PROGRAM A SECTORIAL DE M OVILIDAD Y TRANSPORTES
Temática
Movilidad Segura y Sost enible
Objetivo 1
Impulsar sist emas de movilidad incluyent es y sost enibles que
foment en el desarrollo y bienest ar en cada una de las regiones del
est ado.
Estrategia 1
Mejorar la movilidad segura propiciando condiciones de
accesibilidad de las personas.

Línea de acción 1. Promover condiciones de movilidad y t ransport e
accesibles, seguras con perspect iva de género y at ención a
personas en sit uación de vulnerabilidad.

Línea de acción 2. Promover una cult ura de seguridad vial y
prot ección de los usuarios más vulnerables.

Línea de acción 3. Diseñar proyect os para la ampliación de la
infraest ruct ura int ermodal e int erconect ada en las dist int as
regiones del est ado.

M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 10.7. Facilit ar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, incluso mediant e la aplicación de polít icas
migrat orias planificadas y bien gest ionadas.
M eta 10.7. Facilit ar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, incluso mediant e la aplicación de polít icas
migrat orias planificadas y bien gest ionadas.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.

Línea de acción 4. Promover la mejora de la calidad del servicio de
t ransport e público, masivo y mercant il.
Línea de acción 5. Proporcionar acceso a sist emas de t ransport e
asequibles que permit an desarrollo económico y el combat e de las
desigualdades.
Estrategia Infraestructura
Impulsar sist emas de t ransport e eficient es, accesibles, int ermodales
e int erconect ados que incidan en la calidad de vida de la población,
así como en la product ividad de las regiones.

Línea de acción 1. Diseñar un sist ema int egrado de t ransport e
sost enible e incluyent e.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sist emas de t ransport e
seguros, asequibles, accesibles y sost enibles para t odos y mejorar la
seguridad vial, en part icular mediant e la ampliación del t ransport e público,
prest ando especial at ención a las necesidades de las personas en sit uación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.

Línea de acción 2. Impulsar la mejora y ampliación de las redes de
t ransport e, para facilit ar el acceso de la población a bienes y
servicios.

M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sist emas de t ransport e
seguros, asequibles, accesibles y sost enibles para t odos y mejorar la
seguridad vial, en part icular mediant e la ampliación del t ransport e público,
prest ando especial at ención a las necesidades de las personas en sit uación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Línea de acción 3. Realizar proyect os de movilidad que prioricen a
los usuarios más vulnerables de la vía.

Línea de acción 4. Ident ificar los pat rones de movilidad de los
habit ant es de las zonas met ropolit anas

M eta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sist emas de t ransport e
seguros, asequibles, accesibles y sost enibles para t odos y mejorar la
seguridad vial, en part icular mediant e la ampliación del t ransport e público,
prest ando especial at ención a las necesidades de las personas en sit uación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
M eta 9.b. Apoyar el desarrollo de t ecnologías, la invest igación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un ent orno
normat ivo propicio a la diversificación indust rial y la adición de valor a los
product os básicos, ent re ot ras cosas.

Estrategia M edio Ambiente
Redist ribuir el repart o modal para foment ar la movilidad sost enible,
act iva y eficient e

Línea de acción 1. Foment ar el uso de modos de t ransport e,
sost enibles y de bajo impact o ambient al.

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sist emas de t ransport e
seguros, asequibles, accesibles y sost enibles para t odos y mejorar la
seguridad vial, en part icular mediant e la ampliación del t ransport e público,
prest ando especial at ención a las necesidades de las personas en sit uación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
M eta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impact o ambient al negat ivo per capit a de
las ciudades, incluso prest ando especial at ención a la calidad del aire y la
gest ión de los desechos municipales y de ot ro t ipo.

Línea de acción 2. Impulsar proyect os para la ampliación de la
infraest ruct ura int ermodal de forma sost enible.

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sist emas de t ransport e
seguros, asequibles, accesibles y sost enibles para t odos y mejorar la
seguridad vial, en part icular mediant e la ampliación del t ransport e público,
prest ando especial at ención a las necesidades de las personas en sit uación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.
M eta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.

