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En cumplimiento al artículo 19, párrafo tercero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla 
y al artículo 221 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, para presentar el 
informe correspondiente a la Secretaría de Movilidad y Transporte,  en el marco del análisis del Cuarto Informe de 
Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla.

Es preciso señalar que soy consciente que los servidores y servidoras públicas debemos nuestro actuar a la 
construcción de un gobierno democrático, igualitario y justo, sin distinción alguna, que apoye fundamentalmente a 
las personas más vulnerables, sirviendo siempre al pueblo.

Por ello, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, hemos cumplido con el gran reto de implementar una 
política de movilidad integral con visión humanista y enfocada a tomar en cuenta la voluntad y participación constante 
de la ciudadanía, combatiendo como nunca antes, las malas prácticas de corrupción que se arraigaron en este sector 
durante los gobiernos anteriores, y que actualmente no tienen cabida en la ideología de la Cuarta Transformación, 
impulsada permanentemente por el Presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel López Obrador.

En la última década, la motorización en nuestro país, sin exceptuar al Estado de Puebla, ha presentado un crecimiento 
preocupante que puede deberse a diversos factores, lo que ha provocado un cambio modal hacia el automóvil o 
la motocicleta privilegiando el uso de estos medios para facilitar los traslados; esto ha obligado a los gobiernos a 
implementar una lógica nociva, la cual ha tenido como base, el desarrollo de infraestructura enfocada a este tipo de 
medios de transporte, dejando a un lado los medios alternativos de movilidad y sin pensar en todas las personas.

Aunado a lo anterior, este tipo de infraestructura, ha sido insuficiente y deficiente, acrecentando la problemática 
que caracteriza al transporte público, el cual no cumple las expectativas de cobertura, seguridad y, en general, de los 
niveles de calidad deseados, generando una perspectiva de insatisfacción constante en la población. 

Introducción
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Además, el incremento de la motorización ha provocado que los gobiernos tengan que elaborar 
políticas integrales de movilidad para evitar la constante obstrucción de las vialidades en la mayoría de 
los centros urbanos, lo que redunda en efectos directos e indirectos severos como la contaminación, 
el incremento exponencial de muertes y heridos por percances viales, así como el detrimento de la 
calidad de vida y la productividad de las personas que habitan en las grandes ciudades.

En este periodo de un año y nueve meses de mi gestión al frente de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte, se ha trabajado para construir un gobierno cercano, que piensa y pone a las personas en el 
centro de nuestro quehacer, que trabaja de manera colaborativa con concesionarios y permisionarios, 
con instituciones educativas y con autoridades de todos los niveles de gobierno pero sobre todo muy 
atentamente con los diversos colectivos representantes de personas con discapacidad y peatones, 
quienes han pugnado por el derecho a la movilidad inclusiva, eficiente y responsable. Estas acciones 
surgen de la encomienda que, en su momento el Licenciado Miguel Barbosa Huerta me instruyó 
cuando puso su confianza en mí para dirigir esta dependencia.
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Alineación al plan estatal de desarrollo 2019-2024
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C on la finalidad de combatir la irregularidad 
en la prestación del servicio público 
de transporte, durante el periodo que 

se informa se iniciaron 20 procedimientos administrativos de 
revocación de concesión por incumplir lo establecido en la Ley 
de Transporte del Estado de Puebla, así como su Reglamento; 
las causas obedecieron principalmente a que los vehículos 
superaron la antigüedad permitida respecto a la concesión, así 
como a que las y los concesionarios no informaron a la autoridad 
del transporte competente sobre el nombre y datos personales 
de las personas conductores o choferes, no contaron con la 
póliza de seguro del viajero y daños a terceros vigente, o bien no 
atendieron solidariamente los daños y perjuicios que por acción 
u omisión causaron los choferes o conductores de sus vehículos 
con motivo de la prestación del servicio público de transporte.

De igual forma se iniciaron 59 procedimientos administrativos 
de cancelación de permiso por las causales previstas en la 
normatividad aplicable en materia de transporte, entre las 
que destacan haber presentado por parte del permisionario 
documentación falsa o alterada para la obtención del permiso, 
así como de cualquier trámite relacionado con el servicio 
de prestación del servicio mercantil de transporte; que la 
o el permisionario no informó a la autoridad del transporte 
competente, el nombre y datos personales de conductores 
o choferes y porque el permisionario no registró la póliza de 
seguro del viajero y daños a terceros vigente.

Combate a la Corrupción
Acciones para combatir condiciones irregulares en el servicio 

de transporte público 
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Asimismo, se iniciaron 27 procedimientos administrativos 
de suspensión de licencia, los cuales obedecieron 
principalmente a que la persona conductora del vehículo 

de servicio público de transporte lo hizo bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u 
otras substancias que producen efectos similares.

                                    Quejas atendidas del transporte público, mercantil         
  y servicios auxiliares

Para asegurar la calidad del servicio de transporte público y 
mercantil en el estado de Puebla, a través del Sistema Integral de 
Quejas se recibieron 2 mil 862 quejas vía telefónica o por redes 
sociales y se brindó atención a 96.01% de ellas, es decir 2 mil 748 
quejas, derivando en exhortos dirigidos a las y los concesionarios 
y/o representantes del transporte público y mercantil en sus 
diferentes modalidades, así como en la realización de acciones 
de supervisión. Los municipios que registraron mayor número de 
personas usuarias de este Sistema fueron Amozoc, San Andrés 
Cholula, San Pedro Cholula, Puebla, Tecali de Herrera, Tehuacán y 
Zacapoaxtla.

