
Temática  

Movilidad Segura y Sostenible

Objetivo 1 

Impulsar sistemas de movilidad incluyentes y sostenibles  que 

fomenten el desarrollo y bienestar en cada una de las regiones del 

estado.

Estrategia 1 

Mejorar la movilidad segura propiciando condiciones de 

accesibilidad de las personas. 

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de polít icas 

migratorias planificadas y bien gest ionadas.

Línea de acción 2. Promover una cultura de seguridad vial y 

protección de los usuarios más vulnerables.

Meta 10.7. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de polít icas 

migratorias planificadas y bien gest ionadas.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas, 

estrategias y planes nacionales.

Línea de acción 4. Promover la mejora de la calidad del servicio de 

t ransporte público, masivo y mercant il.

Línea de acción 5. Proporcionar acceso a sistemas de t ransporte 

asequibles que permitan desarrollo económico y el combate de las 

desigualdades.

Estrategia Infraestructura 

Impulsar sistemas de t ransporte eficientes, accesibles, intermodales 

e interconectados que incidan en la calidad de vida de la población, 

así como en la product ividad de las regiones.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 

la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 

cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 

de la mano de obra.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de t ransporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en part icular mediante la ampliación del t ransporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad.

Meta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas, 

estrategias y planes nacionales.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 

la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 

cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 

de la mano de obra.

Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de t ransporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en part icular mediante la ampliación del t ransporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

PROGRAMA SECTORIAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

Línea de acción 1. Promover condiciones de movilidad y t ransporte 

accesibles, seguras con perspect iva de género y atención a 

personas en situación de vulnerabilidad.

Línea de acción 3. Diseñar proyectos para la ampliación de la 

infraestructura intermodal e interconectada en las dist intas 

regiones del estado. 

Línea de acción 1. Diseñar un sistema integrado de t ransporte 

sostenible e incluyente.

Línea de acción 2. Impulsar la mejora y ampliación de las redes de 

t ransporte, para facilitar el acceso de la población a bienes y 

servicios.



Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de t ransporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en part icular mediante la ampliación del t ransporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad.

Línea de acción 4. Ident ificar los patrones de movilidad de los 

habitantes de las zonas metropolitanas

Meta 9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la invest igación y la innovación 

nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un entorno 

normat ivo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 

productos básicos, entre otras cosas.

Estrategia Medio Ambiente 

Redistribuir el reparto modal para fomentar la movilidad sostenible, 

act iva y eficiente

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de t ransporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en part icular mediante la ampliación del t ransporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad.

Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negat ivo per capita de 

las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 

gest ión de los desechos municipales y de otro t ipo.

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y t ransfronterizas, para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en 

el acceso asequible y equitat ivo para todos.

Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de t ransporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en part icular mediante la ampliación del t ransporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad.

Meta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas, 

estrategias y planes nacionales.

Línea de acción 3. Realizar proyectos de movilidad que prioricen a 

los usuarios más vulnerables de la vía.

Línea de acción 1. Fomentar el uso de modos de t ransporte, 

sostenibles y de bajo impacto ambiental.

Línea de acción 2. Impulsar proyectos para la ampliación de la 

infraestructura intermodal de forma sostenible.


