
Eje Social
Por el Derecho a la Ciudad  

y a Hacer Ciudad



¿Qué es un PIMUS?

 º Favorecer la Ciudad compacta

 º Promover políticas de reducción del uso del 
automóvil 

 º Formas de desplazamiento mas sustentable 
dentro de la Ciudad

 º Modos de transporte compatibles con el 
crecimiento económico, la cohesión social y 
defensa del medio ambiente.

 º Integrar la planeación de la movilidad en los 
planes de Desarrollo Urbano y Económico a 
nivel municipal

 º Agilizar los traslados de personas a través de 
diferentes modos de transporte conectados 
entre sí

 º Implantación de formas de desplazamiento 
más sostenibles (caminar, bicicleta y transporte 
público) dentro de una ciudad

 º Garantizar que la movilidad fomente 
el desarrollo urbano sustentable y la 
funcionalidad de la vía pública, en observancia 
a las disposiciones relativas al uso del suelo y 
la imagen urbana con relación a la oferta de 
transporte 

 » Conjunto de Actuaciones

 » Instrumentos



Introducción Eje Social
El enfoque social de la movilidad urbana busca la creación participativa de sistemas 
de movilidad sostenibles, socialmente justos y equitativos que impulsen una ciudad 
compacta, mixta y democrática; que incorpore las necesidades de sus habitantes para 
el pleno disfrute de la ciudad, y que proponga nuevas prácticas para un nuevo y mejor 
esquema de movilidad urbana.

Nos guía el principio del derecho a la ciudad y derecho a hacer ciudad para pensar en la 
movilidad urbana metropolitana Tijuana-Tecate- Playas de Rosarito.

El derecho a la ciudad es entendido como las condiciones que garantizan el acceso 
equitativo de todos los habitantes al espacio, bienes y servicios urbanos. Permite crear 
el sentido de ciudad y propiciar el entorno urbano necesario para la construcción de la 
vida colectiva.

El derecho a hacer ciudad consiste en ofrecer los mecanismos de gestión democráticos 
directos que involucran a las/los habitantes en los procesos de planeación, seguimiento 
de acciones; así como gestionar el compromiso ciudadano a favor de la transformación 
por los cambios de comportamiento hacia mejores formas de movilidad urbana.

 º Identificar las problemáticas y necesidades de la población de Tijuana que deben 
ser atendidas en el PIMUS para mejorar la calidad de vida de las/los habitantes de la 
ciudad desde una perspectiva de justicia socioespacial*.

Objetivo General

*Justicia socioespacial: es la forma de distribución del espacio urbano y de sus recursos de manera tal, que todas 
y todos puedan acceder a los bienes y servicios que ofrece la ciudad. Es decir, proporcionar iguales derechos al 
conjunto de habitantes de territorios distintos.



A cumplir por cada Actor

Se espera que, a partir del diálogo y la reflexión colectiva, las/los participantes reflexionen 
sobre las problemáticas actuales de la movilidad urbana y propongan líneas estratégicas 
para que el PIMUS atienda los siguientes retos:

1. Satisfacer las necesidades actuales de la movilidad sin comprometer el disfrute de los 
recursos urbanos, sociales, ambientales y económicos a las generaciones venideras. 
(Movilidad  sustentable)

2. Mejorar el acceso de las personas a los bienes, servicios y equipamiento urbano que 
ofrece la ciudad, atendiendo sus necesidades de movilidad a partir del principio de 
justicia socioespacial. 

3. Promover el sentido de identidad y pertenencia a la ciudad mediante nuevos esquemas 
de movilidad que permitan el disfrute de los espacios públicos urbanos y el acceso a 
los beneficios urbanos a toda la población de manera equitativa.

4. Integrar a todos los usuarios del espacio público (peatones, ciclistas, operadores de 
carga, usuarios de transporte público, conductores de vehículos particulares) en el 
diseño y apropiación de formas alternas de movilidad urbana 

Objetivos Específicos



Puntos de partida

A mayor acceso a la ciudad con mejores esquemas de 
movilidad sustentable

 » Mayor sentido 
de pertenencia e 
identidad con la ciudad

 » Mayor cuidado 
por los entornos y 
equipamiento urbano

 » Mayor integración 
social urbana 

 » Mejor percepción de la 
seguridad ciudadana

 » Mayor cohesión social
 » Menor desigualdad 

social 
 » Mayor dinamismo 

económico
 » Mejor 

aprovechamiento 
de la infraestructura 
existente 



Caracterización del diagnóstico con 
base a indicadores y variables

Datos sociodemográticos de la Zona Metropolitana (ZMT) 

ZMT Tijuana – Tecate y Payas de Rosarito se considera como la sexta 
aglomeración metropolitana en el país

1,810,710 habitantes

en 2015 

Tasa de crecimiento 
anual: 

1% entre 

2010-2015 

Tendencia a 
disminuir

Edad mediana en 
2015: 

27 años

50.22% género 
femenino

49.78% género 
masculino

Datos sociodemográticos de la Zona Metropolitana

Gráfica. Estructura de edades en la Zona Metropolitana 2015.