Operativos e Infracciones al Servicio de Transporte Público y 
Mercantil

Para verificar el apego a la Ley de Transporte del Estado de Puebla y la 
mejora continua en el servicio de transporte público y mercantil, se 
realizaron 640 operativos específicos con la finalidad de comprobar 
que los servicios otorgados sean óptimos para la población usuaria 
y para combatir la irregularidad en la prestación de este servicio 
(véase la gráfica 1); 

en consecuencia, se generaron 994 boletas de infracción a 
permisionarios y conductores de los municipios de Atlixco, 
Huauchinango, Puebla, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, 
San Salvador el Seco, Tehuacán, Tepexi de Rodríguez, Teziutlán, 
Tepeaca, Tecamachalco y Venustiano Carranza. Las causas de tales 
infracciones fueron por no portar tarjeta de circulación o que esta 
no se encuentre vigente; por no portar el tarjetón de concesión, 
permiso o cédula de identificación vehicular; por no portar el gafete 
de identificación del conductor, que este no se encuentre vigente 
o que no corresponda a quien conduce la unidad; por no portar 
placas de circulación; por circular sin portar la póliza del seguro 
requerida o que esta no se encuentre vigente.

Gráfica 1
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Fuente: Secretaría de Movilidad y Transporte

Fuente: Secretaría de Movilidad y Transporte

Aplicación de exámenes toxicológicos a operadores de transporte 
público

Se realizaron 7 mil 508 pruebas toxicológicas a personas operadoras 
de unidades de transporte público, de las cuales, 56 resultaron 
positivas, por lo que fueron objeto de igual número de boletas de 
infracción. Este tipo de pruebas tiene como finalidad garantizar la 
seguridad de las personas usuarias de los servicios de transporte 
público, en apego a lo dispuesto por la normatividad aplicable con 
relación al correcto desempeño de quienes operan el servicio y 
prevenir cualquier anomalía en sus condiciones físicas, toda vez 
que en ningún caso una persona puede conducir un vehículo bajo 
los efectos de bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancias 
psicotrópicas o enervantes.

Supervisiones a bordo del transporte público de Puebla

En cumplimiento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla y 
su Reglamento, así como para contribuir a la mejora continua del 
servicio de transporte público, se realizaron 48 supervisiones a 
bordo de unidades de manera aleatoria en el municipio de Puebla a 
fin de garantizar las condiciones de seguridad, operación y calidad, 
en las que se detectaron irregularidades como la falta de respeto 
a los señalamientos viales y el trato inadecuado a las personas 
usuarias, de las que derivaron infracciones y tarjetas informativas.
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Impacto de la publicación del Reglamento de la Ley de 
Transporte del estado de Puebla.

Derivado de la publicación del Reglamento de la Ley de 
Transporte del Estado de Puebla, el Gobierno del Estado de 
Puebla realizó acciones para promover, proteger y garantizar 
el derecho de toda persona a una movilidad asequible en 
condiciones de seguridad vial, accesibilidad, así como 
para priorizar el desplazamiento de la ciudadanía, y el 
monitoreo de los servicios de transporte en sus diversas 
modalidades. Entre los beneficios de la aprobación del 
Reglamento destaca que se otorgan las concesiones del 
servicio público y permisos de servicio mercantil de taxi, a 
través de una declaratoria de necesidad; se establece de 
manera obligatoria que los servicios de transporte cuenten 
con pólizas de seguro; se realiza anualmente la revisión 
documental e inspección física y mecánica de los vehículos 
y el equipamiento auxiliar, para la óptima prestación del 
servicio; se establece la creación del Centro de Capacitación 
e Inspección del Transporte del Estado de Puebla (CCITEP); 
y se impulsa la modernización del servicio de transporte en 
sus diferentes modalidades
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En este periodo se atendieron 369 trámites relacionados con las 
concesiones del servicio público de transporte, en beneficio de 
la población de 47 municipios, entre los que destacan Atlixco, 

Calpan, Puebla, Tecamachalco, Teziutlán y Tlatlauquitepec. A través 
de dichos trámites, las personas físicas o morales que cumplieron 
con los requisitos establecidos en la Ley de Transporte del Estado 
de Puebla, brindaron un servicio público de transporte de manera 
continua, uniforme, regular y permanente en toda la entidad.

Eje 3 - Desarrollo 
Económico Para Todas y 

Todos 
Trámites de concesiones y modernización del Servicio Público 

de Transporte

Se realizaron 512 trámites enfocados a la modernización del servicio 
público de transporte tomando en cuenta las características 
mecánicas y físicas de las unidades vehiculares presentadas 
por las y los concesionarios. En ese sentido, con la finalidad de 
brindar a la población un mejor servicio de transporte que cumpla 
con lo establecido en la normatividad aplicable, se realizaron los 
correspondientes trámites de cesión de derechos y cambio de 
vehículo simple, así como el cambio de vehículo con cambio 
de modalidad, en beneficio de transportistas de 81 municipios 
entre los que destacan Acajete, Acatlán, Atlixco, Huauchinango, 
Izúcar de Matamoros, Puebla, San Martín Texmelucan, Tehuacán, 
Tlatlauquitepec, Xicotepec, Zacapoaxtla y Zacatlán (véase la gráfica 
2).

