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1. Mensaje 

El Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, representa el instrumento básico que 
orienta el gasto público y la planeación para garantizar el desarrollo integral y sus-
tentable del Estado, conforme al espíritu de los artículos 25 y 26 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; con ello, se permite el pleno ejer-
cicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clase sociales en el es-
tado de Tabasco. 

Los nuevos tiempos de participación ciudadana que se viven en México, de-
mandan que el Estado conduzca las políticas económicas y de desarrollo, con 
responsabilidad social, en el que debe tener participación activa de forma colabo-
rativa los sectores público, social y privado, de modo, que fomente las actividades 
que demanda el interés general en el marco de las liberta-des que otorga la Cons-
titución. En consecuencia, todos los sectores que convergen en el Esta-do en el 
ámbito de sus competencias, deben participar con instrumentos de planeación 
que incluyan las líneas de acción y las obras estratégicas necesarias y de impacto 
para acrecentar el desarrollo y la condición de vida de los tabasqueños. 

En ese contexto, el PLED impulsa que gobierno y sociedad propicie el cambio 
de forma permanente para lograr un futuro de crecimiento económico, paz y justi-
cia social en todo Tabasco. El trabajo en una sociedad inclusiva, conlleva, como 
lo dispone la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en 
sus objetivos, entre ellos la pobreza que busca garantizar a todos los hombres y 
mujeres, tengan los mismos derechos a recursos económicos y acceso a los ser-
vicios básico, de modo que nadie se quede atrás.  

Consecuentemente, el Programa Sectorial de Movilidad Sostenible 2019-2024, 
que se presenta integra líneas de acción para que, en el estado de Tabasco, se 
garantice el Derecho Humano a la movilidad incluyente, moderna y centrada en la 
sostenibilidad, se prevé una normativa transversal que tiene como centro a la per-
sona humana, esto es, privilegiando las calles completas, el transporte público, 
peatonal y no motorizado. Del mismo modo, se contempla el fomento a la cultura 
de la movilidad, la educación y la seguridad vial.  

Con este documento, se tendrá la brújula para revertir las condiciones poco fa-
vorables que se tienen en el estado de Tabasco, y los graves padecimientos que 
tienen los ciudadanos tabasqueños al carecer de medios de movilidad eficientes y 
seguros. Se tiene la seguridad que los miembros de este Estado, son resilientes y 
saben enfrentar los retos y las adversidades de la vida comunitaria, por ello, se 
estima que con voluntad Estado y sociedad construirán otros horizontes para los 
próximos años.  

La movilidad es un Derecho Humano, implica un derecho de acceso universal 
de todas las personas para desplazarse de forma libre y sin restricciones, que le 
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garantice el derecho de acceso a los bienes y servicios de la ciudad y sus comu-
nidades, sin discriminación por razón de condición alguna.  

Además, se constituye como una obligación del Estado de respetar y brindar 
atención prioritaria al derecho humano a la movilidad, que se traduce en el trasla-
do de personas, mercancías y productos de manera eficiente y sostenible.  

Por ello, los objetivos, estrategias, programas y proyectos que se presentan en 
este documento, buscan garantizar el derecho humano a la movilidad, la cons-
trucción de una cultura vial colectiva y sostenible, teniendo en primer lugar al pea-
tón, considerando todos los factores propios del estado de Tabasco, como son la 
situación social, ambiental y económica.  

Este instrumento desarrollado metodológicamente, muestra un diagnóstico real 
de la situación actual en materia de movilidad en el Estado, lo cual permite identi-
ficar las problemáticas existentes, y con ello, construir el camino para garantizar el 
respeto y la protección del derecho humano a la movilidad que todos los tabas-
queños debe tener.  

 

 

Dra. Egla Cornelio Landero 
Secretaria de Movilidad 
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2. Introducción 

El país vive un nuevo régimen de go-
bierno; el estado de Tabaco, a través del 
Poder Ejecutivo con el objetivo de reorientar 
la función gubernamental el 28 de diciembre 
de 2018, publicó en el Periódico Oficial del 
estado de Tabasco de su tiraje extraordina-
rio, edición número 133, el decreto 060, 
donde se expide la nueva Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del estado de Tabasco, ins-
trumento administrativo moderno, que permi-
ta agilizar trámites y procedimientos, mejorar 
la atención de la ciudadanía, así como crear 
un Buen Gobierno mediante la reorganiza-
ción institucional.  

A través de la nueva Ley se garantiza una 
correcta alineación institucional, que propicia-
rá el desarrollo integral de Tabasco, sustitu-
yendo las viejas estructuras burócratas por 
instituciones sólidas, eficientes y transparen-
tes, que presten un servicio óptimo, oportuno, 
en condiciones de legalidad y sin duplicidad 
en las funciones. Para ello, se tomaron en 
cuenta las reformas que ya habían sido reali-
zadas en la administración pública federal.  

Este cambio en la Ley no solo se trata de 
reorganización de las instituciones, sino de la 
forma que sus servidores conciben el queha-
cer de la administración pública, pues, esta 
debe estar basada en la atención ciudadana.  

El Gobernador Adán Augusto López Her-
nández, ha promovido desde su campaña 
electoral un gobierno abierto y convocante a 
la participación activa de la sociedad, hones-
to, innovador, transparente, sensible y cer-
cano a la gente. Con una fuerte visión y 
compromiso con las aspiraciones de los ta-
basqueños, que exigen y merecen mejorar 
su calidad de vida y superar los desafíos del 
entorno nacional para ofrecer resultados en 
materia de competitividad, desarrollo susten-

table y bienestar social en el marco de un 
estado de derecho que garantice la justicia y 
la paz social. 

Las estrategias y acciones del Gobierno 
Estatal para lograr el bienestar de los tabas-
queños están orientadas a reestructurar y 
ordenar la oferta del transporte público, in-
crementar las inversiones en este sector, con-
tribuir a la competitividad, mejorar la calidad 
la movilidad en beneficio de los habitantes.  

El Gobernador tiene el compromiso insti-
tucional de fomentar acciones responsables 
que propicien el desarrollo social justo, y es 
prioridad proveer un entorno adecuado para 
el desarrollo de una vida digna en los dife-
rentes aspectos del ser humano.  

Es prioritario para el Estado, realizar políti-
cas públicas donde se privilegie a las perso-
nas y no los automóviles, con el propósito de 
que su desplazamiento se realice bajo el 
principio de accesibilidad universal. Por tal 
motivo, en la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo del estado de Tabasco, se cambió la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes y 
se crea la Secretaría de Movilidad, a la cual 
se le confieren las facultades  para realizar 
estudios y ejecutar programas sobre trans-
porte y circulación multimodal, regular el uso 
adecuado de las comunicaciones  terrestres y 
de los transportes de pasajeros y carga, 
coordinar los servicios del  transporte público 
que ofrece el Estado, dirigir la ejecución de 
programas relativos a la construcción y repa-
ración de las obras de movilidad y vialidad,  
en coordinación con la Secretaría de Orde-
namiento Territorial y Obras Públicas, así 
como evaluar los proyectos de infraestructura 
y  vialidad que se formulen,  asegurando  su 
factibilidad  económica  y  social  y  el cum-
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plimiento  de  las  disposiciones  sobre  im-
pacto ambiental y de riesgo para la población. 

Para cumplir con la facultades conferidas, 
es necesario alinear la acciones conforme a 
los objetivos, metas y acciones previstas en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
así como a lo que contempla el Plan Estatal 
de Desarrollo 2019-2024, en sus objetivos, 
metas y ejes sectoriales, a través del cual se 
trazan los compromisos a corto, mediano y 
largo plazo, enfocado a incrementar el bie-
nestar de los tabasqueños, como ha queda-
do plasmado específicamente en el eje 3.7 
donde se atiende el derecho humano a la 
movilidad universal y sostenible.  

El Programa Sectorial de la Secretaria de 
Movilidad asume el reto de establecer una 
sólida fundamentación jurídica y técnica, pa-
ra el logro de los objetivos en el transporte 
público, una circulación organizada, segura y 
ambientalmente sostenible; basados en una 
gestión eficiente y participativa y en un en-
torno de reglas claras para el manejo de la 
movilidad. 

Por ello, la Secretaría de Movilidad, elabo-
ra un nuevo marco normativo en materia de 
movilidad, que permitirá garantizar la movili-
dad y el transporte de las personas con dis-
capacidad, los peatones, los ciclistas, usua-
rios de movilidad no motorizada, los motoci-
clistas, y conductores del servicio transporte 
público; y así mismo vigilar que se realicen 
en condiciones de libertad de tránsito, segu-
ridad, libre acceso, calidad y respeto. 

De ahí, que resulta oportuno el diseño de 
un nuevo modelo de transporte público sus-
tentable, considerando las necesidades ac-
tuales de los usuarios que se trasladan de 
sus hogares a los centros de trabajo o estu-
dio, sin dejar de vislumbrar los requerimien-
tos en el futuro. 

En el presente Programa Sectorial de Mo-
vilidad, se establecen objetivos, líneas de 
acción, y estrategias que surgen como el 
resultado de un análisis científico del diag-
nóstico y presenta el escenario actual en el 
Estado, en temas de desarrollo urbano, or-
denamiento territorial, infraestructura y movi-
lidad que han quedado plasmados en el Plan 
Estatal de Desarrollo (PLED) 2019-2024 y 
busca que todas las acciones determinen los 
espacios para el desarrollo de las activida-
des sociales y productivas con criterios de 
crecimiento sustentable y equitativo entre las 
poblaciones del Estado. 

Con el objetivo de poder evaluar el éxito 
de las medidas propuestas y constatar la 
evolución de los objetivos marcados, el Pro-
grama de Movilidad establece una serie de 
Indicadores de Seguimiento del Programa, 
estructurados en consonancia con las pro-
puestas de actuación a través de las mismas 
Líneas Estratégicas, las cuales aportan las 
variables a considerar para evaluar el impac-
to que se obtiene con la ejecución del con-
junto de acciones a realizar 

Este Programa, será la guía para el pro-
ceder del sector en la presente Administra-
ción, y muestra la ruta para concretar el 
cumplimiento de los compromisos del sector 
asumidos por el Gobernador y sus colabora-
dores ante los habitantes de estado de Ta-
basco. De manera especial, el Programa 
busca concertar acciones coordinadas entre 
los tres órdenes de gobierno, a fin de afron-
tar los grandes problemas del Estado, opti-
mizando los recursos de diversas fuentes a 
efecto de que sean atendidas las necesida-
des y demandas de la sociedad con un en-
foque integral en las diferentes regiones del 
Estado. 

Finalmente, con El Programa Sectorial de 
Movilidad 2019-2024, se busca tener un do-
cumento guía de trabajo dinámico, que se 
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adapte a la cambiante realidad del desarrollo 
urbano, infraestructura y movilidad del Esta-
do, la construcción de la cultura de movilidad 
con la presente administración, que se tra-
duzca en un instrumento de dirección para la 
realización de las acciones y el trabajo insti-

tucional de forma coordinada por la Secreta-
ría de Movilidad con los sectores de los tres 
órdenes de gobierno y el sector social, pre-
servando en todo momento la esencia del 
Plan Estatal de Desarrollo PLED 2019-2024. 
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3. Marco normativo 

El Programa Sectorial de Movilidad, al 
igual que los demás programas sectoriales 
de la Administración Pública Estatal, es un 
instrumento de Planeación Estatal, donde se 
determinan las necesidades, objetivos, me-
tas y los avances anuales del gasto público 
del gobierno y de inversión, que cada sector 
requiere para el debido cumplimiento de sus 
facultades. 

En la planeación del Estado debe velar 
por las finanzas públicas para coadyuvar a 
generar condiciones favorables para el cre-
cimiento económico y el empleo, como uno 
de los principios que dispone el artículo 25 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como fomentar las 
actividades que demande el interés general 
en el marco de libertades que otorga la mis-
ma Constitución. 

Esta planeación debe ser democrática y 
deliberativa, porque debe recoger las aspira-
ciones y las demandas de la sociedad y 
plasmarlas en el plan y programas de desa-
rrollo, tal como lo dice el artículo 26, letra A 
de la Constitución. 

Establece la existencia de un plan nacio-
nal de desarrollo, del cual se sujetarán obli-
gatoriamente los programas de la Adminis-
tración Pública Federal. Asimismo, se faculta 
al Ejecutivo para que establezca los criterios 
para la formulación, instrumentación, control 
y evaluación del Plan y los programas de 
desarrollo.  

Del mismo modo, el manejo de los recur-
sos económicos que dispone el Estado debe 
ser administrados con “eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén desti-
nados” como lo prevé el artículo 134 de la 

Constitución, y que sus resultados serán 
evaluados para vigilar que se asignen en los 
respectivos presupuestos. 

Es facultad del Gobernador,  formular el 
Programa Anual de Gobierno mediante una 
adecuada planificación; Coordinar la inver-
sión pública estatal y municipal para propi-
ciar su armonización con los programas del 
Gobierno Federal y; Promover la inversión 
de todos los sectores de acuerdo con el Pro-
grama de Gobierno, con sentido social que 
genere empleos y propicie el desarrollo eco-
nómico, conforme las fracciones XIV, XV y 
XVI, del artículo 51 de la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

El Estado Planeará, tiene la ineludible 
obligación de conducir, coordinar y orientar 
la actividad económica estatal, velar por el 
cumplimiento del principio de estabilidad de 
las finanzas públicas de la entidad, principio 
que deberán observar tanto el Plan Estatal 
de Desarrollo como los planes municipales.  

Es mandato fundamental que el Estado 
debe organizar un “sistema de planeación 
Democrática del Desarrollo Estatal que im-
prima solidez, dinamismo, permanencia y 
equidad, al crecimiento de la economía y a la 
democratización Política, Social y Cultural 
del Estado”, conforme lo dispone el artículo 
76 de la Constitución del Estado. 

La planeación del Estado siguiendo los 
principios de la Constitución Federal, como 
antes se citó en el artículo 26 Constitucional, 
la Constitución local refiere que los progra-
mas de la administración pública permitan el 
desarrollo del Estado, los cuales deberán 
estar sujetos y en armonía al Plan Estatal de 
Desarrollo. La planeación será “democrática 
y deliberativa”, pues se deberá tomar en 
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cuenta las recomendaciones y propuestas 
de los diversos sectores de la sociedad, para 
que sean incluidos al plan y a los programas 
de desarrollo.  

En la Ley Orgánica administrativa, se im-
pulsa una estrategia de desarrollo sustenta-
ble que permite en el mediano plazo moder-
nizar la infraestructura y el otorgamiento de 
bienes y servicios públicos en condiciones de 
oportunidad, pertinencia, accesibilidad y alto 
impacto social, y que además, procure una 
justa y equitativa distribución de la riqueza 
principalmente en las zonas donde habitan 
las y los tabasqueños más necesitados. 

En sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14 frac-
ción I y II, 22, 23, 24, 27, 29 y 37 la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabas-
co, establece las bases para la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública, 
así como las facultades y competencias del 
Poder Ejecutivo, y los principios a los cuales 
se ajustará la planeación y la ejecución de las 
políticas públicas de las dependencias y enti-
dades que señala la presente Ley. 

Lo anterior “con el objeto de garantizar el 
adecuado alineamiento, coordinación y vin-
culación entre las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal respecto 
a la ejecución y cumplimiento de su misión, 
visión, estrategias y objetivos institucionales 
y sectoriales”. 

En el caso concreto de la Secretaría de 
Movilidad, la Ley Orgánica en su artículo 37 
facciones III y IV, la faculta para formular y 
ejecutar los programas de transporte y viali-
dad, así como las políticas y programas rela-
tivos a las comunicaciones y transportes de 
la entidad. Derivado de estas atribuciones y 
obligaciones surge el Programa Sectorial de 
Movilidad, mismo que fue elaborado con es-
tricto apego a la normativa establecida. 

La Ley de Transportes para el Estado de 
Tabasco con fundamento en su artículo 2 
dispone que la Secretaría “tiene como objeti-
vo establecer las bases para planear, regular, 
administrar, controlar y supervisar la movili-
dad de las personas y el servicio de transpor-
te público y privado”.  Del mismo modo, en su 
artículo 11, en sus fracciones I, II, y VIII, 
menciona las atribuciones del Ejecutivo del 
Estado en cuestión de planeación; mientras 
que en el artículo 12 en las fracciones XIV y 
XXVI, las atribuciones de la Secretaría.  

Además, de las facultades y obligaciones 
de la Secretaría, la Ley dispone el Consejo 
Estatal de Transporte y Movilidad como ór-
gano de participación ciudadana con las ca-
racterísticas de ser técnico, especializado, 
de carácter consultivo, como se dispone en 
el artículo 154 de la Ley de la materia. 

Corresponde también a la Secretaría, en 
el marco de la Ley y del Plan Estatal de 
Desarrollo, proponer y ejecutar las políticas, 
programas y acciones en materia de movili-
dad para garantizar, en el ámbito del trans-
porte público, el respeto al tránsito de peato-
nes, ciclistas, vehículos motorizados y no 
motorizados que confluyen en las vías públi-
cas del Estado y sus municipios, conforme a 
los artículos 1, 2, 3 y 4 del reglamento de la 
Ley de Transportes para el Estado de  
Tabasco. 

Para la elaboración de este documento se 
tiene en cuenta los principios básicos con-
forme a los cuales se planeará el desarrollo 
de la entidad y se encausarán las activida-
des de la Administración Pública Estatal, 
previstos en la Ley de Planeación del Estado 
de Tabasco. 

 Así, pues, en observancia a lo que dispo-
ne el artículo 18 fracción II de la Ley de Pla-
neación, se elabora este Programa Sectorial 
de la Secretaría de Movilidad, en el que se 
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toma en cuenta las propuestas que presen-
taron los concesionarios, permisionarios y 
ciudadanos que asistieron a los foros; así 
como en congruencia con el PLED. Para 
ello, se especifican los objetivos, prioridades 
y políticas que regirán el desempeño de las 
actividades de la Secretaría de Movilidad. 

En la elaboración de este Programa Sec-
torial, para mantener la técnica y la con-
gruencia se ha observado la orientación de 
la Coordinación General del Comité de Pla-
neación, como lo dispone el artículo 11 del 
Reglamento Interior de la Coordinación Ge-
neral del Comité De Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Tabasco. 

Finalmente, el objetivo fundamental de la 
planeación y de los programas sectoriales, 

persiguen la programación y presupuesta-
ción del gasto público, que comprende, entre 
algunas cosas, las actividades que las de-
pendencias y entidades deben realizar, co-
mo se infiere en los artículos 24, 25, y 34 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria, y los correlativos de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria del Estado de Tabasco.  

Así como, como que la “administración de 
los recursos se realice con base en criterios 
de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transpa-
rencia, control y rendición de cuentas e igual-
dad de género”, como lo dispone el artículo 
1° de la Ley de Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria del Estado de Tabasco.  
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa 

La Ley de Planeación del estado de Ta-
basco, en su artículo 3 fracción XI, señala 
que la planeación del desarrollo debe ser 
estratégica y participativa y “busca la orde-
nación racional y sistemática de las acciones 
que sobre la base del ejercicio de las atribu-
ciones del Ejecutivo Estatal y de los Ayun-
tamientos, en materia de regulación y pro-
moción de la actividad económica, social, 
política y cultural, tiene como propósito la 
transformación de la realidad del Estado, a 
través de la metodología de Marco Lógico y 
de Presupuesto Basado en Resultados que 
las normas de la materia establecen.” Dicha 
metodología consiste en dos etapas: la iden-
tificación del problema junto con las posibles 
soluciones y la etapa de la planificación.   