Fuente: IMPLAN, con base en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

Hombres Mujeres



Indicadores de pobreza por Municipio 
ZMT. Porcentaje según su población

Playas de Rosarito 40.6%

Tijuana 31.3%

Tecate 28.3% 

Fuente: Municipios con pobreza y pobreza extrema 
en Baja California. CONEVAL, 2015. 
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Caracterización del diagnóstico con 
base a indicadores y variables

Diferencia de movilidad urbana entre hombres y mujeres.

Mujeres Hombres

Trayectos numerosos y complejos Trayectos escasos, simples y 
repetitivos

Rutas variadas y geográficamente 
en torno a sus hogares Destinos alejados del hogar

Acompañadas por hijos o personas 
que requieren algún cuidado 

especial
Rara vez acompañados

Cargadas con bultos, bolsas del 
mandado, carritos de bebé, etc.

Rara vez llevan carga consigo 
a excepción de herramientas o 

instrumentos de trabajo

Mayor vulnerabilidad al acoso 
y violencia sexual. En Tijuana, 
6 de cada 10 mujeres sienten 

preocupación o miedo de un abuso 
sexual en el transporte público

Rara vez sufren acoso o violencia 
sexual

Alta percepción de inseguridad Baja percepción de inseguridad

Valora la flexibilidad horaria y 
las luminarias en vías públicas y 

peatonales

Valora la velocidad del flujo 
vehicular

Fuente: IMMUJER TIJUANA, DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS EN 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 2018



Distribución porcentual según percepción de 
medio de transporte “Menos” seguro por sexo

Fuente: IMMUJER TIJUANA, DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS EN 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 2018

El 72% de los encuestados califica 
la calidad del servicio de transporte 

público como regular o malo (64 
hombres y 62 mujeres).



Distribución porcentual según motivo de traslado en el 
transporte público

Todos Mujeres
48.19

Hombres
64.20

Total general
56.12

A. Recreativas 0 0 0

A. Domésticas 16.87 1.23 9.14

Escuela 7.23 7.41 7.31

Trabajo 26.51 23.46 25

NC 1.20 3.70 2.43

Fuente: IMMUJER TIJUANA, DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD SEGURA PARA MUJERES 
Y NIÑAS EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 2018

Fuente: IMMUJER TIJUANA, DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS EN 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 2018

Distribución porcentual según con quien viajan 
en el transporte público por sexo



Distribución porcentual según la frecuencia 
con que utilizan el transporte público

Fuente: IMMUJER TIJUANA, DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS EN 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 2018



Porcentaje de mujeres y hombres que han 
experimentado violencia en el transporte

Fuente: IMMUJER TIJUANA, DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS EN 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 2018



Distribución porcentual según rango de gasto 
semanal en transporte público por sexo

El 50% de los encuestados gastan entre 
$161.00 a $250.00 semanales, equivale 

aproximadamente a 37.5% de un salario 
mínimo. 

Quienes utilizan con mayor frecuencia el 
transporte público son las mujeres. Por 

cada 12 mujeres hay un hombre utilizando 
el transporte público en Tijuana.

Fuente: IMMUJER TIJUANA, DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS EN 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 2018



A discutir en forma de preguntas

TEMAS CRÍTICOS

1. ¿Cuáles son los retos que tenemos actualmente para tener un esquema 
de movilidad con perspectiva de género y equidad social? ¿Qué 
necesitamos en infraestructura, normatividad y comportamiento 
ciudadadano para lograrlo?

2. ¿Cuáles son las necesidades sociales prioritarias para el diseño de rutas 
de transporte público y flujos de movilidad intraurbana? ¿Costos, 
sistema vial, oferta y calidad del transporte público, rutas?

3. ¿Qué necesitamos del gobierno para mejorar la seguridad ciudadana 
en la movilidad urbana? ¿Qué podemos aportar como ciudadanos 
para ello?  

4. ¿Qué proponemos como medios alternativos de movilidad urbana? 
¿Cómo podemos racionalizar el uso de automóvil? ¿Qué necesitamos 
para incrementar y mejorar la movilidad peatonal?

5. ¿Qué mecanismos participativos estaría dispuesto a aprovechar para 
el seguimiento de acciones en materia de movilidad? ¿Cómo puedo 
participar para dar seguimiento a los compromisos ciudadanos y del 
gobierno para mejorar los esquemas actuales de movilidad? 

6. ¿Cuáles son las mejores estrategias y acciones que fomentan el 
cuidado y uso de los sistemas de transporte público, el mobiliario 
urbano y las vialidades?



Notas:




