos que deben ser resueltos para alcanzar la 

Visión deseada. La pregunta detonadora fue “¿Cuáles son los grandes retos que debemos vencer para 

alcanzar la visión planteada para el 2040 en materia de Movilidad Sostenible?”. Los resultados se 

muestran a continuación: 

Retos identificados Votos 

1. Reducir la inversión pública que beneficie al automóvil particular y destinando ese recurso en beneficio del 
transporte público y a la movilidad no motorizada 

12 

2. Aseguramiento de la Planeación Municipal en el otorgamiento de recursos a la acciones tendientes a la 
movilidad sostenible, evitando que en cada cambio de administración se redirijan los esfuerzos y recursos 

12 

3. Incrementar la infraestructura vial para los ciclistas y peatones, de forma segura y señalizada, e 
interconectada con un transporte público eficiente, con accesibilidad universal 

10 

4. Erradicar los intereses particulares que bloquean la incursión de modos de transporte alternos en el Estado 
(como tren ligero o metro) 

10 

5. Crear condiciones urbanas (infraestructura, equipamiento, mobiliario urbano, seguridad y confianza) para 
que la mayoría de los desplazamientos ocurran caminando o en bicicleta. 

9 

6. Políticas públicas que establezcan las vías públicas sin barreras arquitectónicas. 9 

7. Generar medios de transportes seguros, accesibles y sostenibles para mujeres y hombres. 8 

8. Contar con la infraestructura adecuada para lograr el sistema de transporte público sustentable con 
características de Accesibilidad universal, intermodalidad, eficiencia, seguridad y buscando cuidar el medio 
ambiente 

7 

9. Impulsar una cultura vial a todos los niveles, para el respeto de todos los participantes de la sociedad 7 

10. Mejorar el transporte colectivo seguro, eficiente y de bajas emisiones, sin importar intereses políticos. 6 
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Retos identificados (continuación) Votos 

11. Consolidar el transporte público como una de las principales vías de movilidad, basado en energía limpia y 
seguro para mujeres y hombres. 

6 

12. Generar un sistema de movilidad integral entre los modos de transporte intermunicipal y municipal 6 

13. Cambio en la educación y la cultura de la movilidad de los usuarios 6 

14. que se trabaje más en el mejoramiento del transporte público colectivo, con la finalidad de que se 
disminuya el uso del automóvil y con esto se disminuye la contaminación ambiental, para que se genera 
una mejor calidad de vida. 

5 

15. Generar un cambio de cultura para que el transporte público sea utilizado por todos los segmentos de la 
población 

5 

16. Mejorar los sistemas de transporte público en operación coordinada e integrada entre si y otros modos 5 

17. Revisar, modificar y hacer cumplir las leyes y reglamentos para obtener una relación armónica y 
respetuosa entre movilidad motorizada y no motorizada. 

5 

18. Establecer indicadores de kilómetros de ciclovías por Municipio y metas mínimas anuales de su 
construcción 

5 

19. Incentivar el uso del transporte público (eficiente) en la población y reducir el uso del automóvil particular 5 

20. Desmotivar el uso del automóvil particular, incentivar el uso del transporte público y consolidar ciudades 
densas, compactas y de caminos cortos. 

5 

21. El principal reto es la generación de políticas públicas que integren el desarrollo de todos y se plantee un 
plan de movilidad estatal, que permita avanzar en los mismos conceptos de integración social con equidad. 

5 

22. Analizar soluciones integrales de países como Paraguay, Colombia, Brasil en la interconectividad de su 
transporte público, tropicalizarlo a nuestro estado. 

4 

23. Incrementar la infraestructura de vialidad, para todos los sectores que contempla la ley de movilidad 4 

24. ACCESIBLIDAD UNIVERSAL: Mejora progresiva de la infraestructura municipal para la movilidad peatonal 
y ciclista 

4 

25. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: Incremento progresivo de la oferta de transporte público asequible y 
accesible 

4 

26. Innovar nuevas ofertas de transporte público como los Teleféricos Urbanos. 4 

27. Incrementar la conciencia y participación de la sociedad en el uso de transporte colectivo y no motorizado. 4 

28. Los vehículos de transporte masivo, deben contar con características que usen energías limpias y faciliten 
la accesibilidad universal. 

3 

29. transporte publico limpio y ágil y a bajo costo para la ciudadanía. 3 

30. Ordenar el transporte urbano, interurbano, de carga, suburbano; además de contar con la infraestructura 
adecuada, para el peatón, ciclista y vehículos particulares y de servicio público, para lograr una movilidad 
sustentable; contando además con el plan regulador (Plan Integral de Movilidad a nivel regional). 

3 

31. Lograr la infraestructura necesaria en materia de movilidad no motorizada 3 

32. Transporte público de calidad y eficiente, que la experiencia sea inclusive mejor que el usar un automóvil 
propio. 

3 

33. Mejorar la calidad del sistema de transporte público, para que sea eficiente, seguro, confiable para sus 
usuarios y amigable con el ambiente 

3 

34. Mejorar el sistema educativo y fomento de tecnologías limpias 3 

35. Incrementar la cantidad de recursos públicos en la construcción de una red que favorezca la movilidad no 
motorizada al interior de las ciudades 

3 

36. Mejorar la red de transporte de carga y de pasajeros  para que sea eficiente, de bajas emisiones, oportuno 
y de amplia cobertura. 

2 

37. Aplicar incentivos administrativos para privilegiar la movilidad no motorizada. 2 

38. Convencer a las autoridades de la conveniencia de reducir la velocidad máxima de los autobuses urbanos 
a 30 km. por hora 

2 

39. Contar con infraestructura para intermodalidad. 2 

40. Aumentar y mejorar la infraestructura vial inter-urbana, urbana y rural, considerando el desarrollo 
sustentable de las regiones. 

2 

41. Aumentar la inversión en infraestructura para la movilidad, respetando la pirámide donde los peatones y 
ciclistas son primero. 

2 

42. Invertir la pirámide de movilidad en la práctica diaria, porque hoy se da prioridad al auto particular. 2 
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Retos identificados (continuación) Votos 

43. Dar a conocer a toda la ciudadanía las ventajas de favorecer la movilidad no motorizada para que desde la 
población se generen los cambios que a la fecha no se han logrado por no considerarse como parte del 
problema 

2 

44. Reducir la impunidad, pues actualmente las personas perciben que sus acciones no tienen consecuencias. 
En movilidad, eso se traduce en violaciones de las reglas de tránsito, por ejemplo. 

2 

45. Educar y concientizar a las nuevas generaciones en continuar con las ideas de apoyar y mantener un 
equilibrio entre todas las formas de movilidad. 

2 

46. modalidad del metro en la ciudad 1 

47. Quitar el impuesto a vehículos híbridos. 1 

48. Lograr la transición de automóviles de combustible fósil a energías limpias. 1 

49. Lograr un sistema de salud de calidad para todas las personas 1 

50. Encontrar el equilibrio entre rentabilidad del transporte colectivo en autobuses urbanos, y el objetivo de 
reducir las muertes por atropello de peatones. 

1 

51. Integrar los servicios públicos de transporte masivo, con las ciclo vías y andadores peatonales 1 

52. Accesibilidad a todo los servicios públicos para toda la gente 1 

53. La sociedad se debe integrar en el plan de desarrollo y crecimiento sustentable, la movilidad debe ser el 
agente integrador 

1 

54. Mejorar el sistema de transporte público en rutas y seguridad. 0 

55. contar con la infraestructura y los lineamientos adecuados para contar con una movilidad sustentable 0 

 

4. Definición de acciones y proyectos estratégicos. En el último ejercicio, se solicitó a los 

asistentes escribir de 2 a 3 ideas que representen las principales acciones o proyectos estratégicos de 

largo plazo que debieran concretarse para alcanzar la visión deseada, obteniendo las siguientes ideas 

con su respectiva votación: 

Ideas de acciones y proyectos estratégicos Votos 

1. Tren ligero con escalas a lo largo del corredor industrial de Guanajuato con interconexión a otros modos 
de transporte motorizados y no motorizados en las ciudades del Estado. 

18 

2. Establecer un modelo de desarrollo orientado al transporte en combinación con usos de suelo mixtos que 
permitan un desarrollo urbano en el que se privilegie al peatón y al transporte no motorizado 

13 

3. Mejora de la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 
atención especial a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas adultas mayores. 

10 

4. Teleféricos Urbanos interconexión otras modalidades de transporte. 10 

5. Formación de la cultura vial orientada a la movilidad no motorizada en escuelas de nivel básico, media 
superior y superior, para iniciar con la formación Hoy de la ciudadanía que deseamos Mañana 

8 

6. Implementar zonas de bajas emisiones en los principales municipios del corredor industrial del Estado, en 
las cuales, de forma gradual y no agresiva, se reduzca la circulación de vehículos altamente 
contaminantes, así como el número de autos en circulación. 

8 

7. Realizar un Plan Maestro por región del estado o Zona Metropolitanas, de infraestructura de movilidad 
sostenible para el interior de los municipios y su interconectividad con otros municipios 

8 

8. Generación de un sistema interestatal con conectividad en cada municipio para hacerlo ágil, eficiente y 
seguro 

7 

9. Unidades de transferencia multimodal en los municipios que permitan una interconexión del transporte no 
motorizado intra-municipal y el transporte colectivo inter-municipal 

7 

10. Programa para integrar los servicios públicos de transporte, conectar las diferentes modalidades de 
transporte público entre ellos, con las ciclo vías y con andadores peatonales 

7 

11. Programas municipales de accesibilidad: identificación  y medidas de actuación para la eliminación 
progresiva de las barreras arquitectónicas en el espacio público y la infraestructura para la movilidad. 

6 

12. Construir un sistema de transporte inter-urbano de bajas emisiones, con accesibilidad universal. 6 

13. La planeación urbana y estatal debe de considerar la movilidad sustentable dándole especial énfasis a la 
movilidad no motorizada y al transporte público como uno de sus principales retos a desarrollar 

6 
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos Votos 

14. Realizar un proyecto de ciudad modelo donde su crecimiento sea de manera compacta y sirva para ser 
replicado en las zonas del estado con mayor problemática en el tema, que incluya el acercamiento de las 
poblaciones más apartadas de la mancha urbana. 

5 

15. Crear instituciones autónomas e independientes, que trasciendan periodos gubernamentales, con 
decisiones integrales para privilegiar políticas públicas en materia de la movilidad sostenible, con la 
finalidad de darle seguimiento a los proyectos 

5 

16. Contar con la infraestructura municipal y estatal, interconectadas entre sí, para lograr una conectividad 
municipal, dando prioridad al peatón, ciclista y automóvil, con la infraestructura adecuada 

5 

17. Establecer un sistema de Planeación de la Movilidad que permita transgredir de los sistemas de movilidad 
actuales a Sistemas de Movilidad Sostenibles a Nivel Estado y para cada uno de los municipios 

5 

18. Generación el plan integral de Movilidad inter-modal, con un tren rápido para el corredor industrial y un 
sistema de transporte que integre las ciudades históricas y con riqueza turística. 

5 

19. Hacer obligatorio para los centros de trabajos con más de 50 personas (usuarios, empleados, etc.) contar 
con un programa de movilidad interno congruente con la prioridad al peatón y ciclistas. 

4 

20. Programas y estudios de movilidad sustentable que atiendan a las necesidades específicas de cada 
ciudad y municipio; que prioricen las propuestas de accesibilidad y movilidad sustentable (peatonal, 
ciclista y transporte público). 

4 

21. Desarrollar Programas integrales de movilidad urbana sustentable por Municipio, vinculados a la 
estrategia Estatal 

4 

22. Reestructurar los modos y rutas de transporte público para que los trayectos en la zona urbana se 
puedan lograr en 30 minutos o menos. 

4 

23. Creación de modalidad del tren interurbano, así como un tren rápido sub urbano a un costo razonable 3 

24. Implementar el transporte del metro, con la finalidad de que sea eficiente y se disminuya en tiempo de 
traslado de un punto a otro y disminuir los costos de pasaje. 

3 

25. Establecer programas específicos de movilidad estatal y municipal que consideren aspectos 
de integración, sustentabilidad, accesibilidad y equidad. 

3 

26. Habilitar las vialidades existentes en zonas habitacionales con ciclo carriles, teniendo como destino las 
escuelas y espacios públicos recreativos. Así, se reducirán significativamente los traslados 
motorizados de autos particulares e incluso los de autobuses colectivos. 

3 

27. Disminuir el uso del vehículo particular, fortalecer adecuando las vialidades para el ciclista y el peatón 
para un desplazamiento seguro 

3 

28. Dar a conocer a toda la población los beneficios ecológicos, económicos y de salud que se obtendrían 
con un sistema equilibrado de movilidad. 

3 

29. Fortalecer la movilidad sostenible para que sea posible trasladarse usando el transporte público sin 
importar el nivel socio económico de las personas. 

3 

30. Contar con información estadística pública para tener mejores diagnósticos y seguimientos en el tema de 
Movilidad Sostenible. 

3 

31. Programa de ciclovías en zonas suburbanas 3 

32. Plan estatal y municipal para la conformación del sistema de movilidad no motorizada 3 

33. Planear, ordenar y ejecutar, acciones encaminadas a una movilidad sustentable; mediante la elaboración 
de un Plan Integral de Movilidad Urbana, en primera instancia para las principales ciudades del estado y 
posteriormente a nivel regional. 

3 

34. Centros de Intermodales integrados en los accesos a ciudades 3 

35. La implementación de transportes masivos y limpios, sin importar los intereses particulares de algunos 
trasportistas. 

3 

36. Reducir en al menos un 50% las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por medio de la transición a 
vehículos eléctricos y/o híbridos, tanto en el transporte público como privado. 

3 

37. Levantamiento de una encuesta Origen-Destino con enfoque transversal, que permita conocer las 
condiciones en las que mujeres y hombres se trasladan a sus puntos de interés, para realizar acciones 
que permitan la mejora. 

2 

38. Capacitación para el personal de las diferentes entidades municipales, con la finalidad de que conozcan 
las soluciones de movilidad sustentable y realmente las apliquen 

2 

39. Implementar impuesto al uso de vehículos particulares. 2 

40. Proyecto de descentralización de las oficinas de Gobierno que dé prioridad a evitar largos y costosos 
desplazamientos de la ciudadanía. 

2 
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos (continuación) Votos 

41. Resolver la Problemática encontrada dentro del Diagnóstico presentado por el Instituto de Movilidad del 
Estado como una primera etapa en el transcurso hacia una Movilidad Sostenible 

2 

42. Creación de un instituto   del transporte a nivel estado independiente de las políticas de estado 
autónomo e independiente  que establezca y regule las acciones y aumentos  de pasaje 

2 

43. Programa de renovación de vehículos de servicio público con características que usen energías limpias 
y permitan la accesibilidad universal 

2 

44. Tener especialistas en trasporte y planeación de movilidad en todos los municipios 2 

45. Contar con un Plan de Ciclovías para las zonas metropolitanas de Guanajuato que tenga un enfoque 
transversal social, económico y seguridad para su implementación. 

2 

46. Reestructuración jurídico-administrativa y operativa de transportes urbanos y suburbanos (decisiones a 
partir de las necesidades de usuarios y no de los intereses de los concesionarios) 

2 

47. Dejar de priorizar la infraestructura para vehículos de motor y comenzar a equilibrar los sistemas de 
movilidad alternativos 

2 

48. Más Proyectos claros específicos además de acciones en beneficio de todas las personas 1 

49. Reglamentar la eliminación de barreras arquitectónicas para hacer más eficiente el desplazamiento 
peatonal y vehicular. 

1 

50. Establecer y evaluar metas a los municipios que estén alineadas a la visión de Movilidad Sostenible. 1 

51. El proyecto estatal está enfocado a beneficiar a todos los guanajuatenses. 1 

52. Aplicación constante de recursos necesarios a los modos de movilidad de acuerdo a la jerarquía 
establecida en la Ley 

1 

53. Innovación, Tecnología, Cultura, Educación, Sostenible y Turístico, interconectado e integral. 0 

54. Filtrar todas las acciones para que la prioridad sean los peatones. 0 

55. Promover el uso de vehículos híbridos para mantener un medio ambiente limpio. 0 

56. Que el transporte urbano deje de ser privado y al ser público la prioridad no será ganar dinero, la 
prioridad será mover personas y salvar vidas. 

0 
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Directorio de participantes 

En la siguiente tabla se enlistan los participantes de la mesa de Movilidad Sostenible: 

Nombre Institución y cargo Municipio 

1. Adolfo Lira Carrillo Vía Trans, S.A. de C.V. León 

2. Adrián Gómez Instituto de Ecología del Estado Salamanca 

3. Arturo López CANACAR León 

4. Miguel Gerardo Pérez Martínez 
Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses 

Guanajuato 

5. Areli Vázquez Juárez UNAM-León León 

6. Bertha Angélica Martín Lara Presidencia San Fco. Del Rincón San Francisco del Rincón 

7. Betina Marmolejo RESET Gto León 

8. Carlos Aarón Plascencia Instituto de Ecología del Estado Guanajuato 

9. Carlos Alberto Ruiz León Dirección de Movilidad Celaya 

10. Carlos Diagoro Fonce Segura 
Instituto Guanajuatense para la 
Discapacidad 

Silao 

11. Daniel Fernández García SEDATU Guanajuato  

12. Eduardo Flores Palacios Secretaría de Obra Pública Guanajuato 

13. Efraín Pérez Toyota Tsusho Silao 

14. Francisco Robledo N. IMPLAN Guanajuato 

15. Guillermo  A. Tránsito Municipal  León 

16. María Elena Castro Instituto Municipal de Planeación León 

17. Martín Cabrera P. Dirección Transporte Irapuato 

18. J. Guadalupe Dávalos R. Dir. Transporte San Fco. San Francisco 

19. Javier Delgadillo García Instituto de Movilidad del Estado Guanajuato 

20. Joaquín Camacho Red de Transporte Adaptado Silao 

21. Jorge Ocampo JO Composites León 

22. José Arbey Pérez Movilidad y Transporte Celaya 

23. Juan Carlos Muñoz Márquez Congreso del Estado Guanajuato 

24. Juan Carlos Martínez Hernández Instituto de Movilidad del Estado Guanajuato 

25. María Esther Arteaga Rodríguez Instituto de Planeación Guanajuato 

26. Pascual Cruz Palomino Dirección de Movilidad Irapuato 

27. Patricia Villasana La Salle Bajío León 

28. Salvador Navarro Aviña 
Dirección de Tránsito y Transporte 
Municipal 

Purísima del Rincón 

29. Víctor E. Meléndez Ramírez Instituto de Movilidad del Estado Guanajuato 

30. Rafael Santibáñez Villagómez COMINVI León 

31. Roberto C. Álvarez Cisneros Instituto de Planeación  León 

32. Rey Rogelio Montes Instituto de Movilidad del Estado Guanajuato 

33. Juan López Instituto de Ecología del Estado Salamanca 
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Galería fotográfica 
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