El Programa Sectorial de Movilidad es un 
instrumento de Planeación Estatal, en el cual 
se han establecido las necesidades, objetivos 
y metas del sector. Surge como resultado del 
análisis de la situación actual del Estado, así 
como de las demandas y propuestas de los 
ciudadanos, recibidas durante el Foro de Mo-
vilidad Sostenible, que se llevó a cabo el  14 
de marzo de 2019, en el municipio de Nacaju-
ca, Tabasco, en el que se invitó a transportis-
tas permisionarios y concesionarios, diferentes 
áreas de Gobierno, iniciativa privada, asocia-
ciones civiles y al público en general, mismo 
que formó parte de las actividades que em-
prendió el Gobierno del Estado, mediante fo-
ros de consulta popular, para conocer las di-
versas problemáticas que existen en Tabasco, 
y con ello sentar las bases del Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2024. Así como el Programa 
Sectorial de Movilidad, para establecer meca-
nismos de solución. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 
es el resultado del ejercicio de planeación 
democrática, el cual nos da la certeza de 

que la Administración Estatal está compro-
metida con escuchar y atender las necesida-
des de la población tabasqueña, además, 
está abierta a recibir todas aquellas propues-
tas que aporten una solución a las diversas 
problemáticas del Estado.  

Con el propósito de asegurar una con-
gruencia con el PLED, facilitar alineación or-
denada de la gestión anual y lograr el cum-
plimiento de sus objetivos, este PSMS se ha 
elaborado tomando en cuenta los criterios de 
la guía para la elaboración del Plan Estatal.  

El PSMS se encuentra integrado por obje-
tivos, estrategias, líneas de acción, progra-
mas y proyectos, con ellos se permite la sis-
tematización y distribución de los recursos, 
así como su medición mediante las metas e 
indicadores de desempeño, esto con funda-
mento en el artículo 30 de la Ley de Planea-
ción del Estado que menciona “Los progra-
mas sectoriales se sujetarán a las previsiones 
contenidas en el Plan Estatal y tomarán en 
cuenta las contenidas en los Planes Munici-
pales. Especificarán los objetivos, prioridades 
y políticas que regirán el desempeño de las 
actividades del sector administrativo de que 
se trate. Asimismo, contendrán estimaciones 
de recursos y terminaciones sobre instrumen-
tos y responsables de su ejecución”. 

De esta manera los objetivos, estrategias 
y líneas de acción contenidos en los progra-
mas sectoriales, son el resultado de la inter-
acción con diversas instituciones de la admi-
nistración pública, recopilación de propues-
tas por los actores de las cadenas producti-
vas, Foros Regionales “Escuchar para Re-
conciliar” y Consulta del sector agrícola, pe-
cuario, forestal pesca y acuacultura para el 
PLED 2019-2024, análisis de estadísticas 
oficiales de entidades federales y estatales, 
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así como diversos autores de artículos cien-
tíficos, boletines o comunicados, elaborando 
con estos elementos los diagnósticos nece-
sarios que permitiera la Visión y cada Eje 
Rector Productivo en que fueron ubicados, 
para encontrar la sinergia, complementarie-
dad y logar la generación de valor en la so-
lución de la diversa problemática multifacto-
rial que por su complejidad y dimensión con-
sideran la trasversalidad territorial y cambio 
climático. 

Para diferenciar la clasificación numérica 
decimal de los objetivos, estrategias y líneas 
de acción en los programas sectoriales que 
conforman cada eje rector se editaron de 
acuerdo con el Manual de Imagen de los 
Programas Derivados del PLED 2019-2024, 
con el objeto de facilitar su lectura y com-
prensión de la siguiente manera: 

• Los objetivos se enumeraron con cuatro 
posiciones, numérico-decimales con       
tipografía en negrita y entre dos líneas  
horizontales. 

• Las estrategias que corresponden a cada 
objetivo se enumeran con cinco posicio-
nes numérico-decimales, con tipología en 
color gris. 

• Las líneas de acción que corresponden a 
cada estrategia se enumeran con seis po-
siciones numérico-decimales, con tipogra-
fía normal. 

Para cumplir el marco normativo que re-
gula la Ley de Planeación, la formulación de 
los programas sectoriales se consideró la 
mayor alienación a los postulados del Plan 

Estatal de Desarrollo 2019-2024 y del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, aten-
diendo a los mandatos de legalidad, orden, 
productividad y trasparencia. 

Los ejes rectores con sus transversales 
de los programas sectoriales prospectan una 
visión donde las acciones y proyectos por los 
fines que persiguen, están conjuntados y 
coordinados para que los esfuerzos como 
política pública resuelva la problemática, pa-
ra impulsar las condiciones de desarrollo. 

Para una mejor comprensión de la rela-
ción entre los ejes rectores con sus progra-
mas sectoriales, se muestran en la figura 1. 

 

Es importante destacar que la alineación 
entre los programas sectoriales con los Pla-
nes Estatal y Nacional de Desarrollo 2019-
2024, se da también con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en la esfera de 
Prosperidad, para asegurar que todos y to-
das puedan disfrutar de una vida prospera y 
que pueda lograr el progreso económico, 
social y tecnológico en armonía con la natu-
raleza, como se muestra en la figura 2. 

Por lo tanto, los programas sectoriales 
coadyuvan a los referidos ODS (Figura 3) y 
lo cual expresa el compromiso de los secto-
res como el de Movilidad Sostenible de Ta-
basco para su atención e impulso para cum-
plirlos, a través de los objetivos, estrategias 
y líneas de acción integrados en este pro-
grama y dirigidos a los habitantes de las co-
munidades y regiones del estado para que 
reciban los beneficios tendientes a lograr el 
bienestar social y el desarrollo sostenible. 
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Figura 1. 
Estructura del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el PND 2019-2024. 

 
Figura 2. 

Eje Rector 3 Desarrollo Económico  
Movilidad Sostenible 

PLED 2019-2024 Esferas de importancia 
 Agenda 2030 ODS 

Desarrollo Económico 
Sectores que participan: 

• Desarrollo económico y competitividad 

• Desarrollo Agropecuario, Forestal y pesquero 

• Desarrollo Turístico 

• Desarrollo Energético y Energías Renovables 

• Movilidad Sostenible 

Componente Regional. 

• Integración económica de la Región-Sur-Sureste 

 
03 Prosperidad 

 

Asegurar que todas y todos puedan disfru-

tar de una vida próspera y que se pueda 

lograr el progreso económico, social y 

tecnológico en armonía con la naturaleza. 

 

Fuente: Secretaría de Movilidad 

 

Eje 4 Transversal 
Inclusión e Igualdad Sustantiva 

Eje 5 Transversal  
Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 

Eje 6 Transversal 
Ordenamiento Territorial y Cambio Climático 

B
ases para el D

esarrollo 
Sostenible  

Diagnóstico  
General 

Eje 1 Rector  
Seguridad, Justicia y Estado  

de Derecho 

Eje 2 Rector 
Bienestar, Educación y Salud 

Eje 3 Rector 
Desarrollo Económico 

Visión Prospectiva  
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Figura 3. 
Alineación de objetivos del Programa Sectorial de Movilidad Sostenible 2019-2024 con 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 

Temas del Programa Sectorial ODS Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Derecho a la movilidad 

Movilidad incluyente de las personas 

Infraestructura vial 

Movilidad no motorizada 

Seguridad 

Generación de empleo decente 

  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
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5. Visión, Misión y Valores 

5.1. Visión 
Es la secretaría que planea y establece políticas públicas, programas y normas, para re-

gular, autorizar, viajar, supervisar, controlar, sancionar, orientar y dirigir la movilidad ciudadana 
sostenible, incluyente, diversa e innovadora, que observa los principios constitucionales de 
honradez, economía, eficiencia, eficacia y de calidad en el servicio público que presta para 
coadyuvar al desarrollo del estado de Tabasco. 

5.2. Misión 
Ser una dependencia del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco, cuyo eje central sea el de-

recho humano a la movilidad, incluyente, moderna, centrada en la sostenibilidad, el apego al marco 
jurídico normativo que garantice el respeto a los derechos humanos; entre ellos, a la buena admi-
nistración y transparencia, para con esto garantizar el ejercicio de la movilidad de las personas que 
se trasladen en el estado de Tabasco, por conducto de educación y seguridad vial, procurando un 
servicio de transporte de personas y carga eficiente y eficaz, orientada a lograr que la Movilidad 
Ciudadana equilibre factores sociales, económicos y medioambientales. 
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5.3. Valores 

La Secretaría de Movilidad apuesta por 
una cultura para la movilidad a través de va-
lores en los que quienes colaboran en ella, 
están plenamente identificados como labor y 
razón de ser. 

Compromiso: Dar cumplimiento a nues-
tras obligaciones de manera asertiva. 

Honestidad: Orientar el actuar de nues-
tras acciones con honor y dignidad en la in-
tención y en los actos. 

Inclusión: Realizar acciones para mejorar 
las condiciones de desplazamiento de las 
personas con discapacidad, tercera edad y 
mujeres embarazadas.  

Respeto: Reconocer y aceptar las dife-
rencias de pensar y actuar. 

Responsabilidad: Ser capaz de respon-
der y dar cumplimiento a las necesidades del 
sector con nuestro actuar, con servidores 
públicos con espíritu de servicio, profesiona-
les y comprometidos. 

Sustentabilidad: Capacidad para satisfa-
cer las necesidades actuales sin anular o 
privar las necesidades propias de las futuras 
generaciones. 

Transparencia: Impulsar una administra-
ción de cero tolerancias a la corrupción, con 
acceso a la información pública para alinear 
una verdadera rendición de cuentas.  

Principios de Movilidad Urbana  
Sostenible 

La Secretaría de Movilidad trabajará tam-
bién para impulsar los Principios de Movili-
dad Urbana Sostenible1. 

1. Voluntad política fuerte y metas de largo 
plazo. 

2. Respeto al peatón y a las personas con 
movilidad reducida. 

3. Autoridades altamente capacitadas para 
la planeación metropolitana. 

4. Desarrollo urbano integral, que incluya el 
uso del suelo y del transporte. 

5. Reforma del transporte público. 

6. Mejorar y mantener la infraestructura del 
transporte no motorizado. 

7. Integración de los medios de transporte 
público, no motorizado y compartido. 

8. Gestión de la demanda de transporte. 

9. Transporte urbano financieramente rentable. 

10. Planes de movilidad urbana sostenible. 

                                                           
1 Giz: Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit. 
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6. Diagnóstico

6.1. Población 

El estado de Tabasco tiene una población de 
2 millones 468 mil 4002 habitantes distribuidos 
en 17 municipios. La mayoría de la población se 
concentra en los municipios de Centro, Cárde-
nas, Comalcalco, Huimanguillo y Macuspana. 
En ellos habita el 62.6% de la población total 
según el conteo de población 2015.  

La tasa de crecimiento poblacional es del 
país ha sido, de 1990 al 2015, del 1.49% 
anual, en promedio, mientras que el estado 
de Tabasco ha observado una tasa de cre-
cimiento del 1.77% anual en promedio, para 
el mismo período.  

A nivel municipal, la tasa de crecimiento ha 
oscilado entre un máximo de 4.0% para Nacaju-
ca y un mínimo del 0.3% para Tenosique. 

En términos de sexo, la población de Tabas-
co se distribuye en un 51.1% de mujeres y 
48.6% de hombres, con una relación hombres-
mujeres de 100 mujeres por cada 96 hombres 
siendo que a nivel nacional esta relación es de 
94 hombres por cada 100 mujeres. 

La pirámide poblacional del estado de Ta-
basco, de acuerdo con censo INEGI 2010, 
muestra que la población de 0 a 19 años 
representa cerca del 48% de la población, lo 
que hace a este grupo al más importante. 
Además, se observa que los segmentos po-
blacionales en los rangos de 0 a 4 años, de 
5 a 9 años, de 10 a 14 años y de 15 a 19 
años, son particularmente uniformes y osci-
lan entre los 220 mil 776 y los 225 mil 061 
por segmento (Figura 4). 

                                                           
2 INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) 2019. Datos al primer Trimestre de 2019. 

Figura 4. 
Piramidal poblacional  

de Tabasco 

 
Fuente: Censos INEGI. 

En términos de la evolución temporal de los 
segmentos de niños y jóvenes menores de 14 
años se observa que todos los grupos alcan-
zaron sus máximos en el año 2000, mientras 
que los grupos de 15 a 24 años alcanzan su 
máximo para el año 2010 (Figura 5).  
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Figura 5. 
Evolución de la población de jóvenes por 

rango de edad 

 

Fuente: Censos INEGI 1990-2010. 

En cuanto a la población mayor a 65 
años, a nivel nacional el 7.2% del total de la 
población se encuentra en este rango de 
edad, mientras que en Tabasco solo el 6.1% 
de la población es adulto mayor. La distribu-
ción municipal de esta población es como 
sigue. Jonuta concentra proporcionalmente 
un mayor porcentaje de población adulta 
mayor con el 8.2% mientras que Nacajuca 
solo cuenta con el 4.3%. 

En lo que respecta a la población con al-
guna discapacidad, en Tabasco el 3.9% de 
la población tiene algún tipo de discapacidad 
y entre ellos, la discapacidad más recurrente 
es para caminar o moverse que afecta al 
48.4% de dicha población, mientras que el 
32.2% sufren de alguna discapacidad rela-
cionada con la visión. 

Figura 6. 
Distribución espacial de las zonas urbanas del estado de Tabasco. 
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Figura 7. 
División territorial del estado de Tabasco y 

 Población total por municipio 

 

6.2. Aspectos Económicos 

A continuación, se desglosan los aspectos 
económicos del estado de Tabasco con el 
propósito de contextualizar el estado de la 
Movilidad en la entidad. Se considera el em-
pleo, la actividad económica general y por 
sectores, y el movimiento de mercancías. 

6.2.1. Empleo 

En el estado de Tabasco el salario pro-
medio asociado a trabajadores asegurados 
al IMSS es de $321.7 por día y $9,780.23 
mensuales, esto es, un 15.76 % menor con 

                                                           
3  Secretaría de Trabajo y Previsión Social; Informe 
Laboral julio 2019; con datos a junio de 2019. 
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respecto al promedio nacional. De igual for-
ma, la tasa de desempleo en la entidad es 
del 6.7% a junio 2019, según el IMSS. 

El 11.98% de las personas que buscan 
empleo vía los programas del servicio nacio-
nal de empleo a nivel nacional lo consiguen, 
mientras que en Tabasco solo el 2.83% lo 
consiguen. Esto significa que es más de cua-
tro veces más difícil acceder a un puesto de 
trabajo en el Estado. Existen varios factores 
que influyen en lo anterior: el cambio acele-
rado del mercado laboral estatal, la reduc-
ción de puestos de trabajo, la sobreoferta de 
mano de obra, así como dinámicas propias 
del entorno como la no existencia de sufi-
ciente mano de obra calificada según las 
exigencias del mercado laboral, entre otros. 

En Tabasco el 71.76% está en edad de 
trabajar y se considera que la Población 
Económicamente Activa es de 1 millón 13 
mil 759 personas. De ellos, 936 mil 981 es-
tán ocupados; 608 mil 562 son asalariados, 
240 mil 573 trabajan por su cuenta y 49 mil 
734 son empleadores. El resto declara que 
trabaja sin pago. 

Por actividad económica, el sector prima-
rio ocupa al 18.14%, el sector secundario da 
empleo al 17.17% y el terciario al 64.69% del 
total de personas ocupadas en el estado de 
Tabasco. 

La Tasa Neta de Participación que es el 
cociente entre la Población Económicamente 
Activa y la Población en Edad de Trabajar 4 
muestra que, en el caso de los hombres, el 
porcentaje es del 76.4%, muy similar a la 
nacional, mientras que para las mujeres es 
tan solo del 39.4%, por debajo del 43.7% 
nacional. Es claro que Estado tiene el poten-

                                                           
4 
http://siel.stps.gob.mx:304/perfiles/perfiles_detallado/p
erfil_tabasco.pdf 

cial para ampliar la participación de las muje-
res en el mercado laboral. 

En el caso de los jóvenes, el segmento de 
población entre los 18 y 29 años, el 12.4% 
de los hombres y el 19.2% de las mujeres 
están desocupados en Tabasco, mientras 
que a nivel nacional estos porcentajes son 
del %5.6 y el 7.0%, respectivamente. Se 
puede ver con claridad que el entorno laboral 
de la entidad no está absorbiendo la mano 
laboral de los jóvenes y es particularmente 
duro con las mujeres jóvenes. 

6.2.2. Actividad Económica 

En Tabasco se desarrollan las actividades 
económicas primaria, secundaria y terciaria 
con características muy particulares. Al 
2017, la participación porcentual en el PIB 
estatal por actividad fue 1.74%, 64.69% y 
33.57% respectivamente.5  

Por actividad, se observa que, debido a 
las características propias del estado de Ta-
basco, la primaria tiene el potencial de in-
crementar sustancialmente su participación 
el PIB estatal.  Además, dado que casi el 
20% de la población ocupada se dedica a 
estas actividades, un incremento en el sector 
se traduce en impactos sociales muy impor-
tantes, de ahí la importancia del desarrollo, 
ordenamiento e impulso de este sector, apli-
cando tecnologías y métodos de producción 
que permitan aumentar significativamente la 
productividad. 

Por su parte, la actividad secundaria es 
una de las más importantes en el Estado para 
la economía Nacional debido a la actividad 
petrolera de extracción. En un lejano segundo 
lugar se encuentra la industria manufacturera 
cuyo principal componente es la elaboración 
                                                           
5 INEGI, 
https://www.inegi.org.mx/app/tmp/tabuladoscn/default.
html?tema=PIBE 

http://siel.stps.gob.mx:304/perfiles/perfiles_detallado/perfil_tabasco.pdf
http://siel.stps.gob.mx:304/perfiles/perfiles_detallado/perfil_tabasco.pdf
https://www.inegi.org.mx/app/tmp/tabuladoscn/default.html?tema=PIBE
https://www.inegi.org.mx/app/tmp/tabuladoscn/default.html?tema=PIBE
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de productos derivados del petróleo, entre 
otros con un 5.82% de contribución al PIB. Se 
espera que esta actividad despegue de ma-
nera significativa debido al aumento de la 
producción de derivados del petróleo por la 
Refinería Dos Bocas. Se observa también un 
área de oportunidad de crecimiento en el 
segmento de generación, transmisión y distri-
bución de energía, la cual en la actualidad 
solo representa el 0.38% y que con las tecno-
logías disponibles para la generación de 
energías limpias es razonable esperar un in-
cremento en este rubro en el mediano plazo y 
que además contribuiría a un desarrollo más 
rápido de la industria estatal. Finalmente, el 
segmento de la construcción contribuye con 
el 4.30% del PIB. Este sector da empleo al 
17.17% de la población ocupada del Estado. 

Para la actividad terciaria en el Estado, el 
comercio representa la mayor contribución al 
PIB con alrededor del 9.98%, seguida de los 
servicios inmobiliarios con el 7.68%. Final-
mente, el sector transporte, correos y alma-
cenamiento representa el 3.10% del PIB es-
tatal. Esta actividad tiene el potencial de au-
mentar significativamente su participación 
debido a que se ha venido incrementando la 
capacidad logística del Estado y por su ubi-
cación geográfica, Tabasco es clave para la 
distribución logística de bienes y mercancías 
de producción nacional para el área de Cen-
troamérica6. Por otro lado, la informalidad 
prevaleciente en el transporte público no 
permite que las cifras económicas oficiales 
reflejen la importancia del sector en la eco-
nomía estatal. La actividad terciaria ocupa al 
64.69% de los trabajadores del Estado. En 
particular, el sector transporte da trabajo al 
5.04% de la población ocupada en Tabas-
co.(Figura 9). 

                                                           
6 Consultado en 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Walmart-
alista-nuevo-centro-de-distribucion-en-Tabasco-
20180410-0002.html.  

6.2.3. Movimiento de mercancías 

La creciente población del estado de Ta-
basco requiere de mercancías y bienes que 
deben ser transportados por unidades de 
carga, las cuales, a su vez, requieren de via-
lidades, parques de maniobra, encierros y 
centros de distribución logística. Histórica-
mente, a finales de los años setenta, el Go-
bierno del Estado impulsó la creación del 
complejo Ciudad Industrial, al noreste de la 
ciudad, lo que impactó por primera vez la 
circulación vial al incorporar al tráfico las 
unidades de transporte de carga necesarias 
para la operación de las empresas asenta-
das en esa zona.  Del mismo modo, se mo-
dernizaron los mercados públicos del Estado 
y se construyó la Central de Abasto.7 Poste-
riormente, a partir de los años noventa, en el 
marco de la apertura comercial introducida 
en el país, llegaron a la entidad grandes em-
presas de comercio al menudeo y supermer-
cados, los cuales requieren un movimiento 
de grandes volúmenes de mercancías, co-
menzando su operación en Villahermosa y 
extendiéndose gradualmente a la mayoría de 
los municipios de la entidad.8 

En la Ciudad de Villahermosa, estas em-
presas se localizan a lo largo de dos ejes, 
principalmente: a lo largo de la carretera 
Cárdenas-Villahermosa, Avenida Ruiz Corti-
nes, carretera Villahermosa-Escárcega, y 
sobre la carretera a Villahermosa-Frontera. 
Más recientemente, la empresa Costco se 
estableció sobre el Periférico. 

                                                           
7 J. L. Capdepont-Ballina, P. Marín-Olán, “La econo-
mía de Tabasco y su impacto en el crecimiento ur-
bano de la Ciudad de Villahermosa (1960-2010), 
http://www.scielo.org.mx/pdf/liminar/v12n1/v12n1a10.
pdf 
8 Ibidem. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Walmart-alista-nuevo-centro-de-distribucion-en-Tabasco-20180410-0002.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Walmart-alista-nuevo-centro-de-distribucion-en-Tabasco-20180410-0002.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Walmart-alista-nuevo-centro-de-distribucion-en-Tabasco-20180410-0002.html
http://www.scielo.org.mx/pdf/liminar/v12n1/v12n1a10.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/liminar/v12n1/v12n1a10.pdf
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Figura 8. 
Actividad económica del estado de Tabasco 

 
Fuente: Tabulados INEGI basado en el National Survey of Occupation and Employment (ENOE). 

Figura 9. 
CEDIS y supermercados del municipio de Centro 
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Figura 10.  
Unidades de los CEDIS de  

Tabasco 

Fuente: Secretaría de Movilidad 

Tabla 1. 
Número de Unidades de los  

CEDIS de Tabasco 
CEDIS/Tipo 
de unidad Tráiler* Rabón* Camioneta 

3T* 
Camioneta 

3/4T* 
DEIT 21 23.5 16.5 55 

Walmart 18.5 0 3.75 10.75 

Coca Cola 8 6.25 0.75 1.5 

Chedraui 7.5 2 0.5 5.75 

PLIT 4 8 23.5 41.25 

Soriana 3 0.5 0.5 0 
Central de 
Abastos 2.6 2.4 9.8 95.1 

Pepsi 1 15 0.5 3.5 

Corona 0.75 2.75 2.5 4 
Unidades 
Totales* 66.4 60.4 58.3 216.9 

     

Toneladas* 1990.5 483.2 174.9 162.6 

Fuente: Secretaría de Movilidad 

En total se estima que se mueven 2 mil 
811 toneladas/hora en los CEDIS analiza-
dos, con un promedio de 312 toneladas/hora 
para cada CEDIS. 

6.2.4. Sitios de interés  

Un sitio o punto de interés (PDI) es un lu-
gar con ubicación específica de utilidad y 
beneficio para las personas ya sea para re-
cibir un servicio, adquirir un producto, reali-
zar actividades deportivas y/o de recreación, 
o para llevar a cabo una actividad laboral; en 
otras palabras, un PDI es un sitio de impor-
tancia social, y es por eso que conocer su 
localización resulta fundamental para esta-
blecer criterios y parámetros para la genera-
ción de cualquier tipo de análisis urbano, 
tales como los relacionados a la Movilidad.  
La movilidad como un recurso social impor-
tante, articulador en la sociedad, que está 
estrechamente relacionado con el movimien-
to de las personas entre lugares de diferen-
tes jerarquías socioespaciales, afectado por 
diferentes factores tales como, el empleo, el 
género, la edad, el tipo de modalidad de 
trasporte que se utiliza, entre otros, que son 
los mismos factores que determinan las con-
diciones de individualidad o de 
dad9,10 y que propician la creación de sitios 
de interés. 

Tabasco es un estado en constante cre-
cimiento, que cuenta con diferentes tipos de 
puntos de interés acordes a las actividades 
que en el mismo se desarrollan, y que atien-
den las necesidades de diversos sectores de 
la población, así como plazas comerciales, 
lugares turísticos (museos, parques, playas, 
etc), mercados, supermercados, centros de-
portivos, centros de educación especial, es-
cuelas en los diferentes niveles educativos 
públicas y privadas, centros de rehabilitación 
y educación especial, centros de distribución 
(CEDIS) y hospitales entre otros.  

                                                           
9 Costa, P. B., Neto, G. M., & Bertolde, A. I. (2017). 
Urban mobility indexes: A brief review of the literature. 
Transportation Research Procedia, 25, 3645-3655. 
10 Kleiman, M. (2011). Transport and mobility and its 
context in Latin America. Studies and Debates, (61). 
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Tan solo en el municipio de Centro en la 
ciudad de Villahermosa (Fig. 12), capital del 
Estado se cuenta con más de: 

• 25 Plazas Comerciales 
• 20 Supermercados 
• 6 Mercados 
• 10 Museos o Centros Culturales 
• 30 Parques o Sitios De Recreación 
• 25 Plazas Comerciales 
• 4 Centros Deportivos Múltiples 
• 10 Centros de Educación Especial y 

de Rehabilitación 

• 5 Hospitales de Alta Especialidad 
• 877 Escuelas de Educación Básica 
• 89 Escuelas de Educación Media Su-

perior 
• 45 Escuelas de Educación Superior 
• 6 CEDIS 

Además de un gran número de centros 
de trabajo relacionados con los diferentes 
puntos de interés antes mencionados, los 
centros administrativos y dependencias 
de gobierno, así como las diversas em-
presas privadas establecidas.  

 

Figura 11. 
Sitios de interés de la ciudad de Villahermosa 2019 
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La salud y la educación son derechos so-
ciales directos fundamentados en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y la Ley General de Desarrollo Social, 
sumamente importantes y que implican de 
manera transversal el derecho humano a la 
movilidad, pues gracias a este es posible el 
traslado a escuelas y hospitales para hacer 
valer dichos derechos mediante su acceso, 
es por eso que estos dos puntos de interés 
tienen una relevancia particular. En Tabasco 
existen 5, 568 escuelas (Fig. 3) en los dife-
rentes tipos y niveles educativos; 8 hospita-
les comunitarios, 10 hospitales generales y 5 
hospitales de alta especialidad (Fig. 14), dis-
tribuidos en los diferentes municipios en 
donde es necesario garantizar el transporte y 
la movilidad accesible.  

Figura 12. 
Número de escuelas  

por municipio 

Fuente: Secretaría de educación Pública.  

 

Figura 13. 
Distribución de hospitales en Tabasco 
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6.3. Análisis de la demanda de movilidad 
de los usuarios 

6.3.1. Forma de desplazamiento individual 

En la ciudad de Villahermosa se realizan 
579 mil 639 viajes diarios, de los cuales 324 
mil 300 viajes se efectúan en el transporte 
público colectivo urbano, 121 mil 604 en ser-
vicios de taxi, así como 95 mil 815 viajes en 
automóvil, el resto en motocicleta, bicicleta y 
mediante caminata.11  

Las horas con más viajes en la ciudad son 
de 6:00 a 9:00, de 13:00 a 15:00 y de 17:00 
a 19:00 hrs.  

Las principales razones que las personas 
tienen para viajar en el transporte público 
son: 61% por trabajo, 13% por estudios, 10% 
por compras; mientras que tan solo el 2% 
por esparcimiento y diversión. 

En términos de género, el 53% de los via-
jes los realizan hombres y el 47% mujeres.  

En lo que respecta a grupos de edad, el co-
rrespondiente a las personas de entre 15 y 45 
años realiza el 74% de los viajes, 13% el gru-
po de entre 45 y 60 años. Los niños (menores 
de 15 años) realizan el 3% de los viajes, al 
igual que las personas mayores a 60 años. 

6.3.2. Transporte público 

6.3.2.1. Rutas 

En el estado de Tabasco hay 2 mil 203 ru-
tas del transporte público, las cuales se cla-
sifican en foráneas, urbanas y suburbanas. 
El número correspondiente a cada una de 
ellas se muestra en la siguiente tabla: 

                                                           
11 Estimaciones propias de la Secretaría de Movilidad 
con base a encuestas y datos en la Dirección del 
Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes. 

Tabla 2. 
Tipos de rutas del transporte  

público estatal 

Tipo de ruta Número 

Foráneas 676 

Suburbanas 1,038 

Urbanas 489 

Total 2,203 

Fuente: Secretaría de Movilidad 

En la zona conurbada de la ciudad de Vi-
llahermosa se cuenta con 68 rutas urbanas y 
178 suburbanas.  En la sig. Tabla se mues-
tran sus características. 

Tabla 3. 
Características principales de 

 las rutas que convergen a la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco 

Tipo de 
ruta 

Longitud 
promedio 

Velocidad 
promedio 

Tiempo de 
recorrido 

Urbana 11 km 13 km/h 51min 

Suburbana 24 km 28 km/h 51 min 

Fuente: Secretaría de Movilidad 

En total, el transporte público del estado de 
Tabasco se compone de 183 concesiones y 
637 permisos. 

Tabla 4. 
Número de concesiones y 

permisos del transporte público de Tabasco 

Concesión/Permiso Número 

Concesiones 183 

Permisos 637 

Fuente: Secretaría de Movilidad 
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6.4. Análisis del parque vehicular 

En el estado de Tabasco se cuenta con 14 
mil 633 unidades motorizadas autorizadas 
en sus diversas modalidades, tal y como se 
muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5. 
Parque vehicular del estado de Tabasco 

Tipo de Vehículo Número de unidades Modelo promedio 

Autobús 944 
1999 (suburbano) 

2004 (urbano) 

Taxi 5,316 2014 

Motocarro 2,714 2016 

Grúas 56 2007 

Volteos 1,438 1985 

Vans 3,756 2008 

Carga 207 2004 

Transporte Escolar 104 2007 

Turismo 98 2015 

Total 14,633 

Fuente: Secretaría de Movilidad 

Se puede apreciar, el autobús representa 
solo el 6.45% del parque vehicular, lo cual no 
favorece la consolidación de un transporte 
colectivo masivo eficiente. Por otro lado, se 
cuenta con autobuses que tienen en prome-
dio 15 años, para el caso de los urbanos, y 
hasta 20 años en el caso de los suburbanos. 
Esta tendencia a la desaparición de los auto-
buses en el estado se explica por sus altos 
costos de operación, impactados principal-
mente por el brusco incremento en el precio 
del Diesel de los años recientes, por la baja 
importante de usuarios ya que están optando 
por opciones más ágiles como la van, debido 
a su mayor velocidad de desplazamiento y 
con menores tiempo de espera y de viaje.  

En las zonas suburbanas, la baja rentabi-
lidad económica de las rutas, las mayores 

distancias de recorrido, las peores condicio-
nes de los caminos, todo ello aunado al alto 
costo de las unidades y a las elevadas tasas 
de interés para su financiamiento, convierten 
en un reto mayúsculo la adquisición de nue-
vas unidades. 

Figura 14.  
Modelo de autobuses suburbanos 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad 

Figura 15. Modelos de autobuses  
urbanos 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad. 
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El Programa de Chatarrización se percibe 
entre los años 2016 y 2017, siendo muy no-
torio para los autobuses suburbanos. 

En cuanto a las unidades tipo van, el mo-
delo promedio es 2008 debido a que ese mo-
delo registró un crecimiento explosivo en el 
año 2007, muy probablemente debido a polí-
ticas de transporte, en ese momento nuevas, 
impulsadas por la administración estatal 
2006-2012. De 2009 a 2017, la cifra de uni-
dades se estabiliza en 300 y 100 unidades 
suburbanas y urbanas, respectivamente.  

Figura 16. 
Modelos de Vans suburbanas 

 

Fuente: Secretaría de Movilidad 

Figura 17.  
Modelos de Vans urbanas 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad 

Por su parte, el programa de Chatarriza-
ción muestra un impacto modesto en el pe-
ríodo de aplicación 2016-2017, en propor-
ción del parque vehicular de vans, tanto ur-
banas como suburbanas. 

6.4.1. Taxis 

En el caso del parque vehicular de los ta-
xis, se cuenta con registro de 5 mil 316 uni-
dades y su modelo promedio es 2014. Típi-
camente, el taxi es una modalidad de trans-
porte público individual. Una particularidad 
importante es que en Tabasco, la Ley de 
Transportes para el estado de Tabasco defi-
ne tanto la modalidad individual como la co-
lectiva del servicio de taxis. Además de otra 
modalidad individual conocida como radio 
taxis o taxi plus. 

Los taxis constituyen una fuente de traba-
jo importante para algunos ciudadanos. Sin 
embargo, los taxis contribuyen de manera 
importante a la contaminación el aire debido 
a su uso ineficiente del combustible. Suelen 
circular gran parte del tiempo sin pasajeros. 
Además, su concentración en lugares muy 
concurridos los hace un causante importante 
del tráfico de las ciudades. Algunos estudios 
señalan que, a pesar de representar una 
parte pequeña del parque vehicular, son los 
que más contribuyen a la generación de rui-
do en las calles. 

El sistema de taxis de Tabasco comparte 
problemáticas comunes a otros lugares. Por 
ejemplo, su parque vehicular es viejo, alta-
mente contaminante e inseguro. Viven in-
mersos en una competencia feroz por los 
clientes, debido a la sobreoferta o a la com-
petencia desleal de modalidades de trans-
porte no autorizadas. Los conductores sufren 
de una distribución injusta de las ganancias 
y de las responsabilidades entre ellos y los 
propietarios de las unidades. Padecen de 
falta de seguridad laboral y de seguridad 
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social. Los usuarios poco frecuentes tienen 
una percepción elevada de inseguridad, so-
bre todo, relacionados con la posibilidad de 
padecer actos delictivos en estas unidades. 
Además, los usuarios tabasqueños se que-
jan constantemente de que se les niega el 
servicio, en ciertos horarios o porque se nie-
gan a llevarlos al destino solicitado. 

Se debe trabajar para que el servicio de 
taxi en Tabasco provea una movilidad acce-
sible y asequible para todos los usuarios; 
debe contar con amplia disponibilidad, debe 
ser seguro, sostenible y rentable tanto para 
propietarios como para choferes. 

6.4.2. Costos Operativos de las Unidades 

Durante el primer semestre de 2019 la 
Secretaría de Movilidad realizó un estudio 
técnico para la definición de las tarifas del 
transporte público. Del estudio se desprende 
el costo operativo de las unidades del trans-
porte público de pasajeros. La metodología 
empleada consistió en recabar la informa-
ción de los distintos tipos de costos que tie-
nen los concesionarios del transporte público 
en las diferentes modalidades. 

Para determinar el costo de Operación se 
consideran los costos de operación variables, 
los cuales son los que se modifican en fun-
ción de la distancia recorrida por la unidad. El 
más representativo de ellos es el combusti-
ble. Los costos de operación fijos son los que 
no se modifican con la operación de la uni-
dad. Por ejemplo, el pago de impuestos y de 
refrendo. Los costos de administración son 
los que se derivan de las tareas de apoyo 
administrativo que permiten la correcta ope-
ración de la unidad. Finalmente, los costos de 
capital que se componen de la depreciación 
de la unidad y del pago de intereses. 

La tabla muestra que los costos variables 
representan más del 61% de los costos de 

operación, esto debido principalmente al costo 
de los combustibles. Este punto señala con 
claridad la necesidad de un transporte público 
que utilice fuentes de energía más económi-
cas, de forma que una reducción importante 
en este rubro se traduce en un incremento 
muy significativo en las utilidades. 

En menor medida, los costos de capital 
son relativamente elevados debido a las al-
tas tasas de interés con las que se adquie-
ren las unidades y su costo. Unidades de 
bajo costo y con tasas de interés bajas po-
drían obtenerse con estrategias de compra 
por volumen.  

Tabla 6. 
Costos variables de los tipos de unidades 

Tipo de 
Unidad 

Costos 
Varia-
bles 

Cos-
tos 

Fijos 

Costos de 
Administra-

ción 

Cos-
tos de 
Capi-

tal 

Costos 
de 

Opera-
ción 

Taxi 61.29% 4.01
% 20.80% 13.90

% 100.00% 

Van 64.41% 3.23
% 15.28% 17.08

% 100.00% 

Auto-
bús 64.50% 2.22

% 8.87% 24.41
% 100.00% 

Motoca-
rro 51.64% 5.73

% 0.00% 42.63
% 100.00% 

Fuente: Secretaría de Movilidad 

Figura 18. 
Componentes de los costos de operación 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad 
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6.4.3. Tarifas 

De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 
de Transportes para el Estado de Tabasco 
define la tarifa como “el importe, previamente 
autorizado, que el usuario del servicio del 
transporte público debe pagar como contra-
prestación del servicio recibido”, misma que 
“será establecida por la Secretaría, previo 
estudio técnico.” De forma más amplia, en el 
derecho administrativo, la tarifa es el precio 
de un servicio público, fijado por el estado, y 
que el gobierno o, en su caso, el concesio-
nario o permisionario del servicio percibe por 
la prestación de un servicio público.12 Ade-
más de justa y razonable, la tarifa, en el caso 
del transporte público, debe garantizar el 
acceso a la movilidad de todas las personas. 
Desde el punto de vista del prestador del 
servicio, la tarifa debe ser suficiente para 
asegurar la operación continua del mismo, 
su ampliación, permanencia, de manera que 
retribuya al capital invertido. 

6.4.4. Asequibilidad del transporte público 

Uno de los mayores obstáculos para la mo-
vilidad en las ciudades es la asequibilidad del 
transporte público. Para las familias de más 
bajos ingresos, el pago de sus necesidades de 
transporte puede representar una proporción 
significativa del total de sus ingresos. En algu-
nos estudios se reporta que cuando esta pro-
porción es mayor al 33%,13 el costo del trans-
porte es insostenible para las familias.  

En el estado de Tabasco, de una pobla-
ción de 2 millones 468 mil 40014 habitantes, 
solo 936 mil 981 están ocupados a julio 

                                                           
12 Valls Hernández Sergio, Matute González Carlos, 
Nuevo Derecho Administrativo, México, Porrúa, 2018.  
13 Falavigna, C., & Hernandez, D. (2016). Assessing 
inequalities on public transport affordability in two latin 
American cities: Montevideo (Uruguay) and Córdoba 
(Argentina). Transport Policy, 45, 145-155. 
14 CONAPO 

2019.15 De ellos, 551 mil 670 perciben me-
nos de dos veces el Salario Mínimo (SM).16 
296 mil 416 perciben en promedio un SM. 
De acuerdo con el artículo 123 fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos “Los salarios mínimos gene-
rales deberán ser suficientes para satisfacer 
las necesidades normales de un jefe de fa-
milia, en el orden material, social y cultu-
ral…”. El SM diario vigente a la fecha es de 
$102.60.  De esta forma, una familia de 4 
personas, las cuales realizan del orden 50 
viajes al mes cada una, solo tiene capacidad 
para cubrir una tarifa máxima de $5.13 por 
viaje17.   

El gobierno de Tabasco ha definido la tarifa 
preferencial para adultos mayores, estudiantes 
y personas con alguna discapacidad que 
cumple con el criterio anterior. Además, con el 
propósito de permitir la rentabilidad económica 
de los prestadores del servicio, se ha estable-
cido un subsidio económico como apoyo a 
estas empresas por este concepto.  

La medida del subsidio está limitada a la 
zona conurbada de la ciudad de Villahermosa. 

Otro aspecto importante relacionado con 
la tarifa es el hecho de que el pasajero reali-
za un pago por cada transbordo que hace 
entre cada origen-destino que recorre. La 
mayoría de las personas realizan dos trans-
bordos por cada destino al que se dirigen, lo 
cual implica un efecto multiplicador del costo 
y que resulta perjudicial para la economía de 
todos los usuarios. 

Por otra parte, la forma de operación de 
las unidades y el diseño de las rutas impac-
tan en los costos de operación de los conce-
                                                           
15 STPS, “Tabasco, Información Laboral”, julio 2019. 
16 Ibidem 
17 Estimaciones propias de la Secretaría de Movilidad 
basado en la referencia 11 y el salario mínimo  
vigente. 
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sionarios y permisionarios. Malos o nulos 
programas de mantenimiento, falta de capaci-
tación técnica de los operadores, ausencia de 
prácticas empresariales adecuadas, así como 
falta de métodos de análisis financiero, des-
conocimiento de técnicas gerenciales y admi-
nistrativas adecuadas y eficientes, carencia 
de políticas de mejora continua de la calidad, 
son un denominador común en prácticamente 
la totalidad de las empresas de transporte de 
todas las modalidades.  Del lado de la autori-
dad reguladora, se tiene que el inadecuado 
diseño de las rutas concesionadas, la falta de 
coherencia en la autorización tanto de rutas 
como de concesiones, la permisividad y tole-
rancia con modalidades no autorizadas, son 
factores que impactan negativamente el 
desempeño económico de las empresas y en 
la calidad del servicio que prestan. 

Un aspecto aparte digno de mencionar es 
el referente a las condiciones laborales de 
los operadores y choferes del transporte pú-
blico. La mayoría trabaja sin seguridad social 
ni laboral y se les adjudica una mayor res-
ponsabilidad en comparación al beneficio 
económico que reciben. Esto es, la gran ma-
yoría trabaja de manera informal, lo cual im-
pide que el sector de transporte tenga un 
mayor impacto económico en la entidad. El 
modo de trabajo se conoce como “entarifa-
do” y consiste en que el chofer debe entre-
gar una cierta cantidad de dinero al propieta-
rio de la unidad por cada turno de trabajo. 
Esto produce el efecto de que el chofer tra-
baje en modo contra-reloj para asegurar el 
pago de la tarifa junto con el costo del com-
bustible y del lavado de la unidad, en el 
tiempo más corto posible, para finalmente 
obtener sus ingresos. De acuerdo con expe-
riencias internacionales, esta forma de traba-
jo deteriora la calidad del servicio y pone en 
riesgo a los usuarios, principalmente a las 
personas de la tercera edad y discapacita-
dos debido a que los choferes consideran 
que los atrasan y por ello tienden a negarles 

el servicio. Esto implica que cualquier mejora 
en la calidad del servicio pasa obligadamen-
te por la mejora de las condiciones laborales 
de los choferes y operadores.18 

6.4.5. Número de usuarios del transporte 
público 

Un factor clave para que la tarifa permita 
operar con márgenes de rentabilidad atracti-
vos es el número de usuarios que utilizan el 
servicio por día. En la actualidad, el sector 
del transporte público de pasajeros colectivo 
del estado se enfoca a una clientela de bajos 
ingresos económicos, conformada principal-
mente por trabajadores y estudiantes. Lo 
anterior aunado a la dispersión y densidad 
poblacional propia del estado, hace que el 
número de pasajeros diarios por unidad sea 
heterogéneo dentro del universo de rutas. 
Las rutas más exitosas mueven más de 300 
pasajeros por día, mientras que otras no al-
canzan los 100. Esta diferencia ocasiona 
que la rentabilidad de las rutas sea más baja 
en los casos de menor volumen de pasaje-
ros. Otro problema relacionado es el hecho 
de que, a consecuencia del desarrollo ur-
bano mal planeado en la zona urbana y co-
nurbada de Villahermosa, se han creado 
asentamientos humanos dispersos y lejanos, 
a los que resulta muy difícil proveer de servi-
cios de transporte público colectivo eficiente 
y rentable. De esta forma, las soluciones de 
movilidad están fuertemente coligadas al 
diseño y planeación urbanos. Sin embargo, 
se observa un patrón de viajes disperso. 

  

                                                           
18 H. Allen, “Bus reform in Seoul, Republic of Korea”, 
Case study prepared for Global Report on Human 
Settlements 2013, 
https://core.ac.uk/download/pdf/51177991.pdf 
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6.4.6. Origen-Destino y las zonas genera-
doras de viajes 

La zona urbana de Villahermosa concen-
tra la mayor cantidad de viajes debido a su 
mayor número de habitantes. También es 
destino de viaje de habitantes de todos los 
municipios debido a los servicios y a la gran 
actividad social, económica, cultural y de 
servicios como la salud y la educación. Las 
zonas que mayor cantidad de viajes originan 
son las de la colonia Centro de Villahermosa, 
aunque es difícil establecer un patrón dado 
que a medida que transcurre el día los viajes 
se van diversificando. Los viajes general-
mente se efectúan del centro hacia la perife-
ria llegando a localidades en municipios que 
se encuentran fuera de la región. Los viajes 
que mayor número de usuarios registran son 
hacia Cunduacán, y en Centro hacia las lo-
calidades de Saloya, Lomitas, Cruz del Bajío 
y Anacleto Canabal. Mientras que las zonas 
que más viajes generan son las colonias 
centro delegaciones 4, 5 y 6 en las que se 
encuentran los principales comercios y equi-
pamientos, así como las bases de los auto-
buses, terminales de vans y taxis. 

Tabla 7. 
Orígenes-destinos de viajes del transpor-

te público 
Orígenes de viajes 

Lugar Porcentaje 
Centro 9,7% 

Mercado 3,7% 
Gaviotas Sur 2,3% 

La Selva 1,7% 
Casa Blanca 1,7% 

Tabasco 2000 1,6% 
Tierra Colorada 1,6% 

Tamulté de las Sabanas 1,3% 
Central 1,2% 
La Isla 0,9% 

Bosques de Saloya 0,8% 
Tamulté de las Barrancas 0,1% 

Colonia Mayito 0,1% 

Fuente: Secretaría de Movilidad 
 

Tabla 8. 
Destinos de viajes 

Destinos de viajes 

Lugar Porcentaje 

Centro 8,1% 

Mercado 3,9% 

Tabasco 2000 2,0% 

La Isla 1,3% 

Ruiz Cortines 1,1% 

Tamulté de las Sabanas 1,1% 

Gaviotas Sur 0,9% 

Walmart 0,8% 

Lomitas 0,7% 

Campo Samaria 0,7% 

Esperanza Iris 0,1% 

Fuente: Secretaría de Movilidad 

Figura 19. 
Tiempo de espera (minutos) 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad 

Figura 20. 
Duración del viaje (minutos) 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad 
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La mayoría de los motivos de viaje son por tra-
bajo, seguido por razones de estudios y por 
compras.  

Figura 21. 
Motivos del viaje 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad 

El tiempo de espera del transporte público 
más común es de 1 a 5 minutos. Lo que 
indica que, en la mayoría e los casos, la 
gente en la ciudad de Villahermosa recibe 
una oferta suficiente de transporte. Sin 
embargo, esto no se puede generalizar a 
otras zonas del estado. 

 La mayoría de los usuarios del transporte 
público tienen edades de entre 15 y 45 años. 
En período escolar. 

Figura 22. 
Género de los usuarios 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad 

Figura 23. 
Edad de los usuarios 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad 

En términos de género, el 50% de los 
usuarios del trasnporte público son hombres. 

La mayoría de los usuarios utilizan los 
servicios del transporte público entre 5 y 7 
veces por semana. 

Figura 24. 
Viajes por semana 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad 

6.4.7. Parque Vehicular 

El parque vehicular del estado de Tabas-
co lo componen todas las unidades automo-
toras que han sido dadas de alta en el esta-
do. Se dividen en automóviles, autobuses o 
camiones de pasajeros, camiones de carga y 
motocicletas.  
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6.4.7.1. Automóviles 

Los automóviles muestran un crecimiento 
sostenido de 1980 a 1995, luego su ritmo de 
crecimiento sufre una caída importante para 
después recuperarse de forma sostenida has-
ta el año 2004. A partir de entonces, se regis-
tra un punto de inflexión hacia un crecimiento 
más acelerado y cuya tendencia se sostiene 
hasta el presente. Según datos del INEGI, al 
2017 en Tabasco había 589 mil 624 automoto-
res, de los cuales 348 mil 021 son automóvi-
les. La tasa de motorización, la cual se define 
como el número de automóviles por cada mil 
habitantes, ha pasado de 32.7 en 1980 a 
245.7 en 2017. Este indicador refleja la dispo-
nibilidad de unidades automotores para la po-
blación, aunque también se relaciona propor-
cionalmente con el ingreso per cápita, entre 
mayor ingreso per cápita, mayores tasas de 
motorización. En los países desarrollados, la 
tasa de motorización se sitúa entre 500 y 800 
unidades por cada mil habitantes. De esta 
forma, si se considera que a nivel nacional la 
tasa es en promedio de 352, Tabasco cuenta 
con una tasa relativamente baja. De cualquier 
modo, esto no es necesariamente negativo. 
Representa, finalmente, una oportunidad para 
la planeación y el desarrollo de una movilidad 
sostenible, mediante la oferta de soluciones de 
movilidad colectivas que permitan la satisfac-
ción de las necesidades de transporte de las 
personas.1920 

Por otra parte, si se considera que cada 
auto móvil recorre 15 mil km al año21 se 

                                                           
19 De Dios Ortuzar, J., & Willumsen, L. G. (2008). 
Modelos de transporte (Vol. 1). Ed. Universidad de 
Cantabria. 
20 Valenzuela-Levi, N. (2018). Why do more unequal 
countries spend more on private vehicles? Evidence 
and implications for the future of cities. Sustainable 
Cities and Society, 43, 384-394. 
21 ITDP, “La importancia de la reducción del uso del 
automóvil en México. Tendencias de motorización, del 
uso del automóvil y de sus impactos. México”  

puede estimar que en el estado se tiene un 
índice KVR (km recorrido-vehículo) de 5 mil 
220 millones de km por año, lo que repre-
senta el 1.13% del total de KVR generados 
anualmente en el país22 

Figura 25. 
Evolución de la tasa de motorización 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad 

Tabla 9. 
Número de unidades automotores  

en Tabasco al 2017 
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348,021 2,987 146,126 92,490 589,624 245.7 

Fuente: INEGI, 2017. 

Tabla 10.  
Evolución de la tasa de motorización 

en el estado de Tabasco 
Año Población Automotores Tasa de  

motorización 
1980 1,062,961 34,762 32.7 
1990 1,501,744 101,991 67.9 
2000 1,891,829 187,642 99.2 
2010 2,238,603 412,009 184.0 
2017 2,400,000 589,624 245.7 

Fuente: Secretaría de Movilidad 

                                                           
22 Tomado de http://mexico.itdp.org/wp-
content/uploads/MedicionKVR.pdf. Estimado con in-
formación de la Ref. 11 y el valor del SM diario.  
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Figura 26.  
Vehículos de motor en circulación  

en Tabasco 

 
Fuente: Anuario estadístico de Tabasco 2017 del INEGI. 

6.4.8. Demanda y disponibilidad de  
estacionamiento 

En las principales calles y avenidas del 
centro de la ciudad de Villahermosa se cuen-
ta con 1 mil 180 espacios de estacionamien-
to en la vía pública, los cuales son comple-
tamente gratuitos. Aunado a ellos, se tiene 
alrededor de 500 cajones de estacionamien-
to privados.23 Los espacios de estaciona-
miento, tanto públicos como privados, dan 
servicio a poco más de 2 mil personas, con-
siderando que el automóvil es mayormente 
utilizado como un medio de transporte indivi-
dual. Es decir, los automóviles estacionados 
en las calles en esta zona ocupan más de 15 
mil m2 del espacio público que no puede ser 
utilizado por las personas. La reducción de 
los espacios de estacionamiento en las zo-
nas céntricas de las ciudades es una medida 
muy eficaz para desestimular el uso del au-
tomóvil y así avanzar hacia una movilidad 
sostenible, que es aquella que reduce las 
necesidades de desplazamiento de personas 
y mercancías a los límites físicos y ambien-
tales del territorio, a la vez que privilegia el 
uso de los modos de transporte más eficien-
                                                           
23 Con datos propios de la Secretaría de Movilidad. 

tes, facilita el acceso a toda la ciudadanía a 
un precio asequible, y favorece la prosperi-
dad económica de dicho territorio.24 

6.4.9. Oferta de movilidad: infraestructura 

6.4.9.1. Red carretera 

Al 31 de diciembre de 2017 se tenía regis-
tro de una red de carreteras de 10 mil 636 
kilómetros, de las cuales 594 kilómetros per-
tenecen a carretera federal pavimentadas, 3 
mil 702 kilómetros son carretera estatal pa-
vimentada, mientras 1 mil 693 kilómetros es 
carretera estatal revestida. Se cuenta con 
caminos rurales de los cuales 1 mil 947 ki-
lómetros son pavimentados, 1 mil 281 kiló-
metros revestidos, 1 mil 85 kilómetros son de 
terracería, y 306 kilómetros de brechas  
mejoradas. 

Figura 27. 
Red carretera del estado de Tabasco y su 
relación con las zonas urbanas del estado 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad 

Existen también en el estado 36 mil 510 
metros lineales en puentes vehiculares, que 
hacen un total de 1 mil 668, de los cuales 
636 son de concreto, 797 tubular y 235 mix-
tos. Buena parte de ellos no han recibido 
mantenimiento, por lo que se encuentran en 
mal estado.  

  
                                                           
24 Guillamón, D., & Hoyos, D. (2005). Movilidad soste-
nible: de la teoría a la práctica. Manu Robles-Arangiz 
Institutua. 
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6.4.9.2. Ferrocarriles 

Se encuentran en Tabasco 301 kilómetros 
de red ferroviaria de acuerdo al reporte de 
longitud de la red ferroviaria por tipo de vía 
de la serie anual de 2013 a 2017 del INEGI, 
de estas 14 son particulares, 30 secunda-
rias, y 257 troncales y ramales. 

Como parte de las obras complementarias 
a la construcción de la refinería Dos Bocas, 
se ha proyectado la construcción de un fe-
rrocarril para unir la refinería con la estación 
“Ing. Roberto Ayala”, Huimanguillo, para co-
nectarla con la red ferroviaria nacional. 

Figura 28. 
Ferrocarril Estación “Ing. Roberto Ayala”- 

Dos Bocas 

 

 El proyecto inicia en el km FA-125+238 
de la vía del Ferrocarril Chiapas- Mayab, 
actualmente administrada por Ferrocarriles 
del Istmo de Tehuantepec (FIT). Su trazo 
inicia a 1.76 kilómetros de la Estación “Ing. 
Roberto Ayala”, terminando en la Terminal 
de Usos Múltiples de Dos Bocas, Paraíso. 
Atraviesa los municipios de Huimanguillo, 
Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco y Paraí-
so. En su trayecto, pasa cerca del ingenio 
azucarero Nueva Zelandia, el complejo 
agroindustrial del plan Chontalpa y el ingenio 
azucarero Santa Rosalía. 

6.4.9.3. Vialidades 

Una vía es aquella que permite el acceso 
a diversos sitios para desarrollar diferentes 
actividades humanes importantes para la 
sociedad, y la mejora continua es para mejo-
rar y facilitar el flujo de los diferentes perso-
najes de la Movilidad de acuerdo a sus ne-
cesidades desde un enfoque sustentable. 
Para poder llevar a cabo este objetivo este 
objetivo se realizó una medición donde se 
estimó las longitudes de las vías principales 
de la ciudad de Villahermosa, así como de 
los carriles y sus anchuras y así identificar 
con base en datos problemas de Movilidad y 
proponer soluciones.  

En la ciudad de Villahermosa se midieron 
las longitudes de las 50 vías primarias y se-
cundarías principales con sus respectivas 
banquetas, las vías en color rojo representan 
las vialidades más importantes para el flujo 
vehicular, mientras que las azules para los 
peatones. De la medición se obtuvo un pro-
medio de 2.26 kilómetros. 

Figura 29. 
Principales vialidades de la Ciudad  

de Villahermosa 
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Tabla 11. 
Longitudes de las vías primarias y secundarías más importantes  

de la ciudad de Villahermosa 

Vialidad Longitud aproximada de la calle 
o avenida (km) 

Longitudes de las banquetas.  
Una aproximación (km). 

Ignacio López Rayón 0.26 0.47 
Benito Juárez 0.4 0.78 
Centenario Instituto Juárez 0.6 1.1 
Av. Esperanza Iris 0.61 1.19 
Av Samarkanda 0.62 1.19 
Heroico Colegio Militar 0.66 1.22 
Juan Álvarez 0.7 1.27 
Av. Mario Brown Peralta 0.7 1.29 
Miguel Y. Hidalgo 0.74 1.36 
Doña Fidencio 0.8 1.45 
Pedro Fuentes 0.83 1.45 
Venustiano Carranza 0.81 1.49 
Hermanos Bastar Zozaya 0.83 1.49 
Av. José Pagés Llergo 0.82 1.52 
Paseo de la Ceiba con cerrada La Ceiba 0.88 1.63 
Antonio Rullan Ferrer 0.89 1.64 
Eusebio Castillo 1 1.8 
Av. De los Ríos 1 1.81 
Av. Paseo de la Choca 1.1 1.82 
José Moreno Irabien 1 1.88 
Av. José María Pino Suárez 1.11 2.05 
Av. Constitución 1.14 2.09 
Av. Constitución. 1.19 2.18 
Av. Altos Hornos 1.21 2.22 
Lino Merino 1.24 2.24 
Av. 16 de septiembre 1.19 2.28 
Av. Francisco I. Madero 1.24 2.29 
Melchor Ocampo 1.5 2.59 
General Ignacio Zaragoza 1.46 2.63 
Andrés Sánchez Magallanes 1.47 2.67 
Anacleto Canabal 1.41 2.68 
Quintín Arauz Carrillo 1.46 2.74 
Prof. Ramón Mendoza Herrera 1.53 2.86 
Malecón Carlos A. Madrazo 1.78 3.41 
Circuito Deportivo 1.86 3.53 
Av. Revolución 2 3.57 
Boulevard Industria Nacional Mexicana 1.99 3.83 
Av. General Augusto César Sandino 2.19 4.16 
Paseo de la Sierra 2.36 4.32 
Av. Bicentenario  2.79 5.25 
Av. Universidad 2.76 5.29 
Río Mezcalapa 2.81 5.32 
Av. México 2.98 5.38 
Francisco Javier Mina 3.47 6.51 
Av. Paseo Tabasco 4.51 8.61 
Av. Paseo Usumacinta 5.4 9.945 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 6.63 12.82 
Av. 27 de febrero  7.13 13.156 
Av. Gral. Gregorio Méndez 7.2 13.746 
Periférico Carlos Pellicer Cámara 22.6 43.43 

Fuente: Secretaría de Movilidad 
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En cuanto a la anchura se midieron 16 
vialidades con mayor flujo vehicular con sus 
respectivos carriles, es importante tener en 
cuenta que en algunas vialidades el número 
de carriles disminuye en algunos tramos 
“creando cuellos de botella” que complican la 
movilidad homogénea, por lo que aquí se 
presentan aproximaciones. 

De lo anterior se puede observar que existe 
una desequilibrada relación entre la anchura de 
las vialidades y sus longitudes respecto a las 
banquetas que propicia una movilidad desor-
denada que no procura la sustentabilidad, por 
lo que se propone generar procedimientos y 
parámetros para medidas adecuadas de 
acuerdo con la situación actual y la perspectiva 
a futuro de la movilidad del estado.  

6.4.9.4. Infraestructura peatonal 

Una infraestructura peatonal son los ser-
vicios e instalaciones urbanos diseñados 
para mejorar la accesibilidad y seguridad del 
peatón, teniendo en cuenta que las personas 
con discapacidad son también peatones, tal 

como las banquetas, los puentes peatonales, 
rampas, semáforos y cruces.  

6.4.9.5. Banquetas 

Mientras tanto para las banquetas de las 
mismas calles y avenidas mensuradas se 
obtuvo un total de 4.23 kilómetros. Tomando 
que esta medida aproximada se obtuvo de 
restar las intersecciones de cada longitud de 
vialidad y multiplicando por dos bajo la pre-
misa que las banquetas se encuentran a 
ambos lados de la vialidad sin importar su 
dirección. 

En Tabasco y en especial en la ciudad de Vi-
llahermosa no existen banquetas con medidas 
homogéneas para todas las vialidades, y la 
mayoría no cuenta con el tamaño necesario 
para propiciar una movilidad segura donde por 
ejemplo una carriola o una silla de ruedas 
pueda circular y maniobrar de manera ade-
cuada. Además, cuentan con obstáculos que 
propician la inseguridad y la inaccesibilidad 
para todos como son postes de luz, de telé-
fono, señalamiento y mamparas publicitarias. 

Tabla 12. 
Anchura de las vialidades con mayor flujo vehicular 

Vialidad Ancho en 
metros. 

Número de Carriles 

Ida Vuelta Carril para 
continua Total Ancho por 

carril 
Periférico Carlos Pellicer Cámara 27 2 2 4 8 3 
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines. 48 3 3 4 10 3.5 
Av. Cnel. Gregorio Méndez 13.5 2 2 0 4 3 
Paseo Usumacinta 12 2 2 2 6 2.5 
Paseo de la Sierra 14 2 2 0 4 3 
Paseo Tabasco 15.5 3 3 0 6 2.5 
Malecón Carlos A. Madrazo 15 4 0 0 4 3.5 
Av. 16 de Septiembre 14 2 2 0 4 3.5 
Av. Gral. Augusto Cesar Sandino 21 2 2 2 6 3.5 
Circuito Deportivo 16.5 4 0 1 5 3 
Av. Universidad 23.4 4 2 2 8 3.5 
Av. De los Ríos 16 2 2 0 4 3 
27 de Febrero 12 4 0 0 4 3 
Av. Samarkanda 11 1 1 0 2 5 
Francisco Javier Mina 15 2 2 0 4 3 
Av. José Pagés Llergo 14 2 2 0 4 3.5 

Fuente: Secretaría de Movilidad 
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Figura 30. 
Banqueta del Periférico Carlos 

Pellicer Cámara 

 

6.4.9.6. Áreas peatonales, plazas y parques 

Las plazas o explanadas, los parques, y 
las calles peatonales son sitios urbanos que 
propician una movilidad sustentable, una 
calidad de vida más sana y la actividad eco-
nómica comercial, es por eso que es impor-
tante propiciar una urbanización que tome en 
cuenta más lugares así con características 
comunes como: áreas verdes, espacios 
grandes sin obstáculos, botes de basura, 
sitios para descansar, rampas, etc.  

En Villahermosa existen dos parques im-
portantes con espacio para volúmenes gran-
des de peatones, el Parque Tabasco Dora 
María que es uno de los recintos para ferias 
y exposiciones más extensos y modernos de 
México, está ubicado a 30 minutos del aero-
puerto de Villahermosa,  en 56 hectáreas de 
terreno es ideal para celebrar grandes ferias 
en el exterior y; además, cuenta con tres 
naves climatizadas para exposiciones, más 
un teatro al aire libre con capacidad para 10 
mil  personas; y el Parque Tomas Garrido 
donde se puede descansar, leer, hacer de-
porte y jugar, pues la razón principal por la 
que el parque resulta tan agradable, se ori-
gina en que fue diseñado y concebido para 
ser un lugar de recreo, en toda su extensión. 

Existen otros sitios como el Parque la Choca 
y más de 25 parques, museos con grandes 
explanadas como el “Papagayo”, y calles 
peatonales como las que se encuentran en 
la “Zona Luz” un lugar que comprende el 
área del casco antiguo de la ciudad donde 
se encuentran diversos puntos de interés 
cultural y social entre ellos la “Casa de los 
Azulejos”, la Plaza de Armas, Palacio de 
Gobierno, La Casa de la Cultura de la UJAT, 
Inmueble del Banco Nacional de México, 
Catedral del Señor de Tabasco, Sanatorio 
del Estado. (Figura 32) 

6.4.9.7. Paradas 

Hasta el 2018 se han localizado 242 pa-
radas, de las cuales 227 son de aluminio las 
cuales fueron concesionadas a la empresa 
Clear Channel Outdoor S.A para su instala-
ción, y 15 paradas de concreto. (Figura 33) 

Estudios de movilidad realizados con an-
terioridad reportan que la distancia que exis-
te entre cada una de las paradas es muy 
variable, sin embargo con base en la infraes-
tructura identificada para los ascensos y 
descenso, es decir paradas autorizadas, se 
puede estimar una distancia de 600 a 800 
metros entre paradas localizadas en las vías 
primarias, mientras que en el caso de las 
vialidades que generalmente se encuentran 
al interior de las colonias y que no se cuenta 
con paradas autorizadas existe una distancia 
promedio de 200 a 300 metros. 

Como un ejercicio adicional, la distancia 
entre paradas de cuatro vialidades con alto 
índice de tránsito vehicular, Boulevard Adolfo 
Ruíz Cortines, 27 de Febrero, Periférico Car-
los Pellicer Cámara, y Paseo Tabasco (en la 
misma dirección, es decir del mismo lado de 
la vialidad), es la siguiente: 
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Figura 31.  
Parques en la ciudad de Villahermosa. 

 
Figura 32. 

Paradas en la ciudad de Villahermosa 
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Tabla 13. 
Distancia entre paradas. 

Vialidad 
Distancia 

entre paradas 
continuas (m) 

Promedio de dis-
tancia entre para-
das por vialidad 

(m) 
Adolfo Ruíz Cortines 0 

482.9166667 
 

Adolfo Ruíz Cortines 300 
Adolfo Ruíz Cortines 422 
Adolfo Ruíz Cortines 364 
Adolfo Ruíz Cortines 574 
Adolfo Ruíz Cortines 307 
Adolfo Ruíz Cortines 296 
Adolfo Ruíz Cortines 580 
Adolfo Ruíz Cortines 646 
Adolfo Ruíz Cortines 1,759 
Adolfo Ruíz Cortines 287 
Adolfo Ruíz Cortines 260 

27 de Febrero 0 

409.142857 
 

27 de Febrero 1,707 
27 de Febrero 996 
27 de Febrero 348 
27 de Febrero 218 
27 de Febrero 103 
27 de Febrero 286 
27 de Febrero 365 
27 de Febrero 264 
27 de Febrero 515 
27 de Febrero 96 
27 de Febrero 128 
27 de Febrero 330 
27 de Febrero 372 

Periférico Carlos Pellicer  0 

802 
 

Periférico Carlos Pellicer  280 
Periférico Carlos Pellicer  670 
Periférico Carlos Pellicer  460 
Periférico Carlos Pellicer  3000 
Periférico Carlos Pellicer  399 

Paseo Tabasco 0 

461.363636 
 

Paseo Tabasco 307 
Paseo Tabasco 270 
Paseo Tabasco 266 
Paseo Tabasco 210 
Paseo Tabasco 341 
Paseo Tabasco 517 
Paseo Tabasco 304 
Paseo Tabasco 410 
Paseo Tabasco 1250 
Paseo Tabasco 1200 

Promedio total: 497.8953488 
Fuente: Secretaría de Movilidad 

6.4.9.8. Pasos peatonales  

Los pasos de peatonales también llama-
dos cruceros porque comúnmente se en-
cuentran localizados en las intersecciones 
entre dos o más vialidades, sin embargo de-
ben localizarse en todo sitio donde sea ne-
cesario para procurar la seguridad, no solo 
del peatón, sino de todos los personajes de 
la Movilidad (choferes de vehículos, ciclistas, 
peatones, patinadores etc.), incluso en una 
misma vialidad a pesar de que sea de un 
solo sentido; es infraestructura urbana, más 
importante en cuento a la seguridad de una 
movilidad sustentable, porque gracias a es-
tos se logra una circulación vehicular segura, 
una accesibilidad universal, y la inclusión y 
seguridad de todos los actores, logrando 
objetivos como disminuir los accidentes de 
tránsito, aumentar el número de peatones, 
disminuir el número de vehículos que con-
taminan la atmósfera, entre otros. 

Los pasos peatonales o cruceros deben 
contar con ciertas características específicas 
para ser completamente funcional y se lo-
gren los objetivos, como contar con ilumina-
ria, con cebras peatonales dibujadas, con 
rampas y con semáforos vehiculares y pea-
tonales con características multisensoriales 
como mínimo. 

En la Figura 36 se presentan las intersec-
ciones más importantes de la Ciudad de Vi-
llahermosa por el flujo de personas y vehícu-
los que diarios tienen, en donde se debe 
contar con pasos peatonales adecuados. 
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Figura 33. 
Ubicación de cruces de peatonales importantes en la Ciudad de Villahermosa 

 

 
En la actualidad existen en la ciudad y en 

el estado en general diversos puentes peato-
nales, los cuales son útiles cuando la vialidad 
que se necesita cruzar es de alto riesgo debi-
do a la velocidad de circulación vehicular 
permitida por el tipo de carretera, de otro mo-
dos resulta exclusivo e inaccesible, puesto 
que las personas más vulnerables no pueden 
utilizarlos por sí solos como es el caso de las 
personas que se encuentran en sillas de rue-
das o en muletas, y resulta complicado e in-
seguro para persona como las que transpor-
tan mercancías, que cargan compras realiza-

das, o las que llevan niños en carriolas. Es 
por eso que dejar la práctica de construir 
nuevos cruces peatonales y reemplazarlos 
por cruces horizontales adecuados resulta de 
beneficio para todos, además de que llevar a 
cabo la obra es menos costosa y más rápida 
para un cruce peatonal que para un puente.  

Lo anterior pretende debido a que en Ta-
basco por las condiciones climatológicas y de 
inseguridad los puentes peatonales resultan 
peligrosos por el mal estado en que se en-
cuentran.
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Figura 34. Estado de los puentes 
peatonales en Tabasco 

 

6.4.9.9. Infraestructura Ciclista 

Infraestructura ciclista es aquel equipa-
miento u obra urbana que está destinada 
para que los ciclistas puedan circular de ma-
nera accesible y segura generando de esta 
manera inclusión social y fomentando la mo-
vilidad urbana sustentable, que a su vez 
propicia una economía social fuerte. 

Una ciclovía es la infraestructura ciclista 
más importante, y debe contar con caracte-
rísticas básicas como barreras de seguridad 

y de separación que hagan independiente el 
carril ciclista, contar con un tamaño adecua-
do, contar con iluminarias y señalamiento, 
entre otras características secundarias como 
estacionamientos para bicicletas. 

La ciudad de Villahermosa cuenta con solo 
una ciclovía que fue construida apenas en el 
año 2018 por la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas (SOTOP), y que 
va desde la División Académica de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) hasta el 
colegio Greenville, en la zona conocida como 
El Country. Tiene 2 kilómetros de largo con un 
ancho de 1.50 metros, lo que da lugar a un 
espacio para alrededor de 1 mil 500 ciclistas. 

Lo anterior es una oportunidad para la crea-
ción espacios similares mejorando la infraestruc-
tura y aumentando la longitud de las mismas en 
toda la ciudad de Villahermosa, y en aquellos 
lugares urbanos y suburbanos en donde sea 
necesario, para fomentar la movilidad sustenta-
ble y se mejore la calidad de vida y la economía 
del tabasqueño, la oferta de una ciclovía repre-
senta sustentabilidad, multimodalidad, seguri-
dad, inclusión y accesibilidad para todos.  
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Figura 35. 
Ciclovía en boulevard Bicentenario en la Ciudad de Villahermosa 

 

 
6.4.10. Impactos y externalidades 

6.4.10.1. Accidentes en vías federales 

Las estadísticas de la SCT para las vías fede-
rales del estado de Tabasco del año 201725 
considera 11 carreteras que comunican a Ta-
basco con sus estados vecinos. La descripción y 
su clave de identificación se muestran en la si-
guiente tabla. Ver tabla 14. 

Como se puede apreciar en la Tabla15, se 
registraron 437 accidentes, en los que en 38 
de ellos hubo personas fallecidas y en 85 re-

                                                           
25 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/D
GST/Estadistica_de_accidentes/A%C3%B1o_2017/2
7_TAB_2017.pdf 

sultaron con heridos. Como saldo total se re-
porta que hubo 45 personas fallecidas y 163 
heridas, mientras que el monto de los daños 
materiales superó los $25 millones de pesos. 

La carretera que mayor número de acci-
dentes registró fue la Coatzacoalcos-
Villahermosa, la cual es la que concentra el 
mayor número de accidentes, heridos y de 
personas fallecidas. Cabe recordar que una 
característica de esta vía es que se trata de 
una carretera libre. En segundo lugar en fa-
talidades se coloca las carreteras Villaher-
mosa-Ciudad del Carmen, seguidas de la 
Villahermosa-Agua dulce y la Villahermosa-
Escárcega. 
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Tabla 14.  
Descripción e identificación de las  

carreteras federales en Tabasco 
Carretera ID Carretera 

Coatzacoalcos - Villahermosa Lim. Edos. 
Ver./Tab. - Villahermosa 1 

Malpaso - El Bellote (km 55.000 - 184.514) 2 
Villahermosa - Cd. del Carmen Villahermosa 
- Lim. Edos. Tab./Camp. 3 

Villahermosa - Escopetazo Villahermosa - 
Lim. Edos. Tab./Chis. 4 

Villahermosa - Francisco Escárcega (km 
0.000 - km 78.15), (km 145.000 - km 
154.600) 

5 

Ent. Agua Dulce - Cárdenas (Cuota) 6 
El Suspiro - Tenosique Lim. Edos. 
Chis./Tab. - Tenosique 7 

Las Choapas - Ocozocoautla (Cuota) Case-
ta de Cobro Malpasito - Lim. Edos. Tab. 
/Chis. 

8 

Libramiento Villahermosa Ent. Loma de 
Caballo - Ent. Nacajuca 9 

San Marcos - Palizada T. C. (Villahermosa - 
Francisco Escárcega) - Lim. Edos. 
Tab./Camp. 

10 

Tenosique - El Ceibo 11 

Fuente: Estadísticas de accidentes de tránsito 2017 SCT. 

Tabla 15. 
Desglose de accidentes  
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1 129.67 161 13 38 19 76 9.17 
2 129.51 60 0 5 0 11 2.63 
3 99.75 55 9 14 9 28 3.07 
4 61.55 51 4 9 4 12 2.5 
5 87.75 51 5 10 5 14 3.15 
6 54.11 43 6 8 7 14 3.91 
7 68.59 10 1 4 1 8 0.309 
8 16.02 4 0 0 0 0 0.31 
9 23.17 2 0 0 0 0 0.235 
10 1.5 0 0 0 0 0 0 
11 58 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Estadísticas de accidentes de tránsito 2017 SCT. 

En cuanto a los accidentes por mes en el 
que ocurren, se tiene que los meses de mar-
zo, abril y diciembre son los que tienen ma-

yor número de accidentes. Estos meses se 
relacionan con los períodos vacacionales de 
Navidad y Semana Santa. 

Tabla 16. 
Desglose de accidentes por mes 

Mes Accidentes Muertos Heridos 
Enero 34 4 14 

Febrero 25 2 7 
Marzo 50 8 11 
Abril 47 2 23 
Mayo 36 3 22 
Junio 25 10 10 
Julio 40 4 10 

Agosto 26 2 4 
Septiembre 42 6 16 

Octubre 27 2 9 
Noviembre 27 1 19 
Diciembre 58 1 18 

Fuente: Estadísticas de accidentes de tránsito 2017 SCT. 

Figura 36. 
Accidentes por mes. Marzo, abril y  

diciembre son los meses con mayor 
número de accidentes 

 
Fuente: Estadísticas de accidentes de tránsito 2017 SCT. 

El análisis de accidentes por día de la 
semana revela que los fines de semana, de 
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viernes a domingo, se registra la mayor can-
tidad de accidentes. 

Tabla 17. 
Accidentes en función del día de la  

semana 
Día Total accidentes 

Lunes 56 

Martes 47 

Miércoles 47 

Jueves 65 

Viernes 71 

Sábado 74 

Domingo 77 

Fuente: Estadísticas de accidentes de tránsito 2017 SCT. 

Figura 37. 
Accidentes por día de la semana en 

carreteras federales 

 
Fuente: Estadísticas de accidentes de tránsito 2017 SCT. 

Las causas de los accidentes se deben en 
mayormente al exceso de velocidad. Otros 
motivos son la falta de pericia, a que el con-
ductor no guardó su distancia, o no cedió el 
paso. En general se relacionan con falta de 
conocimiento de los conductores de técnicas 
de manejo defensivo, carencia de cultura vial 
y desconocimiento de la señalética de las 
carreteras. 

Tabla 18. 
Causas de los accidentes. La mayor  

causa es el exceso de velocidad 
Causas Porcentaje 

Exceso de velocidad 32 

No guardó distancia 15 

Impericia 13 

No cedió el paso 12 

Fuente: Estadísticas de accidentes de tránsito 2017 SCT. 

Los vehículos que más se ven involucra-
dos en accidentes son los automóviles y en 
segundo lugar las camionetas o camiones 
ligeros. Se trata de vehículos de transporte 
individual, los cuales aunados a conductores 
con carencias en su manejo como las men-
cionadas con anterioridad, se combinan para 
producir estos efectos perniciosos de falta de 
seguridad en las carreteras. 

Además, en términos del nivel de luz de 
día en el que ocurren los accidentes, se tie-
ne que el 54% ocurren de día. Mientras que 
el 91% de los accidentes son causados úni-
camente por el conductor y solo el 5% son 
atribuibles a alguna falla del vehículo. 

Tabla 19. 
Tipo de unidad involucrada en accidentes. 
En la mayoría de los accidentes intervienen 

automóviles o camiones ligeros. 
Tipo de vehículo Porcentaje % 

Automóvil 50.07 

Camión sencillo o pick-up 36.56 

Otros 6 

motocicletas y bicicletas 4.91 

Autobús 2.46 

Fuente: Estadísticas de accidentes de tránsito 2017 SCT. 

Por otra parte, se obtuvieron los datos de 
accidentes viales generados por el sistema 
Estatal de Urgencias Tabasco (SEUT). En 
ellos se reportan los accidentes registrados 
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en 2018. En cuanto a los días con mayor 
cantidad de accidentes. Se observa que, en 
la zona de Villahermosa, los fines de sema-
na, de viernes a domingo, concentran la ma-
yor cantidad de accidentes viales. En cuanto 
a los accidentes por mes, los meses de di-
ciembre a abril concentran casi el 60% de 
los accidentes. 

Figura 38. 
Accidentes por día de la semana 

 
Fuente: Sistema Estatal de Urgencias de Tabasco (SEUT) 

Tabla 20. 
Accidentes viales por día de la semana 

Día de la 
semana 

Número de acci-
dentes 

Proporción de acci-
dentes 

Sábado 94 19.83% 

Viernes 80 16.88% 

Domingo 79 16.67% 

Lunes 64 13.50% 

Jueves 62 13.08% 

Martes 54 11.39% 

Miércoles 41 8.65% 

Fuente: Sistema Estatal de Urgencias de Tabasco (SEUT) 

 

Figura 39. 
Accidentes por mes en Villahermosa 

 
Fuente: Sistema Estatal de Urgencias de Tabasco (SEUT) 

Los accidentes viales en la zona conurbada 
de Villahermosa se caracterizan porque la po-
blación en el rango de edad de 15 a 36 años 
participa en el 56% de ellos. El que mayor par-
ticipación tiene es el de joven es de 22 a 29 
años, con casi el 23% de los accidentes. 

Figura 40. 
Participación en accidentes viales por 

rango de edad 

 
Fuente: Sistema Estatal de Urgencias de Tabasco (SEUT) 
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Tabla 21. 
Número de accidentes por rango de edad 
Rango de edad 

(años) 
Número de acci-

dentes porcentaje 

1-7.9 21 4.53% 

7.9-14.8 24 5.17% 

14.8-21-7 67 14.44% 

21.7-28.6 106 22.84% 

28.6-35.5 86 18.53% 

35.5-42.4 56 12.07% 

42.4-49.3 41 8.84% 

49.3-56.2 26 5.60% 

56.2-63.1 21 4.53% 

63.1-70 8 1.72% 

70-76.9 6 1.29% 

76.9-83.8 0 0.00% 

83.8-90.7 2 0.43% 

Fuente: Sistema Estatal de Urgencias de Tabasco (SEUT) 

En función del género, los hombres partici-
pan en el 63% de los accidentes viales. Es 
necesario discernir claramente cuáles son los 
motivos de esta tendencia ya que representa 
una amenaza en para la vida y la salud de las 
personas en términos de su género. 

Figura 41. 
Género de las personas accidentadas 

 
Fuente: Sistema Estatal de Urgencias de Tabasco (SEUT) 

 

La mayoría de los accidentes se debe a 
choques o colisiones entre vehículos particu-
lares. Cabe señalar que en segundo lugar 
aparecen los accidentes de motociclistas, 
muy cercanos a los accidentes de unidades 
del transporte público. 

Se puede apreciar que alrededor del 35% 
de los accidentes involucran a motociclistas, 
peatones o ciclistas. Debido a que en estas 
modalidades las personas tienden a sufrir 
lesiones graves, es urgente actuar para dis-
minuir considerablemente estos números. 

Tabla 22. 
Tipo de accidente 

Tipo de accidente Número Porcentaje 

Colisión privado 213 44.28% 

Motociclista 108 22.45% 

Colisión público 104 21.62% 

Peatón 44 9.15% 

Ciclista 12 2.49% 

Figura 42. 
Tipos de accidentes viales 

 

Fuente: Sistema Estatal de Urgencias de Tabasco (SEUT) 
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6.4.10.2. Impactos de las emisiones del 
parque vehicular sobre el medio ambiente 
y la salud 

El Cambio Climático o Calentamiento 
Global se trata de las modificaciones que 
sufre la atmósfera terrestre debido a la emi-
sión de gases de efecto de invernadero, 
principalmente el CO2 , generado por las ac-
tividades humanas, la industria, el transporte 
y la agricultura, principalmente. Se considera 
uno de los riesgos más grandes a los que se 
enfrenta hoy en día la humanidad debido a 
las modificaciones radicales que sufren tanto 
los ecosistemas como las sociedades. 

El transporte es responsable del 26% de 
las emisiones de CO2 y es de los pocos sec-
tores industriales en los que las emisiones 
continúan incrementándose. El uso creciente 
de los automóviles, el transporte de carga y 
la aviación son los principales emisores de 
CO2 y de otros gases de efecto invernadero. 
El transporte presenta una oportunidad de 
aplicación de tecnologías disruptivas en 
cuanto al uso más eficiente de la energía, e 
incluso, al uso de fuentes más limpias. Sin 
embargo, la innovación tecnológica no fun-
cionará si no es acompañado de un cambio 
conductual.26 Lo anterior implica que las 
nuevas tecnologías de cero emisiones deben 
también ser acompañadas de cambios en la 
forma en que el ser humano se relaciona y 
utiliza los medios de transporte individual. 

Una solución para que el transporte re-
duzca sustancialmente sus emisiones de 
gases de efecto invernadero es el uso de 
vehículos eléctricos. Además, los motores 
eléctricos producen mucho menos ruido.  La 
aplicación extendida de esta tecnología en-
cuentra como obstáculos el alto costo inicial, 

                                                           
26 Chapman, L. (2007). Transport and climate change: 
a review. Journal of transport geography, 15(5), 354-
367. 

reducido número de estaciones de carga, 
rango de autonomía limitado y baterías con 
tiempos de recarga demasiado largos. Adi-
cionalmente, si se produjera una introduc-
ción masiva de vehículos eléctricos, la ope-
ración de la red eléctrica se vería fuertemen-
te afectada.27 Esto es, la introducción de 
vehículos eléctricos debe de ir acompañada 
de un rediseño de la red de generación y de 
distribución eléctrica, o de lo contrario, el 
sistema eléctrico colapsará, aunado a que 
las baterías que este tipo de vehículos utiliza 
son de ion-litio  porque son capaces de ofre-
cer mayor capacidad, menor peso y mayor 
potencia, todo ello a bajos costos y sin ries-
gos de acción cancerígena para los usua-
rios; sin embargo, no todos los países y for-
mas en las que se halla el recurso están en 
condiciones de utilizarlo, siendo un número 
reducido de países los únicos que pueden 
hacerlo debido a que es uno de los elemen-
tos de las llamadas tierras raras, y por ende 
la oferta de la producción de pilas y baterías 
es relativamente acotada.28 Se necesitaría 
realizar un cambio drástico en materia de 
exploración, extracción, producción, desarro-
llo, conservación, importación, exportación y 
reservas de recursos minerales tal como lo 
hizo China ya que la demanda de Litio es 
mayor que la oferta29 para poder llevar a ca-
bo de manera inteligente un proyecto así.  

                                                           
27 Tan, K. M., Ramachandaramurthy, V. K., & Yong, J. 
Y. (2016). Integration of electric vehicles in smart grid: 
A review on vehicle to grid technologies and optimiza-
tion techniques. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, 53, 720-732.   
28 Fornillo Bruno et al. (2015). Geopolítica del Litio: 
Industria, Ciencias y Energía en Argentina, 20-31, 38-
41. 
29 Martínez Cortés José Ignacio; del Valle Giles Alma 
Vriridiana. (2014). Las tierras raras: un sector estraté-
gico para el desarrollo tecnológico de China. Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, Facultad de 
Economía, Centro de Estudios China-México, Cua-
derno número 6, 7-14. 
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Se estima que el parque vehicular del es-
tado de Tabasco, de 348 mil 021 unidades 
de automóviles, recorren en promedio, 15 mil 
km por año. Si se supone un rendimiento de 
combustible de 10 km/L por automóvil, se 
tiene que en un año se emiten a la atmósfera 
1.2 millones de toneladas de CO2. Esto re-
presenta alrededor del 1% de las emisiones 
del parque vehicular de todo el país. 

Tabla 23. 
Emisión de CO2 por parte del parque 

vehicular de Tabasco. Sólo se consideran 
automóviles 

Automóviles en Tabasco 348,021 
KVR* 5,220,315,000 
Rendimiento de combustible km/L 10.0 
Litros de combustible 522,031,500.0 
KgCO2/L 2.3 
Toneladas anuales de CO2 1,212,157.1 
Consumo anual eléctrico equivalente Gwh 5,220.3 
Fuente: Secretaría de Movilidad 
*KVR, kilómetro-vehículo recorrido. Se obtiene multiplicando el 
número de vehículos por los kilómetros recorridos por año. 

Si se supone por un momento que todo el 
parque vehicular del estado es eléctrico y se 
considera que el equivalente energético entre 
un litro de gasolina equivale a alrededor de 
10kwh, se tiene que la energía eléctrica nece-
saria para mover el parque vehicular de Tabas-
co, sin considerar las eficiencias que hoy al-
canzan muchos de los vehículos eléctricos, es 
de más de 5.2 Gwh. Esto equivale a la mitad 
de lo generado por todo el sistema de presas 
del Alto Grijalva en 2002. Lo anterior deja de 
manifiesto que la introducción de la movilidad 
eléctrica debe de ir acompañada de un redise-
ño racional y realista de los sistemas de gene-
ración y distribución de electricidad. De lo con-
trario, los efectos sobre la infraestructura y so-
bre los precios de la energía eléctrica se verán 
severamente afectados. 

El transporte también es el principal gene-
rador de contaminación atmosférica en las 
ciudades, con repercusiones perniciosas para 

sus habitantes. La contaminación del aire es 
uno de los mayores asesinos de la era moder-
na. En 2015 la contaminación del aire fue res-
ponsable de 6.4 millones de muertes a nivel 
mundial. En el mismo año, el tabaco mató a 7 
millones de personas.30 Los contaminantes 
atmosféricos se deben principalmente a la 
combustión de combustibles fósiles con el fin 
de generar energía o para el transporte. Di-
chos contaminantes se clasifican en diferentes 
categorías: 1. Contaminantes gaseosos (SO2, 
NOx, CO, etc.), 2. Metales pesados (plomo, 
mercurio, cadmio), 3. Partículas de Materia 
(PMx), 4. Contaminantes orgánicos (dioxinas). 

Todos ellos son resultado de procesos de 
combustión, de gasolinas, aceites y gases o 
de plásticos como en el caso de las dioxinas. 
Sin embargo, los tipos 2 y 3 pueden ser pro-
ducidos sin necesidad de combustión. Una 
fuente de las PMx son los vehículos del trans-
porte ya que estas micropartículas se produ-
cen en los frenos de los automóviles y por el 
desgaste de las llantas en el pavimento. 

En el caso de las partículas PMx, la x define 
el diámetro aerodinámico en micras de la par-
tícula y se sabe que, a menor diámetro, mayo-
res son los efectos negativos sobre la salud. 
Hay indicios de que a menor diámetro se au-
menta la mortandad, las enfermedades car-
diovasculares y respiratorias de las perso-
nas.31 Estas PMx están compuestas parcial-
mente de metales pesados, dependiendo de 
su origen. Las producidas por los frenos de los 
automóviles presentan metales pesados como 
el bario, antimonio, circonio, y estroncio; mien-
tras que las producidas por las llantas presen-
tan zinc, principalmente. Los metales son tóxi-
cos para los organismos vivos ya que no exis-
ten procesos biológicos para metabolizarlos. 
                                                           
30 Landrigan, P. J. (2017). Air pollution and health. The 
Lancet Public Health, 2(1), e4-e5. 
31 Kampa, M., & Castanas, E. (2008). Human health 
effects of air pollution. Environmental pollution, 
151(2), 362-367. 
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Cuando interactúan con sistemas biológicos a 
escala celular, se producen desde interferen-
cias con las funciones celulares hasta un fe-
nómeno llamado bioacumulación. En ciertos 
tejidos, dependiendo principalmente del tama-
ño de las partículas, se producen acumulacio-
nes de estos metales. Hay evidencia de que 
esto da lugar a diferentes tipos de cáncer. 

De esta forma, la necesidad de reducir el uso 
del automóvil, sin importar si son vehículos cero 
emisiones o no, es real y es imperativo conside-
rar con toda seriedad medidas que contribuyan 
a limitar su uso y que estimulen la utilización de 
medios de transporte no motorizados. 

Se estima que, por cada KVR, se producen 
97mg de PMx en las llantas y 9mg de PMx en 
los frenos de un automóvil. De esta forma, en 
Tabasco se liberan al ambiente 506.3 toneladas 
de PMx generadas por las llantas de los auto-
móviles y casi 47 toneladas de PMx generadas 
por los frenos. En total, los automóviles produ-
cen más de 553 toneladas por año de PMx, tal y 
como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 24. 
Emisión anual de PMx por el parque  
vehicular del estado de Tabasco. Se  

consideran solo automóviles 
Automóviles en Tabasco 348,021.0 

KVR 5,220,315,000.0 

PMX llantas 97 mg 

PMX Frenos 9 mg 

Masa PMX llantas kg 506,370.6 

Masa PMX frenos kg 46,982.8 

Masa total de PMx kg 553,353.4 

Fuente: Secretaría de Movilidad.  
 

6.4.11. Transporte informal o irregular 

Existe en nuestro Estado un tipo de transpor-
te operado de manera irregular en todas las 

modalidades contempladas en la Ley de Trans-
portes del Estado de Tabasco. Se desarrolla y 
crece en los últimos 10 años, primordialmente 
por la desatención, y hasta complicidad de las 
autoridades encargadas de regularlo.  

Si bien es cierto que estas modalidades 
pueden generar beneficios importantes, parti-
cularmente en el caso de los sectores de ba-
jos ingresos, al ser un medio de transporte 
accesible en zonas sin cobertura y una fuente 
de trabajo para personas poco calificadas, no 
dejan de traer graves problemas de carácter 
social, ya que presentan riesgos importantes a 
la salud de los usuarios, ya que en caso de 
accidente, no contarían con respaldo para su-
fragar gastos médicos, provocando secuelas 
medicas irreparables. Además, estos vehícu-
los y sus conductores, se han convertido en 
parte importante de la problemática de seguri-
dad en las ciudades y localidades del Estado, 
ya que suelen emplearse para cometer delitos. 
Y al no estar regulados, generan gran canti-
dad de contaminación.  

Debido a que el uso de esos vehículos 
provoca una práctica comercial desleal, pro-
vocan un grave daño económico a las per-
sonas físicas y morales legalmente autoriza-
das para la prestación del servicio, se han 
observado casos en localidades del Estado 
en los que prácticamente ha desaparecido la 
oferta local legal, por amenazas y abundan-
cia de transporte irregular. 

Para dar un ejemplo de las particularida-
des del servicio de transporte irregular, en el 
caso de taxis, se ha observado dos tipos de 
tendencias, entre las que se encuentran la 
de particulares, que utilizan automóviles de 
segunda mano y les agregan la cromática 
oficial, los colocan en circulación a prestar el 
servicio, circulando con documentación apó-
crifa. Proporcionan el servicio de taxi espe-
cial o colectivo y, en algunos casos, cobran 
tarifas inferiores a las autorizadas para 
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atraer más pasajeros. Se ha detectado que 
pueden ser choferes que han perdido su tra-
bajo en unidades autorizadas y solo buscan 
conseguir el sustento diario. Y otros casos, 
no menos comunes, son los permisionarios 
que clonan sus propias unidades, o las de 
otros con el fin de multiplicar sus ingresos. 

Otra tendencia es que se trata de vehícu-
los nuevos, que se obtienen vía alguna enti-
dad financiera y sin consentimiento, ni cono-
cimiento, de las financieras, se les pinta con 
la cromática oficial y se les pone a trabajar 
como taxis. Cuando son detenidos, el “pro-
pietario” se desentiende y deja a la entidad 
financiera, propietaria legal, con la carga de 
recuperar la unidad y pagar las sanciones a 
las que haya sido acreedor. Esto configura 
claramente una modalidad de estafa. 

Como parte del ordenamiento legal que 
se pretende dar a esta Administración, se 
publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco, número 1059, el 18 de mayo de 
2019, el Decreto 091, mediante el cual se 
adiciona al Capitulo VII, denominado “Pres-
tación Indebida del Servicio de Transporte 
Público”, integrado al artículo 317 Bis, al Ti-
tulo Décimo Primero, de la Sección Tercera, 
del Libro Segundo del Código Penal para el 
estado de Tabasco, mismo que tipifica el 
delito de Prestación Indebida del Servicio de 
Transporte Público. 

6.5. Puertos 

Desde la pasada administración, la Admi-
nistración Portuaria Integral Tabasco (API-
TAB) se encontraba prácticamente en quiebra 
financiera e incumpliendo sus normas jurídicas 
como sociedad mercantil, con graves anoma-
lías en los aspectos normativos, operativos y 
de coordinación con la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes Federal. 

A la fecha, la certificación de puerto y 
muelles concesionados a la Administración 
Portuaria de Tabasco S.A. de C.V. se en-
cuentra vencida desde el año 2013.  

De acuerdo al Informe Estadístico Men-
sual de Movimiento de carga, buques y pa-
sajeros en los puertos de México de la Coor-
dinación General de Puertos y Marina Mer-
cante, el Puerto de Frontera no ha presenta-
da ninguna actividad relacionada con movi-
miento nacional de carga, movimiento en 
puertos comerciales, petróleos y derivados, 
buques transbordadores, contenedores, 
vehículos automotores y movimientos de 
pasajeros en cruceros en el periodo de 
enero–mayo, 2018–2019. 

La infraestructura concesionada a la API-
TAB, los puertos y muelles concesionados 
tienen la capacidad de atender los servicios 
a la Industria Petrolera, costa afuera, con las 
cargas materiales, las cargas remanentes, 
avituallamientos y el transporte de personal 
técnico y de servicio a plataformas petroleras 
a través de embarcaciones menores, esto 
debido al problema de azolve que existe en 
la bocana del Río Grijalva y del Río Gonzá-
lez por la falta de dragado y de escolleras.  

Existe una necesidad de dragado en los 
canales de navegación, debido a que los 
azolves generados por las combinaciones 
del aporte del sedimento del Río Grijalva y 
del Río González y del arrastre litoral que, en 
promedio, representan 350 mil metros cúbi-
cos por año, propiciando la formación de 
barrera de profundidad natural (tapón) de 
alrededor de 2.5 a 3 metros. Se tiene regis-
trado que en 2007 se realizó un dragado por 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes en el puerto de Frontera, donde se 
removieron 260 mil metros cúbicos a una 
profundidad de 5.35 metros (15 pies) sin que 
se tenga registro de dragado en el río Gon-
zález. En el caso de los puertos de Chiltepec 



PROGRAMA SECTORIAL 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 2019-2024 

54 

y Sánchez Magallanes, no se tienen registro 
de dragado. 

El canal de navegación en Frontera tiene 
un calado de 8 metros, y en el muelle fiscal 
existe un calado de 7.5 metros, la zona criti-
ca que se encuentra en la bocana del Río 
Grijalva tiene 3 metros de acuerdo a la in-
formación de calados de puertos de México 
de la página oficial de la Dirección General 
de Marina Mercante de enero de 2016. En el 
recinto portuario de Chiltepec existe un mue-
lle pesquero de tipo marginal, de concreto 
armado, de 85 metros de largo y profundidad 
de atraque de 4.5 metros y el recinto de 
Sánchez Magallanes se encuentra invadido 
por asentamientos humanos irregulares des-
de antes de la creación de la APITAB. 

El Sistema Portuario Estatal y sus muelles 
concesionados, tienen una posibilidad real de 
participar en el abastecimiento a plataformas 

petroleras con éxito, debido al comportamien-
to del mercado en los puertos adyacentes de 
Dos Bocas y de Cd. del Carmen. 

En cuanto a los movimientos de las car-
gas, estas se reciben mediante transporte 
automotor de carga y se realiza la maniobra 
al buque, y la que se recibe de plataformas 
se entrega al muelle y se transporta por ca-
mión. Su almacenamiento está limitado de-
bido a la falta de capacidad en las bodegas 
ubicadas en el puerto de Frontera, que cuen-
ta con una superficie de bodega de 100 me-
tros de largo por 25 metros de ancho y 6 me-
tros de altura con capacidad de 7 toneladas 
por metro cuadrado. Mismas que no se es-
tán aprovechando y carecen de manteni-
miento, condición que hace necesaria la am-
pliación de la infraestructura para ofertar el 
servicio de almacenamiento para el Puerto 
de Chiltepec y Sánchez Magallanes. 
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6.6. Análisis FODA 

Amenazas 

A1.- No aceptación social de nuevas tarifas 
de transporte 

A2.- Falta de señalización vial. 

A3.- Rutas inconexas para cubrir sitios de 
interés de la población. 

A4.- Contaminación ambiental derivada del 
uso de unidades de transporte público con 
deficiente consumo de combustible. 

A5.- Unidades de Transporte público 
irregulares. 

A6.- Alta percepción de inseguridad. 

Fortalezas 

F1.- Capacidad técnica y científica para la 
planeación y ejecución de programas y pro-
yectos para hacer más eficiente la movilidad. 

F2.- Experiencia de gestión en el sector. 

F3.- Capacidad de desarrollo e implementa-
ción de nuevas tecnologías para el soporte 
de programas y proyectos de movilidad. 

F4.- Colaboración interinstitucional para la 
ejecución de proyectos.  

 

 

 

Debilidades 

D1.- Estado físico de las unidades de trans-
porte público. 

D2.- Falta de controles para verificar el cum-
plimiento del reglamento y la ley de transporte. 

D3.- Transporte público de gran volumen 
insuficiente para cubrir las necesidades de 
los usuarios. 

D4.- Vialidades no diseñadas para peatones 
o transporte sin motor. 

Oportunidades 

O1.- Generación de nuevas rutas de trans-
porte público para mover más ciudadanos de 
forma eficiente. 

O2.- Instauración de programas de transfe-
rencia modal para hacer más eficiente el uso 
de las actuales unidades de transporte. 

O3.- Sistematización de la verificación en 
tiempo real del comportamiento de unidades 
de transporte público. 

O4.- Caracterización del comportamiento de 
peatones y transporte público en el estado 
para establecimiento de planes de movilidad. 
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7. Prospectiva 

Con la puesta en marcha de este Progra-
ma Sectorial se pretende que, para 2024 
Tabasco, esté consolidado como uno de los 
estados más avanzados en materia de movi-
lidad e infraestructura. La consolidación de 
un sistema integral de movilidad es una de 
las prioridades de este programa, para in-
crementar el desarrollo económico y social 
del Estado, que deberá estar a la vanguardia 
atrayendo inversiones y turismo. Es necesa-
rio modernizar las carreteras y vías de co-
municación, pues, éstas son de suma impor-
tancia para el traslado de personas, siendo 
un Derecho Humano fundamental, consa-
grado en la Carta Magna.  

Visualizamos para 2024 que el derecho a 
la movilidad de los habitantes de la entidad 
esté garantizado, con ello se habrá elimina-
do las desigualdades sociales, incrementado 
el bienestar social y se encontrará fortalecida 
la conectividad, aumentando así la calidad 
de vida de los tabasqueños. La implementa-
ción de la Ley de Movilidad del Estado de 
Tabasco, regula todos los aspectos relacio-
nados con la movilidad de personas, vehícu-
los y mercancías, así como la infraestructura 
y la calidad en la prestación del servicio pú-
blico de transporte, puntualizando que este 
último sea brindado con calidad, comodidad 
y seguridad. 

Para 2024 las tarifas del servicio público 
de transporte estarán en armonía con la ca-
lidad del servicio prestado, establecidas de 
acuerdo a la realidad y necesidades del Es-
tado. Asegurando la participación ciudadana 
con el Consejo Estatal de Transporte y Movi-
lidad, que deberá fortalecer las tarifas socia-
les y las preferenciales para beneficiar a la 
población estudiantil, personas con discapa-
cidad y adultos mayores.  

La incorporación de nuevas tecnologías 
permitirá la optimización del transporte públi-
co, así como la seguridad de los usuarios, 
pues está será el pilar de la movilidad del 
futuro. Ya que mediante su implementación 
se tendrá una mayor conectividad y con ello 
una movilidad más eficiente. De igual mane-
ra, con el uso de tecnología se reducirá el 
uso excesivo de combustibles fósiles, así 
como la contaminación atmosférica y las 
emisiones masivas de gases de efecto 
invernadero. 

El fortalecimiento del Sistema Portuario 
del Estado conformado por el Puerto de 
Frontera y sus recintos Chiltepec y Sánchez 
Magallanes, así como el Puerto Dos Bocas 
traerá consigo un impulso económico y pro-
ductivo para el estado de Tabasco. 

Otro detonante para el desarrollo de Ta-
basco es el rescate del Sistema Ferroviario, 
pues con ellos se ensancharán las relaciones 
comerciales y la conectividad con otras enti-
dades. Uno de los principales proyectos de 
Infraestructura del Gobierno Federal es la 
creación del Tren Maya, que, en conjunto con 
el Gobierno de Tabasco, permitirá la reactiva-
ción económica y turística del Estado. 

Se proyecta construir la línea Ferrea de la 
Estación Ingeniero Roberto Ayala, antes Es-
tación Chontalpa, Humanguillo al Puerto Dos 
Bocas, Paraíso, Tabasco, su tramo inicia a 
1.76 kilómetros de la estación y terminará 
dentro de la Terminal de Usos Múltiples de 
Dos Bocas, pertenecientes a la Administra-
ción Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de 
C.V., el limón Paraíso, Tabasco. Se pretende 
operar con 4 trenes semanales, integrados 
por 40 carros de 50 toneladas cada uno, con 
una capacidad de carga de 2 mil toneladas. 
Contando el proyecto con una longitud de 93 
mil 360 kilómetros.  
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Hasta la fecha, el problema de movilidad 
urbana ha sido atacado mediante el incre-
mento de la infraestructura, con esto ha au-
mentado la construcción de más autopistas, 
caminos, carreteras y puentes. Esta estrate-
gia genera un círculo vicioso, pues al ampliar 
la infraestructura el crecimiento urbano au-
menta descontroladamente, lo que a su vez 
incrementa el uso de automóviles, lo que da 
paso a la necesidad de desarrollar o moder-
nizar la infraestructura.   

Es por todos sabido que todas las perso-
nas tienen el derecho de desplazarse y ac-
ceder libre, rápida y eficientemente a sus 
hogares, empleo, escuelas y demás lugares, 
pero incrementar la infraestructura no es 
precisamente la solución para los desafíos 
de la movilidad urbana actual. La movilidad 
no sólo debería concebirse como el desarro-
llo de infraestructura y servicios de transpor-

te, sino que es necesario ubicarla dentro de 
la organización urbana. 

Tabasco posee una gran dependencia al 
transporte motorizado privado, debido a que 
en la mayoría de los traslados es necesaria la 
combinación de varios modos de transporte 
para llegar al lugar de destino, por lo que es 
necesario que se brinde un sistema de trans-
porte multimodal, accesible, atractivo, seguro 
y sostenible que esté dentro del alcance geo-
gráfico y económico de los habitantes.  

El espacio urbano debe ser diseñado no 
solo para facilitar el tránsito, sino también 
para aumentar y fomentar el uso del trans-
porte no motorizado y la micro movilidad.  

Para concretar este proyecto que la Secre-
taría de Movilidad se ha propuesto, unir es-
fuerzos, pues, alcanzar una movilidad univer-
sal, segura y sostenible es tarea de todos. 
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

3.11.8.1. Contar con un marco normativo 
actualizado, que considere los nuevos 
conceptos de movilidad sustentable, sos-
tenible e incluyente. 

3.11.8.1.1. Elaborar la Ley de Movilidad 
para el Estado de Tabasco, considerando 
las necesidades de la población en mate-
ria de movilidad, garantizando la accesibi-
lidad, calidad, confiabilidad, inclusión, 
seguridad y sostenibilidad. 

3.11.8.1.1.1. Mejorar la regulación de los mo-
dos de transporte en el estado de Tabasco. 

3.11.8.1.1.2. Establecer la protección de los 
derechos de los usuarios y la inclusión de las 
personas con discapacidad o condiciones 
especiales, con ello lograr una mejor calidad 
de los servicios. 

3.11.8.1.1.3. Establecer en la Ley medidas 
que eleven el fomento de los medios de 
transporte no motorizados, entre ellos, el 
peatonal y el uso de la bicicleta  

3.11.8.1.1.4. Definir en la Ley los criterios 
para otorgamiento y revocamiento de conce-
siones y permisos para la prestación del ser-
vicio de transporte público. 

3.11.8.1.1.5. Presentar ante el Poder Ejecu-
tivo del Estado la propuesta de los reglamen-
tos internos y las regulaciones complementa-
rias en materia de movilidad, con el propósi-
to de que se facilite el ejercicio de la gestión 
y regulación del sector. 

3.11.8.2. Impulsar el desarrollo del tras-
porte para garantizar y satisfacer las ne-
cesidades de los ciudadanos, con el fin 
de elevar la calidad de vida. 

3.11.8.2.1. Contar con una cartera de 
estudios y proyectos que permitan cono-
cer y resolver las necesidades del sector.  

3.11.8.2.1.1. Ampliar la gestión de recursos, 
programas, fondos y fideicomisos para la 
mejora de la movilidad en Tabasco.  

3.11.8.2.1.2. Elaboración de estudios para 
determinar las especificaciones técnicas de 
las unidades del transporte público, que 
permitan la accesibilidad de todas las perso-
nas, considerando los criterios del diseño 
universal.  

3.11.8.2.1.3. Elaborar y realizar estudios pa-
ra determinar los contenidos necesarios en 
la capacitación de personal del transporte, 
incluidos concesionarios, permisionarios, 
choferes y funcionarios, en los ámbitos téc-
nicos, humanos y administrativos. 

3.11.8.2.1.4. Elaborar estrategias de comu-
nicación y difusión de la cultura de la movili-
dad y el respeto al peatón, los derechos y 
obligaciones del usuario y del conductor, así 
como para la concientización de la población 
sobre la seguridad vial.  

3.11.8.3. Mejorar la infraestructura vial 
en el estado, partiendo de un diagnóstico 
de las necesidades, así como un estudio 
de las vialidades. 

3.11.8.3.1. Realizar un análisis compara-
tivo de las mejores prácticas de movilidad 
en el país y el extranjero, con el propósito 
de analizar su posible implementación en 
el Estado para lograr equidad en el acce-
so a los diferentes modos y medios de 
transporte.  
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3.11.8.3.1.1. Mejorar la fluidez y la seguridad 
de los peatones, conductores y usuarios del 
transporte mediante la modernización de los 
semáforos y la señalización vertical y horizontal. 

3.11.8.3.1.2. Mejorar y renovar las paradas, 
rampas, banquetas y demás infraestructura 
vial, para lograr una movilidad segura y uni-
versal para todos los habitantes del estado.  

3.11.8.3.1.3. Mantener una infraestructura 
vial que permita el desplazamiento libre y 
seguro de los peatones, ciclistas y acceso de 
las personas con discapacidad. 

3.11.8.4. Elevar la calidad y seguridad de 
la red carretera del estado, mediante la 
modernización y adecuación de su diseño 
y sus especificaciones.  

3.11.8.4.1. Coordinar con otras depen-
dencias los planes y proyectos relativos a 
las obras de la red carretera del Estado, 
así como de la infraestructura en comuni-
caciones en la jurisdicción local.  

3.11.8.4.1.1. Realizar diagnósticos que per-
mitan conocer el estado en el que se en-
cuentran las vías de comunicación de Ta-
basco y que conduzcan a las medidas y ac-
ciones para su modernización. 

3.11.8.4.1.2. Emitir lineamientos para mo-
dernizar y mantener a la red carretera esta-
tal, con el propósito de ofrecer mayor seguri-
dad y accesibilidad a la población Tabas-
queña, y así contribuir a la integración de las 
distintas regiones y municipios del estado. 

3.11.8.5. Elevar la calidad del Sistema 
Portuario del Estado de Tabasco, para 
impulsar el desarrollo económico. 

3.11.8.5.1. Obtener acuerdos con las auto-
ridades locales y federales, para trabajar en 

conjunto en el mantenimiento y conservación 
del sistema portuario.  

3.11.8.5.1.1. Realizar un diagnóstico profun-
do de la situación actual del sistema portua-
rio del estado.  

3.11.8.5.1.2. Identificar cuáles son las prin-
cipales necesidades de este sector.  

3.11.8.5.1.3. Rehabilitar y dar mantenimiento 
a los puertos y sus recintos.  

3.11.8.5.1.4. Realizar campañas de difusión 
de los servicios comerciales y turísticos que 
ofrecen los puertos del estado, así como sus 
recintos. 

3.11.8.6. Disponer de un sistema de 
transporte que cubra las necesidades de 
los usuarios.  

3.11.8.6.1. Implementar un sistema de 
transporte público que fomente el desa-
rrollo social, potencie el desarrollo eco-
nómico y respete el medio ambiente. 

3.11.8.6.1.1. Disponer los estudios de facti-
bilidad técnica, ambiental, jurídica y financie-
ra que permitan establecer las bases para la 
gestión y operación de una red de transporte 
amigable con el medio ambiente.  

3.11.8.6.1.2. Promover acciones a favor de 
la seguridad vial y la movilidad segura entre 
los concesionarios, permisionarios y chofe-
res del servicio público. 

3.11.8.6.1.3. Disponer de nuevas unidades 
de transporte urbano, en la ciudad de Vi-
llahermosa, que sea moderno y sostenible, 
acorde con la oferta-demanda y la fluidez vial. 

3.11.8.6.1.4. Implementar el Consejo Estatal 
de Transporte y Movilidad, órgano de partici-
pación ciudadana que servirá para colaborar 
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en todas las acciones tendientes a mejorar 
las problemáticas del sector movilidad. 

3.11.8.6.1.5. Implementar operativos en 
coordinación con la Policía Estatal de Cami-
nos con el fin de erradicar las prácticas ilega-
les en el transporte público  

3.11.8.7. Implementación de tecnologías 
de la información en la gestión pública de 
la movilidad, gestión institucional, y 
transporte público. 

3.11.8.7.1. Analizar, diseñar y establecer 
soluciones tecnológicas que permitan a 
la ciudadanía informarse, denunciar y 
gestionar su movilidad dentro del estado 
de Tabasco, así como la implementación 
de soluciones institucionales para mejora 
administrativa. 

3.11.8.7.1.1. Definir necesidades y oportuni-
dades para la automatización de servicios de 
movilidad para la ciudadanía. 

3.11.8.7.1.2. Definir necesidades y oportuni-
dades para la automatización de servicios de 
administración y gestión institucional. 

3.11.8.7.1.3. Implementar las soluciones in-
formáticas de manera que permitan interope-
rabilidad entre ellas mismas. 

3.11.8.7.1.4. Implementar los sistemas in-
formáticos que permitan la interoperabilidad 
con sistemas de otras instituciones para 
compartir y consumir información. 

3.11.8.7.1.5. Digitalización del archivo histó-
rico de la Secretaría y publicación para su 
consulta. 

3.11.8.7.1.6. Mantenimiento continuo de las 
soluciones desarrolladas para su mejora 
continua. 
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9. Programas y proyectos 

1.1. Programas y Proyectos  
Prioritarios. 

1.1.1. Nombre del Programa: Movilidad 
segura e incluyente. 

Descripción: 

Este programa busca incluir en el trans-
porte público unidades que presten el servi-
cio y traslado de las personas con alguna 
discapacidad o con movilidad limitada, obte-
ner tarifas acorde al servicio que se presta a 
la población, así como fomentar la cultura y 
educación vial. 

Justificación: 

Las deficiencias en el sistema de trans-
porte público del Estado impactan de mane-
ra diferenciada a los usuarios de todos los 
grupos sociales. Algunas personas tienen 
que desplazarse por grandes distancias; 
otras necesitan utilizar varias rutas de trans-
porte público para llegar a su destino. Te-
niendo en cuenta que las personas con in-
greso familiar bajo son las que más utilizan 
el transporte público, el uso de varias rutas 
impacta en las finanzas familiares debido al 
costo del pasaje en relación con el ingreso. 
Así mismo nos encontramos con la proble-
mática que existe para las personas con dis-
capacidad para poder trasladarse en el 
transporte público, ya que las unidades que 
prestan este servicio son escasas para cubrir 
la necesidad de traslado de los usuarios con 
discapacidad.  

Aunado a lo anterior nos encontramos con 
los problemas de inseguridad, según datos 
de la Encuesta Nacional de Victimización del 
INEGI en 2018, en el Estado 92.23% de los 
encuestados refirieron sentirse seguros en el 

transporte público. De igual manera, en el 
Foro de Desarrollo de Movilidad Sostenible 
se escucharon inconformidades referentes al 
estado de las unidades del servicio público 
de transporte y las tarifas de las mismas.  

Beneficiarios: 

Se busca beneficiar a las 42 mil 227 per-
sonas con discapacidad motriz que habitan 
en el estado de Tabasco, así como a la po-
blación en general a las que se les hará par-
tícipe de las campañas de educación y segu-
ridad vial.  

Metas: 

• Concretar proyectos estratégicos priorita-
rios para lograr la renovación del parque 
vehicular, el cual deberá contar con carac-
terísticas que permitan la accesibilidad, 
confianza y seguridad a los usuarios. Se 
tienen estimados dos proyectos, uno para 
renovar el parque de transporte público 
individual y otro para el transporte público 
colectivo. 

• El Consejo Estatal de Transporte y Movili-
dad, es el órgano de participación ciudada-
na, con características de ser técnico, es-
pecializado y de carácter consultivo, que 
sesionara cada año para consultar de 
acuerdo a los datos estadísticos las tarifas 
justas para la población en general, para 
ofrecer calidad en el servicio, apegado a las 
posibilidades económicas de la población. 

• Proyecto ejecutivo para la remodelación 
del Centro VIDHA Unidad niñas, niños y 
adolescentes (Macayos). 

  



PROGRAMA SECTORIAL 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 2019-2024 

62 

Temporalidad: 

Se busca un avance anual del 10% en la 
integración de unidades del transporte públi-
co para personas con discapacidad, así co-
mo iniciar este año la implementación de las 
campañas de educación vial y reforzarlas 
anualmente.  

Unidad Responsable: 

Secretaría de Movilidad 

Actividades Transversales:  

• Elaborar encuestas entre la población, 
con el fin de conocer las necesidades y 
prioridades de los usuarios para mejorar 
el servicio de transporte público en el es-
tado y establecer una tarifa del mismo, 
tomando en cuenta la necesidad de la po-
blación. Consideramos dos encuestas, 
una para el transporte foráneo en todo el 
estado y otra para el transporte urbano y 
suburbano.  

• Realizar campañas de educación y segu-
ridad vial dirigida a la población en gene-
ral, en coordinación con las autoridades y 
sectores involucrados. 

• Integrar unidades que presten el servicio 
de transporte público con acceso a perso-
nas con discapacidad.  

1.1.2. Nombre del Programa: Movilidad 
universal y sustentable  

Descripción 

El programa de Movilidad Universal y 
Sustentable tiene como principal objetivo 
lograr que la infraestructura vial y de tránsito 
sean accesibles, seguras, cómodas, donde 
los habitantes transiten libremente sin ningu-
na limitante.  

Para ello se realizará el mejoramiento del 
aspecto de las banquetas, rampas, paradas 
y vialidades. Se atenderá primordialmente 
que el diseño sea incluyente para las perso-
nas con alguna discapacidad.  

Justificación 

Las vías y espacios públicos son el esce-
nario principal donde se desarrollan las acti-
vidades cotidianas de las personas, entre 
ellas las actividades comerciales, laborales, 
escolares culturales y recreativas, por lo que 
es necesario que exista una movilidad inte-
gral, que permita a los habitantes desenvol-
verse de manera independiente, segura y 
potencialice el desarrollo económico y social 
del estado. 

Para identificar las necesidades en mate-
ria de movilidad es indispensable realizar un 
estudio que nos permita conocer la situación 
actual y saber qué acciones y planes de mo-
vilidad urbana implementar dentro de la ciu-
dad, por ello es necesario elaborar el Plan 
Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
(PIMUS). 

Por lo tanto, es necesario contar con in-
fraestructura de calidad, que se integre de 
un diseño que permita la movilidad universal, 
ya que es un derecho humano fundamental, 
por tanto, debe brindarse las condiciones 
necesarias para que los individuos transiten 
libremente de un lugar a otro, asimismo 
prestar un servicio transporte público óptimo. 

Parte de las acciones para lograr la movi-
lidad universal de las personas en las vías y 
el transporte público es contar con dispositi-
vos de acceso como rampas, banquetas, 
puentes peatonales, paradas y semáforos 
inteligentes eficientes y en buen estado, que 
permitan la inclusión y el libre tránsito de 
todas las personas y en especial las que tie-
nen alguna discapacidad.  
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Beneficiarios 

Las acciones de este programa beneficia-
ran a los usuarios de las vías públicas, per-
sonas con discapacidad y habitantes en ge-
neral de la ciudad de Villahermosa y sus co-
lonias.  

Metas 

• Generar infraestructura vial de calidad en el 
estado de Tabasco. 

• Implementar una cartera de estudios y pro-
yectos para el mejoramiento de la infraes-
tructura vial. 

Temporalidad 

Se requiere de un avance del 16% anual  

Unidad Responsable 

Secretaría de Movilidad 

Actividades transversales  

• Realizar un Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable (PIMUS) para la zona 
Metropolitana de Villahermosa, con el fin 
de determinar las necesidades en materia 
de infraestructura como paradas, rampas, 
banquetas y vialidades en el estado. 

• Proyecto de semaforización de la zona me-
tropolitana de Villahermosa. 

• Mejorar el aspecto de las banquetas, ram-
pas, paradas y vialidades. 

•  Diseñar infraestructura para la inclusión de 
la movilidad no motorizada. 

• Coordinar la construcción de cruceros se-
guros y accesibles para todas las perso-
nas, sin distingo de sus capacidades físi-
cas, en cuatro hospitales. 

1.1.3. Nombre del Programa: Moderniza-
ción, Rehabilitación, y Conservación 
de Vías y Accesos de Comunicación. 

Descripción 

La Secretaría de Movilidad busca con es-
te programa, lograr acuerdos y proyectos 
con los diferentes niveles de gobierno, así 
como con las dependencias dentro del ámbi-
to de competencia, para lograr Modernizar, 
rehabilitar y conservar las vías de comunica-
ción y así para impulsar el crecimiento eco-
nómico y social. 

Justificación: 

El principal problema se encuentra en el 
mal estado de las vías de comunicación, con 
poca iluminación, con baches, sin líneas di-
visoras de carriles, señaléticas vandalizadas 
entre otros desperfectos, lo cual ha genera-
do accidentes que han puesto en riesgo la 
vida de los ciudadanos. 

La existencia y dotación de la infraestruc-
tura de comunicaciones es un soporte básico 
para impulsar el desarrollo económico del 
país, del estado y de los municipios, es difícil 
imaginar el desarrollo sostenido de un Esta-
do que no cuente con la planeación estraté-
gica de sus vías de comunicación y sistemas 
de transporte integrales y modernos para 
propiciar mejores condiciones de vida y un 
desarrollo equilibrado de los municipios y 
sus comunidades. 

Beneficiarios: 

Se busca beneficiar a la población que uti-
liza las vías de comunicación del estado. 

Meta: 

• Coordinar los planes y proyectos relativos a 
la conservación, reconstrucción, pavimen-
tación y modernización de las vías de co-
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municación en conjunto con las dependen-
cias federales, estatales y municipales para 
fortalecer la infraestructura carretera en el 
estado y ofrecer mayor seguridad y accesi-
bilidad a la población. Se estima atender el 
10% anual de la red carretera estatal.  

• Contribuir a la integración de las regiones del 
estado y garantizar el transporte de pasajeros 
y bienes. 

Temporalidad:  

10% anual  

Unidad responsable: 

Secretaría de Movilidad 

Actividades Transversales: 

• Elaborar los planes, estudios y diagnósti-
cos en materia de vías de comunicación 
del estado de Tabasco. 

• Coadyuvar con las autoridades competen-
tes del ámbito federal, estatal y municipal 
en la rehabilitación, mantenimiento y 
construcción de las vías de comunicación. 

• Coordinar, dirigir y controlar los progra-
mas relativos a las obras de rehabilitación 
y mejora de la red carretera del estado, 
dentro de su jurisdicción.  

• Rehabilitación del señalamiento horizontal y 
vertical en vialidades de las zonas urbanas. 

1.1.4. Nombre del Programa: Programa 
Integral de Mejoramiento del Sistema 
de Comunicaciones. 

Descripción: 

Con el Programa Integral de Mejoramien-
to del Sistema de Comunicaciones, se pre-
tende realizar acciones concretas para mejo-

rar, modernizar y renovar carreteras, puen-
tes, caminos. Con estas acciones se impul-
sará el desarrollo económico del estado, ya 
que se facilitará el traslado de personas, 
mercancías, productos y materas primas. 

Justificación 

En la actualidad el desarrollo de un país 
se mide por la calidad de sus vías de comu-
nicación, pues ninguna sociedad desarrolla-
da o en desarrollo parte de un sistema de 
comunicación vial deficiente, por el contrario, 
explota al máximo este ramo pues está rela-
cionado con la economía, el comercio, la 
industria, el turismo, entre otros. 

Un sistema carretero bien conectado y en 
óptimas condiciones potencializa la econo-
mía de un estado o de las zonas por donde 
atraviesa, pues en él se trasladan mercan-
cías, productos, materias y personas. Por tal 
motivo, es necesario conservar las vías de 
comunicación en buen estado, dándoles 
mantenimiento constante que permita a los 
usuarios sentirse seguros en su trayecto.  

Beneficiarios: 

Con el Programa Integral de Mejoramien-
to del Sistema de Comunicaciones se bene-
ficiarán comerciantes, empresarios y ciuda-
danos que utilicen este medio para trasladar 
mercancías y productos, así como su uso 
como medio de transporte. 

Metas: 

• Ejecutar el Programa Integral de Mejora-
miento del Sistema de Comunicaciones, 
que permita mejorar la movilidad de las 
personas y las mercancías en el sistema 
carretero y ferroviario. 

• Contar con una cartera de estudios y proyec-
tos para el mejoramiento carretero y férreo. 
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Temporalidad: 

Se requiere un avance anual del 20% pa-
ra lograr la meta en 2024 

Unidad Responsable: 

Secretaría de Movilidad 

Actividades Transversales: 

• Realizar un Convenio Marco de Colabora-
ción con el Gobierno Federal, y un Convenio 
General con cada municipio del Estado, para 
la realización de obras de mejoramiento. 

• Promover el uso de las vías férreas para 
traslado de personas y mercancías.  

• Mejoramiento, modernización y renovación 
de la infraestructura carretera y ferroviaria. 

1.1.5. Nombre del Programa: Modernizan-
do el Transporte Público. 

La Secretaría de Movilidad busca imple-
mentar un sistema de transporte que cumpla 
con las necesidades de la población, y éste 
programa busca la modernización del trans-
porte público urbano de pasajeros, empe-
zando por la capital del Estado, Villahermo-
sa, así como implementar en la secretaria el 
uso de nuevas tecnologías para los tramites 
que realizan los concesionarios, permisiona-
rios y los prestadores del servicio público. 

Justificación: 

La desorganización de las rutas, la satu-
ración de las mismas, la falta de planeación 
para establecer la red de transporte que 
convenga a las necesidades de la ciudad y 
la falta de un diseño del sistema de transpor-
te, son algunos de los problemas que la ciu-
dadanía externa en cuanto al transporte pú-
blico en el estado. 

Actualmente no se cuenta con un servicio 
de transporte público que cubra las necesi-
dades de la población, por lo que se busca 
fortalecer la prestación de los servicios en 
materia de movilidad que responda a la me-
jora continua, los recursos y los requisitos 
aplicables, con el fin de dar cumplimiento a 
la planeación estratégica y aumentar la satis-
facción de los usuarios. 

Beneficiarios:  

Con este programa se beneficiará a una po-
blación aproximada de 526 mil 960 personas. 

Metas: 

• Mejorar la movilidad de personas a través 
de sistemas integrados de transporte pú-
blico, eficientes, seguros y sustentables 
para cubrir las necesidades de la pobla-
ción en este sector, y mejorar la satisfac-
ción del usuario.  

• Conseguir que los concesionarios, permi-
sionarios y prestadores del servicio públi-
co realicen sus trámites ante esta secreta-
ría apegados a los criterios y tiempos es-
tablecidos en la nueva Ley de Movilidad.  

Temporalidad: 

Se requiere un avance anual del 10% pa-
ra lograr la meta en 2024 

Unidad Responsable: 

Secretaría de Movilidad 

Actividades Transversales:  

• Definir con concesionarios y permisiona-
rios del transporte público de pasajeros 
del Estado, un modelo de transporte inno-
vador y sostenible, que permita el avance 
en este rubro, y se mejore la calidad del 
servicio que actualmente se presta.  
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• Implementar operativos con apoyo de las 
autoridades correspondientes para regu-
lar, inspeccionar y vigilar el transporte pú-
blico del estado.  

• Crear una base de datos con el uso de 
nuevas tecnologías de los concesionarios, 
permisionarios, así como de las unidades, 
que sea de libre acceso a la ciudadanía. 

1.1.6. Nombre del Programa: Reactivación 
del Sistema Portuario Estatal. 

Descripción 

Este programa busca transformar al Puer-
to de Frontera, así como sus recintos para el 
2024, en un puerto estratégico de operacio-
nes para embarcaciones de servicio comer-
cial, turístico, pesquero y de suministro a las 
plataformas y transportaciones navales para 
las actividades petroleras. Asimismo, conti-
nuar impulsando las operaciones del puerto 
Dos Bocas. 

El Puerto de Frontera es considerado por 
las compañas petroleras y por Pemex como 
clave en sus operaciones logísticas, pues el 
proyecto Litoral Tabasco es donde se asien-
ta uno de los yacimientos más importantes 
del país y está ubicado a 15 kilómetros fren-
te a las costas de Centla, lo cual impulsaría 
la economía del estado.   

Justificación 

El desarrollo de la infraestructura portua-
ria de los Puertos de Dos Bocas y Frontera 
con sus respectivos recintos, permitirá el 
crecimiento en los movimientos de carga 
petrolera, comercial e industrial, así como la 
realización de proyectos que generan bene-
ficios a la región y detonen el desarrollo eco-
nómico. 

Cabe señalar que de los dos puertos ma-
rítimos que existen en el Estado, sólo uno 

cuenta con actividad portuaria, el Puerto de 
Dos Bocas, que brinda servicios portuarios 
tanto a la carga como a las embarcaciones, 
bridando asistencia en maniobras especiali-
zadas para la industria petrolera, industrial y 
turística.  El segundo, el Puerto de Frontera, 
ha sido ocupado para otras actividades por 
pobladores de la región como la pesca, sin 
ser aprovechado el 100% de su potencial. 

Beneficiarios: 

Con la reactivación de la actividad eco-
nómica del puerto de Frontera, se promove-
rán nuevos empleos en las empresas de 
comercio y servicios relacionados, benefi-
ciando aproximadamente a 10 mil personas. 
Asimismo, los productores agropecuarios de 
la región se verán beneficiados, pues podrán 
trasladar y exportar sus productos a través 
de las embarcaciones hacia mercados na-
cionales o internacionales. 

Metas 

• Reactivar la actividad económica en el 
puerto de frontera. 

• Dar mayor impulso al Puerto de Dos Bocas 
mejorando su infraestructura a través de la 
aplicación de programas de desarrollo.  

Temporalidad 

Se requiere un avance anual del 10% pa-
ra lograr la meta en 2024 

Unidad Responsable 

Secretaría de Movilidad 

Actividades Transversales 

• Rehabilitar las instalaciones portuarias en 
Frontera, Chiltepec y Sánchez Magallanes. 
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• Dragado del canal de acceso al Golfo de 
México. 

• Construir las escolleras necesarias en el 
recinto del puerto de Frontera. 

• Mantenimiento a las instalaciones del 
puerto en Dos Bocas. 
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10. Indicadores 

Indicador Número: 1  

Objetivo del programa que 
mide: Generar un marco normativo al cual apegarse para garantizar la movilidad de los ciudadanos tabasqueños. 

Nombre: Ley de Movilidad 

Definición: Es el marco normativo actualizado, que considera los nuevos conceptos de movilidad sustentable, sosteni-
ble e incluyente. 

Algoritmo: 

PALM = (AILA/APIL) *100 
PALM = Porcentaje de Avances en la Ley de Movilidad 
AIL = Avance de la Iniciativa de Ley  
APIL = Avance Programado de la iniciativa de Ley 

Año y Línea Base:  2019 

Valor Línea Base:  0 

Frecuencia de medición Anual 

Unidad de Medida Porcentaje  

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición:  Contar con la Ley de Movilidad y su respectivo reglamento 2020 

Área Responsable: Secretaría de Movilidad 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Archivo de la dirección de Registro de la Secretaría de Movilidad. 
Encuestas y consulta ciudadana. 

Objeto de medición Verificar la efectividad de la implementación de cada política y ley generada 

Fecha de publicación 30 días posteriores al año que se reporta 
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Indicador Número 2  

Objetivo del programa que 
mide: Garantizar la movilidad dentro del estado de Tabasco a ciudadanos que presentan movilidad limitada. 

Nombre: Transporte seguro e incluyente 

Definición: 
Este programa busca renovar unidades del transporte público para integrar unidades que presten el servicio 
y traslado de las personas con alguna discapacidad o con movilidad limitada, obtener tarifas de acorde al 
servicio que se presta a la población, así como fomentar la cultura y educación vial. 

Algoritmo: 

APEP = (PER/PEP)*100 
APEP= Avance en Proyectos Estratégicos Prioritarios 
PER= Proyectos Estratégicos Realizados  
PEP= Proyectos Estratégicos Programados  

Año y Línea Base:  2019 

Valor Línea Base:  0 

Frecuencia de medición Anual 

Unidad de Medida Porcentaje 

Metas: 

Concretar 2 proyectos estratégicos prioritarios en los próximos 5 años (avance del 20% anual en cada 
proyecto), consistentes en la renovación del 10% de las unidades del transporte público para integrar uni-
dades accesibles a las personas con discapacidad y, el de Educación y Seguridad Vial, para lograr la movi-
lidad universal, que permita la accesibilidad, confianza y seguridad a los usuarios. 

Área Responsable: Secretaría de Movilidad 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Archivo de la dirección de Registro de la Secretaría de Movilidad. 
Encuestas y consulta ciudadana. 

Objeto de medición Verificar la efectividad de la implementación del proyecto, estado de las unidades de transporte y sentir 
ciudadano. 

Fecha de publicación 30 días posteriores al año que se reporta 
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Indicador Número: 3  

Objetivo del programa que 
mide: Garantizar el derecho humano a la movilidad de los ciudadanos en las vialidades del estado de Tabasco. 

Nombre: Movilidad universal y sustentable 

Definición: 

El programa de movilidad universal y sustentable tiene como principal objetivo lograr que la infraestructura 
vial y de tránsito sean accesibles, seguras, cómodas, donde los habitantes transiten libremente sin ninguna 
limitante.  
Para ello se realizará el mejoramiento del aspecto de las banquetas, rampas, paradas, semáforos y vialida-
des. Se atenderá primordialmente que el diseño sea incluyente para las personas con alguna discapacidad.  

Algoritmo: 

APPI= (PPIR/PPIP)*100 
APPI= Avance en Proyectos Prioritarios de Infraestructura 
PPIR= Proyectos Prioritarios de Infraestructura Realizados 
PPIP= Proyectos Prioritarios de Infraestructura Propuestos  

Año y Línea Base:  2019 

Valor Línea Base:  0 

Frecuencia de medición: Anual 

Unidad de Medida Porcentaje  

Metas: 
Desarrollar e implementar tres proyectos integrales (avance del 20% anual en cada proyecto), Renovación y 
Rehabilitación de Infraestructura, referentes al mejoramiento y creación de rampas, banquetas, paradas y 
vialidades en el estado. Estudio PIMUS y Semáforos inteligentes en la zona metropolitana de Villahermosa. 

Área Responsable: Secretaría de Movilidad 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Archivo de la dirección de Registro de la Secretaría de Movilidad. 
Encuestas y consulta ciudadana. 
Estadísticas generadas por el INEGI.  

Objeto de medición Verificar la efectividad de la implementación de cada política y ley generada 

Fecha de publicación 30 días posteriores al año que se reporta 
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Indicador Número: 4   

Objetivo del programa que 
mide: 

Implementación de nuevas tecnologías y estándares de calidad para modernizar el transporte público ha-
ciendo más eficiente la movilidad. 

Nombre: Modernizando el Transporte Público. 

Descripción: Modernizar el Sistema de Transporte Público, para atender las necesidades de la población, mediante el 
uso de las tecnologías.  

Algoritmo: 

IMTP= (UM/TU)*100 
IMTP= Índice de Modernización del Transporte Público 
UM= Unidades Modernizadas  
TU= Total de Unidades  

Año y Línea Base:  2019 

Valor Línea Base:  0 

Frecuencia de medición anual 

Unidad de Medida Porcentaje  

Metas: 
Modernización del transporte público mediante, la puesta en marcha de un sistema de control en el 80% de 
las unidades, que permita cubrir las necesidades de la población y mejorar la satisfacción del usuario. (20% 
de las unidades anualmente a partir del 2020) 

Área Responsable: Secretaría de Movilidad 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Archivo de la dirección de Registro de la Secretaría de Movilidad. 
Encuestas y consulta ciudadana. 
Estadísticas generadas por el INEGI. 

Objeto de medición Verificar el avance, aceptación del programa. 

Fecha de publicación 30 días posteriores al año que se reporta 
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Indicador Número: 5   

Objetivo del programa que 
mide: Reactivación de servicios portuarios del Puerto de Frontera Tabasco. 

Nombre: Reactivación del Sistema Portuario 

Descripción: 

Este programa busca transformar al Puerto de Frontera, así como sus recintos para el 2024, en un puerto 
estratégico de operaciones para embarcaciones de servicio comercial, turístico, pesquero y de suministro a 
las plataformas y transportaciones navales para las actividades petroleras. Asimismo, continuar impulsando 
las operaciones del puerto Dos Bocas. 
El Puerto de Frontera es considerado por las compañías petroleras y por Pemex como clave en sus opera-
ciones logísticas, pues el Activo de Producción Litoral Tabasco es donde se asienta uno de los yacimientos 
más importantes del país y está ubicado a 15 kilómetros frente a las costas de Centla, lo cual impulsaría la 
economía del estado.  

Algoritmo: 

IRSP=(NAM/NAMP)*100 
IRSP= Índice de reactivación de los servicios portuarios 
NAMR= Número de Actividades de Mejoramiento Realizadas 
NAMP= Número de Actividades de Mejoramiento Planteadas 

Año y Línea Base:  2019 

Valor Línea Base:  0 

Frecuencia de medición: anual 

Unidad de Medida Porcentaje  

Metas: 
Reactivar la económica en Tabasco, a través de un proyecto que prevea la rehabilitación en un 70% de las 
instalaciones portuarias en Frontera, junto con sus recintos Chiltepec y Sánchez Magallanes. Así como el 
mantenimiento a las instalaciones del puerto en Dos Bocas. 

Área Responsable: Secretaría de Movilidad 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Estadísticas generadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. 
Encuestas ciudadanas 

Objeto de medición Verificar el avance del proyecto. 

Fecha de publicación 30 días posteriores al año que se reporta 
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