Permisos de transporte mercantil en modalidad de taxi o taxi 
local

Con la finalidad de mantener actualizado el padrón estatal de 
concesiones y permisos, se realizaron mil 170 trámites relativos al 
servicio de transporte mercantil en su modalidad de taxi o taxi local, 
los cuales operan en 108 municipios de la entidad; estos trámites 
incluyeron 394 cambios de vehículo, 204 bajas temporales, 133 
cesiones de derechos con cambio de vehículo, 94 reposiciones de 
placas, 101 otorgamientos, 63 aplicaciones de derechos con cambio 
de vehículo, 60 reposiciones de documentos, 54 aplicaciones de 
derechos simple, 52 cesiones de derechos, 11 actualizaciones de 
placas con cambio de vehículo y 4 actualizaciones de placas.

Gráfica 2
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Centro de Control Operacional (CCO) del Sistema RUTA

Se implementó el Centro de Control Operacional (CCO) del Sistema Urbano de Transporte Articulado 
(RUTA), en Terminal Margaritas, el cual permite contar con el control total de la operación a través del 
monitoreo en tiempo real de las unidades; para ello, todos los vehículos cuentan con cámaras a bordo, así 
como dispositivos contadores de pasajeros, con lo que es posible realizar análisis precisos para cada tipo 
de servicio.
El Centro cuenta con tres plataformas, que se describen a continuación:

El CCO beneficia a 4 municipios de la zona conurbada, siendo estos Amozoc, Ocoyucan, Puebla y San Andrés 
Cholula, mediante el control de más de 83 millones de viajes en el periodo que se informa.

Con este Centro, el Gobierno del Estado genera las condiciones necesarias para brindar servicios de calidad 
de transporte público masivo, a través del desarrollo e implementación de tecnología innovadora en el 
control de las unidades que integran el sistema.

•  Software GoalBus, mediante el cual se realiza la programación de la operación, con base 
en la demanda y necesidades de la población usuaria, considerando las horas de máxima 
y mínima demanda, tiempo de recorridos, días de eventos especiales en la ciudad, días 
festivos o ante la presencia de alguna contingencia.
•  Smartmove.- Software de gestión que permite vigilar, regular y auditar la operación en 
tiempo real, lo que da el completo control de las unidades del Sistema RUTA.
•  Sistema Central de Recaudo, desarrollado especialmente para el Sistema RUTA que 
permite optimizar la oferta vehicular, lo que implica una reducción de los costos operativos.
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Expedición de tarjetones de transporte y cédulas de transporte 
de identificación del servicio ejecutivo

Con la finalidad de regular las modalidades de transporte mercantil 
de carga, turismo, personal, escolar, así como el servicio ejecutivo, 
conforme lo establece la Ley de Transporte del Estado de Puebla y 
su Reglamento, durante 2022, se expidieron un total de 17 mil 113 
tarjetones de transporte mercantil; a su vez, se clasifica por tipo 
de carga, por lo que los tarjetones expedidos correspondieron a 7 
mil 576 para carga de materiales o diversos, 4 mil 325 para carga 
ligera, 3 mil 405 para carga especial, mil 272 para giro restringido, 
251 para mensajería y paquetería, 259 para transporte de personal, 
9 para transporte escolar, 15 para mudanzas y uno para transporte 
turístico.

Reuniones con Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de 
transporte

Para atender las necesidades de la sociedad en materia de transporte 
público y vías de comunicación, se brindaron mil 805 audiencias 
a la ciudadanía; mismas que, entre las diversas problemáticas del 
transporte planteadas, destacó la modernización y regularización 
vehicular en la entidad; las audiencias permitieron atender a 
grupos de 94 municipios entre los que destacan Puebla, San Martín 
Texmelucan, Tehuacán, Atlixco y San Andrés Cholula.

Fuente: Secretaría de Movilidad y Transporte

Fuente: Secretaría de Movilidad y Transporte
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Revista vehicular de unidades del servicio de transporte 
público y mercantil

Se llevaron a cabo un total de 2 mil 128 revisiones en 
materia de Revista Vehicular a unidades de transportistas 
de 127 municipios de la entidad con el objeto de garantizar 
las óptimas condiciones bajo las que se presta el servicio 
de transporte de personas y así evaluar sus condiciones 
y características, de acuerdo con lo que dicta la Ley de 
Transporte del Estado de Puebla y su Reglamento; dicha 
Revista se clasificó en 886 revisiones relativas a cambio 
de vehículo, 308 para cesión de derechos con cambio 
de vehículo, 216 para aplicación de derechos, 284 para 
transporte de personal, 175 para cesión de derechos, 142 
para otorgamientos, 82 para cambio de vehículo con 
modalidad, 23 para transporte escolar, 9 para cesión de 
derechos con cambio de vehículo y cambio de modalidad, 
un cambio de clave, un cambio de tipo de combustible y una 
reposición de documentos. Conforme a la normatividad, la 
Revista vehicular incluyó dos etapas de revisión, la primera 
de tipo documental y, la segunda, relativa a los aspectos 
físico-mecánicos de las unidades.
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Identificación de choferes del servicio de transporte público y 
mercantil de taxi

Con la finalidad de brindar seguridad a las personas usuarias del 
transporte público, se expidieron 8 mil 320 gafetes de identificación 
de choferes del servicio de transporte público y mercantil de taxi, las 
cuales se brindaron a través de los Centros Integrales de Servicios 
ubicados en Puebla, Teziutlán, Tehuacán, Atlixco y San José Chiapa 
(véase la gráfica 3). 

Estudios técnicos en materia de transporte

En el periodo que se informa se realizaron 221 estudios técnicos 
en materia de transporte que permitieron conocer los patrones 
de movilidad, así como el equilibrio entre la oferta y la demanda 
en el traslado de personas, de los cuales, 139 se relacionan con 
el cambio de modalidad, 43 relativos a estudios de ruta fija y 39 
correspondieron a estudios para permisos mercantiles, mismos 
que determinaron la viabilidad en la modalidad de taxi y transporte 
escolar. Estos estudios tuvieron como universo a la población que 
habita 35 municipios de la entidad y que asciende a un millón 785 
mil personas.

Fuente: Secretaría de Movilidad y Transporte

Gráfica 3
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Empresas de transporte ejecutivo mediante plataformas 
tecnológicas

En apego a la Ley de Transporte del Estado de Puebla, así como 
su Reglamento, el Gobierno del Estado mantuvo en estado activo 
la autorización para circular a las plataformas Uber México 
Technology & Software, S.A. de C.V., con un padrón vehicular de 5 
mil 202 vehículos activos; DiDi Mobility México S.A. de C.V., con 6 
mil 710 vehiculos; y Cabify México S. de R.L. de C.V. con un padrón 
de 30 vehículos, las cuales operan bajo la modalidad de servicio 
ejecutivo.

Capacitación para operadores del servicio de transporte público 
y mercantil

Para brindar un mejor servicio a la población, se capacitó a 3 mil 
684 personas operadoras de transporte público y mercantil. Por una 
parte, para promover la profesionalización de las y los operadores 
en temas relativos al trato incluyente y respetuoso a la población 
usuaria de los servicios, fueron capacitadas 3 mil 320 personas 
operadoras, de las cuales 3 mil 197 fueron hombres y 123 mujeres. Por 
otra parte, se realizaron cursos en temas de movilidad y transporte 
con perspectiva de género y atención a personas en situación de 
vulnerabilidad, a través de 24 capacitaciones presenciales en las 
que participaron 364 operadores del servicio de transporte público 
en el municipio de Puebla.

Fuente: Secretaría de Movilidad y Transporte

Fuente: Secretaría de Movilidad y Transporte
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C on la finalidad de sensibilizar a los diferentes sectores 
en materia de movilidad y seguridad vial se realizaron 79 
capacitaciones a lo largo del año dirigidas a instituciones 

públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales, así 
como a comunidades escolares en los siguientes temas: fomento 
al uso de la bicicleta para una movilidad segura, saludable, 
sustentable y solidaria;  cultura vial y movilidad sostenible; 
movilidad sostenible hacia la cultura racional del automóvil; 
movilidad segura con perspectiva de género e inclusión; 
implementación de vías recreativas en municipios del estado 
y en criterios técnicos para la movilidad sostenible, segura, 
accesible con perspectiva de género. Con estas actividades se 
benefició a 2 mil 536 personas, 909 mujeres y mil 627 hombres 
de 20 municipios (véase la gráfica 4).   

EJE 4 - Disminución de las 
Desigualdades

Capacitaciones en materia de movilidad y seguridad vial
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Educación vial a comunidades escolares

Considerando que el prevenir y educar desde temprana edad genera 
personas conscientes con cultura vial, responsables de su entorno 
y contexto vial, se impartieron 177 cursos de capacitación, bajo 
las modalidades presencial o virtual, a un total de 25 instituciones 
de educación básica, en los municipios de Puebla, San Felipe 
Teotlancingo, San Matías Tlalancaleca, San Salvador el Verde, 
Tecamachalco y Tlahuapan. Fueron beneficiadas 5 mil 65 personas, 
siendo 2 mil 324 hombres y 2 mil 741 mujeres (véase el cuadro 1).

Vinculación con la sociedad civil para impulsar la movilidad 
incluyente 

Se realizaron 320 reuniones de manera presencial y/o virtual con 
instituciones públicas y/o privadas, así como con organizaciones 
de la sociedad civil, con la finalidad de generar vínculos que 
permitan contribuir a la movilidad en condiciones de seguridad 
vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e 
igualdad (véase la gráfica 5).

Gráfica 4
Cuadro 1



S E C R E T A R Í A  D E  M O V I L I D A D  Y  T R A N S P O R T E

Hacer historia. Hacer futuro. 19

Con ello, se dio atención a las necesidades en materia de movilidad 
en el estado, incluyendo a las personas con alguna discapacidad, 
con el objetivo de garantizar el traslado de las personas usuarias de 
transporte público y para una movilidad segura

Autopistas de Cuota del Estado de Puebla

Las autopistas de jurisdicción estatal concesionadas, obtuvieron 
una calificación promedio en el periodo a reportar de 437.57 
puntos, calificación que supera los 400 puntos requeridos como 
mínimo, de acuerdo a la Norma para Calificar el Estado Físico de 
un Camino, emitida por la Dirección General de Conservación de 
Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta 
Norma evalúa la infraestructura y señalamientos, que garantizan la 
seguridad, la calidad y agilidad en el traslado de los usuarios. En el 
periodo comprendido entre los años del 2019 al 2022, las autopistas 
estatales han obtenido una calificación superior al puntaje básico 
requerido (véase la gráfica 6). Esta evaluación da cuenta del interés 
estatal por garantizar óptimas condiciones en las autopistas en 
cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia.

Gráfica 5

Gráfica 6
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Aforo vehicular de las Autopistas de Cuota del estado de Puebla

La movilidad es fundamental para acercar de manera confiable, 
ágil y fluida a personas, mercancías, insumos y servicios hacia el 
interior y exterior del estado, por lo que las autopistas de cuota del 
estado, impulsaron este movimiento, registrando un aforo superior 
a 20 millones 922 mil vehículos, lo que, en comparación con el año 
anterior, representó un incremento del 8.62% (véase la gráfica 7).  

La autopista con mayor flujo vehicular fue la Vía Atlixcáyotl, con un 
aforo superior a 8 millones 722 mil vehículos y un Tránsito Diario 
Promedio Anual (TDPA) de 24 mil 033 vehículos. La segunda vía con 
mayor flujo fue el Libramiento Elevado de Puebla (conocido como 
Segundo Piso), con un aforo que supera 5 millones 744 mil vehículos y 
un TDPA de 15 mil 739 vehículos. Las autopistas estatales benefician 
a 75 municipios de diferentes regiones del estado entre los que 
destacan Atlixco, Chignahuapan, Huauchinango, Huejotzingo, 
Puebla, San Andrés Cholula, Teziutlán, Zacatlán y Zaragoza.

Proyecto Integral de Movilidad en Boulevard del Niño Poblano

Puebla obtuvo reconocimiento nacional en el concurso “Mejores 
calles para México” que otorga la organización no gubernamental 
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP 
México), por el Proyecto Integral de Movilidad, Boulevard del Niño 
Poblano, el cual tuvo su fundamento en la reforma al artículo 4° 
constitucional en materia de derecho a la movilidad. 

El proyecto incluyó diversos estudios que mejoraron la movilidad 
dentro de dicha vialidad que cuenta con una longitud de mil 
769 metros, siendo una vía primaria que por sus características 
sociodemográficas sirve como receptora y generadora de viajes 
intra e intermunicipales, además de ser la principal vía de conexión 
para los habitantes del municipio de Puebla y San Andrés Cholula, 
beneficiando a más de mil 200 peatones, más de 3 mil 261 vehículos 
que se contabilizaron diariamente en los aforos realizados, además 
de las personas usuarias de las rutas de transporte público de la 
alimentadora Ruta 1, Ruta San Andrés, Ruta 61, Ruta Cree Madero, 
Ruta 55 y Ruta A36. Este tipo de proyectos hacen que las ciudades 
sean espacios disfrutables y amables con todos sus habitantes.

Gráfica 7
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Proyecto Integral de Movilidad en Boulevard Hermanos Serdán

En la zona metropolitana de Puebla, se llevó a cabo el Proyecto 
Integral de Movilidad para el Boulevard Hermanos Serdán, el cual 
partió de la rotonda del Boulevard Norte hasta la calle Francisco 
Villa. Este estudio obedeció a que en la ciudad existe un déficit de 
infraestructura peatonal y ciclista de calidad que invite a utilizarla 
y a optar por estos medios de transporte, los cuáles mejoran las 
condiciones de salud individual, así mismo reducen la emisión de 
gases de efecto invernadero al ambiente, mejorando las condiciones 
del aire para toda la población.

Se realizó la recolección de datos en el Boulevard Hermanos Serdán, 
así como el análisis físico, medio ambiental, socioeconómico de la 
zona con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad de 
las personas usuarias vulnerables, especialmente de las personas 
que se desplazan a pie y en bicicleta, así como de las 13 mil 262 
personas que habitan en el entorno inmediato a la zona de estudio 
(radio de 400 metros según datos del INEGI). Lo anterior, dado 
que la infraestructura existente, al ser elevada, no cuenta con las 
condiciones de accesibilidad, conectividad, seguridad y comodidad.
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Fuente: Secretaría de Movilidad y Transporte
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Proyecto integral de movilidad en Izúcar de Matamoros

Con la premisa de hacer que las ciudades sean accesibles para 
todos sus habitantes y hacer que la movilidad y su rediseño 
incorporen un enfoque de la jerarquía de movilidad, se elaboró 
el Proyecto integral de Movilidad en Izúcar de Matamoros. Los 
lineamientos definidos para rediseñar un entorno como es el centro 
de Izúcar de Matamoros fueron el uso de infraestructura que facilite 
la movilidad de personas y mercancías a través del rescate de los 
espacios públicos; la designación de espacios especialmente 
diseñados para el acomodo de modos de transporte motorizados y 
no motorizados; la balización de espacios para definir prioridades de 
paso, ordenamiento vial y cruces peatonales; así como la dotación 
de franjas vegetales al centro de esta ciudad que requiere arbolado 
y áreas verdes.

El estudio realizado, se enfocó en 3 vías principales de oriente a 
poniente de la cabecera municipal, las cuales son avenidas Melchor 
Ocampo, Independencia y Reforma. La delimitación de la zona de 
estudio comprendió los recorridos a lo largo de estas vialidades 
desde la Calle Ayuntamiento Norte y hasta la intersección con la 
Carretera Federal a Puebla (MEX 190), en beneficio de la población 
que circula en 14 mil 380 vehículos y con un beneficio directo para 
82 mil 810 habitantes que realizan actividades en dicha cabecera 
municipal. El proyecto se elaboró con un Estudio de Movilidad 
en Zonas Urbanas con Conflictos Vehiculares y de Transporte 
Público, Proyecto de Mantenimiento y Colocación de Señalización, 
terminando con el Proyecto de Reordenamiento Vial con 
Perspectiva de Seguridad Vial en Centros Urbanos de Municipios 
Medios Poblacionales. 

Proyecto Entornos escolares seguros

Se realizó el proyecto de Entornos escolares seguros en el perímetro 
del colegio Andes en el municipio de Puebla, en beneficio directo 
de aproximadamente de 880 escolares de los niveles de kínder, 
primaria y secundaria de dicha institución, así como, de manera 
indirecta, de las y los estudiantes de bachillerato de la preparatoria 
Anáhuac. Lo anterior obedeció a que, en materia de seguridad 
vial, los entornos escolares seguros tienen como prioridad brindar 
al alumnado y sus familiares de espacios que les permitan tener 
desplazamientos cómodos y reducir los riesgos de sufrir algún 
hecho de tránsito derivado de las características de operación en 
las diferentes zonas. 

Fuente: Secretaría de Movilidad y Transporte
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Mantenimiento de las Autopistas de Cuota del Estado de Puebla

Se dio puntual seguimiento a los programas de mantenimiento de las Autopistas de Cuota del Estado de Puebla, lo que implicó verificar 
la correcta rehabilitación de 31.30 kilómetros de superficie de rodamiento. Estos trabajos consistieron en la sustitución de pavimento 
asfáltico en diferentes tramos que incluyeron al Libramiento Elevado de Puebla, la Autopista Virreyes - Teziutlán, la Autopista Apizaco 
– Huauchinango, así como a la Autopista Siglo XXI (véase el cuadro 2). Con estas acciones, el Gobierno de Puebla cumplió con la tarea 
de mantener las carreteras de competencia estatal en óptimas condiciones de operación, beneficiando a los usuarios de más de 55 mil 
vehículos que transitan diariamente en dichas vialidades.

Fuente: Secretaría de Movilidad y Transporte

Cuadro 2
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Proyectos de Cruces seguros con perspectiva de género en zonas 
urbanas

Se realizaron 6 proyectos de Cruces seguros a través de la 
recolección de datos de los diferentes tipos de población usuaria, 
especialmente de las vulnerables, así como en el análisis del entorno. 
Los proyectos de Cruce Seguro se realizaron en las intersecciones 
de la Avenida Independencia con la Avenida Manuel Alonso, en el 
municipio de Amozoc; el Boulevard Municipio Libre y las calle 11 Sur 
y 16 de septiembre, en el municipio de Puebla; el Libramiento Puebla 
- Izúcar de Matamoros en intersección con Boulevard Moreno Valle 
y Niños Héroes, en el municipio de Atlixco; y en la Vía Atlixcáyotl y Av. 
Perseo, en el municipio de San Andrés Cholula. El objetivo de estos 
proyectos fue contar con información para mejorar las condiciones 
de seguridad, accesibilidad y comodidad, atendiendo la jerarquía 
de movilidad de 179 mil 371 personas que habitan en el entorno 
inmediato a dichas intersecciones, así como a las necesidades y 
uso diferenciados del espacio público de mujeres y hombres. 

Proyectos de cruceros seguros en intersecciones prioritarias de 
jurisdicción estatal

Se realizaron 2 proyectos de Cruceros seguros, el primero, en el 
municipio de San Andrés Cholula frente a la terminal de la Red 
Urbana de Transporte Articulado (RUTA) Tlaxcalancingo, el cual 
representa un nodo de transporte que conecta rutas alimentadoras 
con un sistema de transporte tipo Bus Rapid Transit (BRT). La 
población que transita en este crucero ascendió a 18 mil 104 
personas que se transportan en vehículos particulares y quienes 
utilizan dicha intersección, así como mil 211 personas usuarias de 
transporte público estimadas en las horas de mayor demanda.

El segundo proyecto se realizó en la avenida México-Puebla en el 
municipio de Coronango, la cual comienza en la zona limítrofe del 
municipio de Puebla cerca de la Colonia Ignacio Romero Vargas, 
recorriendo en ambos sentidos desde el noroeste hacia el sureste y 
atravesando la cabecera municipal de Cuautlancingo. La población 
que concurre en esta zona, de acuerdo con el flujo peatonal, es 
mayor a los 2 mil 500 peatones en las llamadas horas pico.

El objetivo de los Cruceros seguros fue reconocer las dinámicas de 
los desplazamientos en áreas específicas, mediante la planeación, 
recopilación, análisis y diagnóstico de información para realizar 
propuestas que mejoren los entornos urbanos.

Proyecto Mi calle completa en el estado de Puebla

Se realizaron 2 proyectos de Mi calle completa, el primero en el 
Boulevard Hermanos Serdán, vialidad que incorpora la ciclovía con 
estructura elevada que parte del Boulevard Norte hasta la avenida 
Reforma en la Ciudad de Puebla. La población usuaria en esta calle, 
de acuerdo con los aforos realizados, es de aproximadamente 31 
mil 700 habitantes. El segundo proyecto se realizó en la Avenida 
México-Puebla en el municipio de Coronango, la cual comienza en 
la zona limítrofe del municipio de Puebla cerca de la Colonia Ignacio 
Romero Vargas, recorriendo en ambos sentidos desde el noroeste 
hacia el sureste y atravesando el municipio de Cuautlancingo; 
la cual es considerada una de las vialidades principales por su 
conectividad, ya que cuenta con acceso desde el Periférico 
Ecológico. La población que confluye en esta segunda vialidad 
corresponde a 4 mil 320 vehículos mixtos diarios. Las llamadas 
calles completas ayudan a mejorar los entornos urbanos al brindar 
espacios para todo tipo de personas usuarias de las vías, mejorando 
las dinámicas de los distintos modos de transporte dentro de estas.
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Proyectos de Adecuaciones geométricas con perspectiva de 
género en zonas urbanas

Se desarrolló un proyecto de Adecuaciones geométricas, a través 
de la recolección y el análisis de datos demográficos, en la calle 
Camino Real en el municipio de Cuautlancingo; la cual tiene la 
particularidad de ser un entorno escolar de los niveles kínder, 
primaria y secundaria con una población de 820 personas, en 
las inmediaciones del Anillo Periférico Ecológico. El objetivo de 
este proyecto fue mejorar las condiciones de seguridad vial de la 
comunidad escolar, así como de las y los usuarios que, al trasladarse 
en vehículo motorizado, salen de la gaza de incorporación al cuerpo 
central del Periférico. Las adecuaciones geométricas de las calles se 
fundan en el paradigma que busca mejorar la movilidad, comodidad 
y seguridad de las personas por sobre otros modos de transporte 
motorizados.

Auditorías de seguridad vial en municipios del estado

Se realizaron 2 Auditorías de Seguridad Vial, siendo la primera 
en la Avenida México - Puebla, en los municipios de Coronango 
y Cuautlancingo, en donde la población beneficiada de manera 
directa fueron 2 mil 500 personas; mientras la segunda auditoría fue 
realizada en la Autopista México Puebla, a la altura del Boulevard San 
Felipe en el municipio de Puebla, en donde la población beneficiada 
de manera directa fueron 12 mil 765 personas. El objetivo de las 
auditorías de seguridad vial fue identificar los puntos inseguros en 
la infraestructura asociados a hechos de tránsito, al mismo tiempo 
que constituyeron formas de evaluación formal a las carreteras y 
vialidades urbanas.

Urbanismo táctico en zonas urbanas del estado de Puebla

Además, se realizaron 4 intervenciones de Urbanismo táctico 
vinculando aspectos de movilidad con perspectiva de género. La 
primera de ellas en la intersección comprendida entre avenida 
Rosendo Márquez y calle San Martín Texmelucan en el municipio 
de Puebla; la segunda, en la intersección de avenida Ferrocarriles y 
calle Independencia en el municipio de Atlixco; la tercera y cuarta, 
en las intersecciones Avenida Independencia con calle Francisco I. 
Madero y Av. Manuel Alonso, respectivamente, en el municipio de 
Amozoc.
 
Con el uso de elementos temporales como conos, trafitambos 
y confinadores se simuló por unas horas la ampliación de 
banquetas y orejas, creación de camellones e infraestructura 
ciclista, ordenamiento de paradas de autobuses, reducción de 
radios de giro en las esquinas y sección de carriles vehiculares. 
Complementariamente se realizaron aforos peatonales y ciclistas 
con perspectiva de género, así como conteos vehiculares y 
levantamiento de velocidad vehicular, para retroalimentar los 
proyectos de movilidad y seguridad vial.
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Estudio para incentivar la movilidad no motorizada y/o 
micromovilidad en la Zona Metropolitana de Puebla 

En el periodo a informar, se realizó el estudio de factibilidad de 
un sistema de bicicleta pública para la zona metropolitana de 
Puebla, mediante el cual se analizaron los componentes físicos, 
medio ambientales, distribución social, cultural y económica de 
5 municipios que conforman la zona metropolitana: Amozoc, 
Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. 
Lo anterior, proporcionó los elementos para establecer los 
parámetros que un sistema de este tipo requeriría para operar 
en la zona metropolitana de Puebla, a la par de poder incentivar 
la intermodalidad, la micromovilidad, así como una cultura de 
racionalización del uso del vehículo particular. De acuerdo con este 
estudio, la zona metropolitana, cuenta con más de un millón 416 mil 
personas potencialmente usuarias del transporte no motorizado 
(véase el cuadro 3).   

Estudio diagnóstico de movilidad de personas en situación de 
vulnerabilidad

Se realizó un Diagnóstico de movilidad de las personas en situación 
de vulnerabilidad, en 2 etapas, de la zona que comprende la ruta 
10B, Cañadas del Lago-La Paz- San Jerónimo Caleras, que opera 
en la ciudad de Puebla. Mediante el levantamiento de encuestas, 
se identificó la percepción de seguridad de las mujeres en el 
transporte público y en los diferentes elementos del entorno 
urbano, los cuales afectan los patrones de conducta y dinámicas 
de movilidad. El estudio permitió reconocer los diversos tipos 
de violencia que viven las mujeres diariamente en el transporte 
público, mede la obtención de datos cualitativos y cuantitativos. La 
población usuaria se estimó en 436 mujeres por día, en promedio, 
que utilizan estas rutas de transporte. 

Base de datos estatal en materia de seguridad vial y vías de 
comunicación

Se llevó a cabo la recopilación de información relacionada con la 
demografía, movilidad y equipamiento, lo que permitió generar 
una Base de datos estatal en materia de seguridad vial y vías de 
comunicación para la consulta y elaboración de proyectos en 
beneficio de las y los habitantes de la entidad. En el período que 
se reporta se integró información relativa a 25 municipios de la 
entidad. Esta base, se conformo en atención a lo establecido por la 
Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada en 2022.

Cuadro 3
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EJE ESPECIAL - Gobierno 
Democrático, Innovador y 

Transparente

Unidades móviles para la obtención de licencias de conducir 
en todo el estado

C on el propósito de contribuir a las acciones de proximidad 
social y para satisfacer la necesidad de la población en 
lo relativo a los trámites en materia de transporte, se 

dio continuidad al programa de vinculación de servicios con 
Unidades Móviles para la Expedición de Licencias Particulares, 
lo cual permitió realizar 351 visitas a 131 municipios, algunos 
particularmente lejanos a la capital estatal como son: Acatlán, 
Ajalpan, Aquixtla, Ayotoxco de Guerrero, Cuayuca de Andrade, 
Francisco Z. Mena, Huehuetla, Huitziltepec, Olintla, Pahuatlán, 
Quimixtlán, Tepexco, Venustiano Carranza y Zoquiapan, entre 
otros (véase el mapa 1). Por este medio, se brindó atención 
a 19 mil 325 personas, las cuales corresponden a 4 mil 412 
mujeres y 14 mil 913 hombres, quienes realizaron los trámites 
correspondientes para la obtención de licencia para conducir 
(véase la gráfica 8)
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Mapa 1

Gráfica 8

Unidades móviles para la expedición de licencias de conducir 
particulares



30

G L O S A  D E L  C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O

Hacer historia. Hacer futuro.30

Enfoques Transversales
Conectividad, movilidad y protección a la población en el Sistema 
RUTA

El Sistema RUTA, a través de sus 3 Líneas Troncales y Alimentadoras, 
realizó poco más de 83 millones 602 mil viajes, beneficiando a la 
población de los municipios de Amozoc, Ocoyucan, Puebla y San 
Andrés Cholula (véase la gráfica 9); 

Vía Recreativa Metropolitana

Con el fin de promover temporalmente la reapropiación del 
espacio público en vialidades urbanas, se llevaron a cabo 12 
ediciones mensuales de la Vía Recreativa Metropolitana, en las 
que la población realizó diversas actividades como caminar, correr, 
andar en bicicleta, patinar, pasear a sus mascotas, entre otras, 
combinando la recreación con el acceso a la información y servicios 
de un conjunto de organismos públicos participantes. La población 
beneficiaria con la Vía recreativa se estimó en 55 mil 240 personas, 
entre ellas 20 mil 22 mujeres y 35 mil 218 hombres, quienes de 
acuerdo a las diversas modalidades registradas, participaron 
como peatones, corredores, ciclistas, o mediante el uso de algún 
dispositivo por discapacidad (véase el cuadro 4).

 asimismo, para el cuidado de la población usuaria y en atención a las 
medidas de protección sanitaria por COVID-19, se implementaron 
las medidas en cuanto al uso obligatorio del cubrebocas, aplicación 
de gel antibacterial, así como la coordinación con otras instancias 
públicas estatales para los operativos de sana distancia. 

Gráfica 9

Cuadro 4
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Durante el recorrido, en las diferentes ediciones se brindó 
información en materia de seguridad pública, integración familiar, 
igualdad sustantiva y prevención de la violencia hacia las mujeres, 
cultura, bienestar animal y cuidado de la salud; asimismo, se 
llevaron a cabo en coordinación con los municipios de Puebla, 
Cuautlancingo, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. 

La RUTA es vivir sin violencia: vagones rosa para mujeres

En el período que se informa, se dio cumplimiento al Programa 
La RUTA es vivir sin violencia, cuyo objetivo fue salvaguardar 
la integridad física y moral de las usuarias de la Red Urbana de 
Transporte Articulado (RUTA), lo que implicó operar 16 vagones 
rosas en unidades articuladas, exclusivos para mujeres y población 
infantil, ofreciendo condiciones para una mejor movilidad y seguridad 
de la población. Estos vagones brindaron más de 2 millones 690 mil 
viajes, beneficiando a la población de los municipios de Amozoc, 
Ocoyucan, Puebla y San Andrés Cholula (véase la gráfica 10).

Esta acción contribuyó a implementar la política del Gobierno del 
Estado en materia de igualdad sustantiva, la cual atraviesa de manera 
transversal todos los ámbitos de la convivencia social, siendo uno 
de ellos, el de comunicaciones y transportes; por ello, en el sistema 
RUTA, se implementaron estas acciones para salvaguardar a las 
mujeres del acoso sexual en el transporte público. 

Fuente: Secretaría de Movilidad y Transporte

Gráfica 10
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Fuente: Secretaría de Movilidad y Transporte
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Materiales de difusión en materia de cultura de la movilidad 
orientado a comunidades indígenas

Como parte de las acciones que contribuyan a promover una 
cultura de la movilidad y seguridad vial entre la población indígena 
del estado de Puebla, se realizó la traducción de la Carta Mexicana 
de los Derechos Peatonales, elaborada por la Organización Liga 
Peatonal, en 5 lenguas originarias de la entidad que incluyen al 
náhuatl, totonaco, mazateco, otomí y ngiwa; con ello se buscó incidir 
en la reducción de las desigualdades en el acceso a la información 
relativa al derecho a la movilidad, a la par que se contribuyó a la 
preservación y revitalización de las lenguas originarias. 
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Conclusión

Como se ha demostrado, atendiendo los ejes y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, en el ejercicio 2022 se 
han implementado como nunca antes, un mayor número de acciones y programas desde la Secretaría de Movilidad 
y Transporte, para poder transformar la difícil y precaria situación del transporte en nuestra entidad, y generar las 
acciones que requiere la movilidad y la seguridad vial, mediante el consenso, el diálogo democrático de todos 
los servidores públicos y las fuerzas políticas de nuestro Estado, uniendo esfuerzos para contar con los recursos 
económicos necesarios para la titánica tarea de mejorar el transporte público y la infraestructura vial que permita 
una movilidad más asequible, eficiente, incluyente, sustentable y sobretodo más humana, ratificando estas acciones 
a favor del reordenamiento del transporte, para mejorar la calidad de vida y garantizar en términos constitucionales 
el derecho de la movilidad de todas las poblanas y los poblanos, y que desde el ámbito de nuestras atribuciones nos 
corresponden para seguir haciendo futuro a favor de la gente.






