
 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

PROGRAMA DE TRABAJO 2018: PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

# 
Proyectos Estratégicos / 

Actividade Alcance / Meta 
Área 

responsable 
de la SEMOV 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Alineación 
presupuestal 

(Redactar) 

Alineación estratégica 
(Redactar el  elemento de planeación al que contribuye) 

Actividad MIR a la que 
se cargará el gasto. 

Meta del Programa Institucional. Meta del Programa  
sectorial, regional o 

especial 

Línea de Acción 
 del PED. 

 
Sistema de Transporte Público 
Colectivo         

1 Sistema Integrado de Transporte 
Regional      

1.1.1.4 Contar con los siguientes 
estudios:  

- Estudio de Operación, de Demanda y 
de Factibilidad del SITR para la Zona 

Metropolitana de Colima-Villa de 
Álvarez; 

- Estudio de Operación, de Demanda y 
de Factibilidad del SITR para la Zona 

Metropolitana de Tecomán; y 
- Estudio de Operación, de Demanda y 
de Factibilidad del SITR para la Ciudad 

de Manzanillo. 

1. Incrementar el número de 
viajes que se realizan en 

transporte público y bicicleta 
llegando al 2021 de la 

siguiente manera:  
 

  
Transporte público: 30.0% 

Bicicleta: 3.7%  
 

Zona Metropolitana de 
      -          lvarez.  

Transporte público: 13.5% 
Bicicleta: 3.0%  

 
                      
       -       a  

Transporte público: 21.0% 
Bicicleta: 12.0% 

                     
                        

                            
                        
                        

                         
    importantes del Estado. 

1.1 

Estudios de prefactibilidad 
técnica, operativa, jurídica y 
financiera para la definición del 
SITR 

Lograr la autorización del monto 
total de inversión en 

infraestructura en noviembre de 
2018 

D. Transporte Febrero Octubre 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

1.2 Fideicomiso del Sistema 
Integrado de Transporte 

Compromiso de los acuerdos 
tarifarios D. Transporte Febrero Permanente 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

1.1.1.2 Implementar tecnología de 
prepago con tarjeta para todos los 

usuarios del Transporte Público 
Colectivo Urbano para el 2021 

1.3 Capacitación para la formación de 
empresas de transporte público 

Capacitar a todas las empresas 
de transporte. Se requiere 

encontrar el apoyo financiero y 
quien lo implemente. 

D. Transporte Marzo Julio 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

1.1.1.3 Implementar un programa de 
capacitación para los concesionarios de 
transporte público colectivo del Estado 

de Colima como impulso al 
fortalecimiento empresarial. 

1.4 Diseño y lanzamiento de la marca 
SITR 

Tener la marca del Sistema 
Integrado de Transporte para el 

Estado 
D. Transporte Enero Abril 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

N/A 

1.5 
Instalación de paraderos en la ZM 
Colima-Villa de Álvarez - 812 
puntos de parada tipo I 

Compromiso de los acuerdos 
tarifarios D. Transporte Septiembre Noviembre 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

1.1.1.6 Implementar 5 corredores 
urbanos de alto nivel de servicio: dos 
en la Zona Metropolitana de Colima-

Villa de Álvarez, uno en la Zona 
Metropolitana de Tecomán y dos en la 
Ciudad de Manzanillo, bajo esquemas 

de calles completas. 1.6 
Instalación de paraderos en la ZM 
Colima-Villa de Álvarez - 3 puntos 
de parada tipo IV 

Compromiso de los acuerdos 
tarifarios D. Transporte Septiembre Noviembre 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

1.7 Instalación de 128 paraderos en 
Tecomán 

Compromiso de los acuerdos 
tarifarios D. Transporte Septiembre Noviembre 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 



 

 

# 
Proyectos Estratégicos / 

Actividade Alcance / Meta 
Área 

responsable 
de la SEMOV 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Alineación 
presupuestal 

(Redactar) 

Alineación estratégica 
(Redactar el  elemento de planeación al que contribuye) 

Actividad MIR a la que 
se cargará el gasto. 

Meta del Programa Institucional. Meta del Programa  
sectorial, regional o 

especial 

Línea de Acción 
 del PED. 

1.8 
Sistema de Atención a Usuarios y 
Planeación de Viajes del SITR 
(sistema de atención de quejas) 

Tener una aplicación oficial para 
planear los viajes de transporte 
público y gestión del sistema de 

quejas 

D. Transporte Julio Septiembre 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

1.1.2.4 Generar e implementar un 
programa de mejora del sistema de 
quejas a los servicios de transporte 

público. 

1.9 

Inicio de operación del patio de 
encierro para el Sistema de 
transporte público colectivo de 
Tecomán 

Contar con equipamiento que 
permite el resguardo de la flota 
y con ello mejorar la operación 

del servicio 

D. Transporte Enero Septiembre 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

N/A                           
                        

                            de 
multas y sanciones para el 

transporte en general. 

2 Planeación, Normatividad y datos 
abiertos      

 

 

 

VI.5.1.4.1 Modificar la Ley de 
Transporte y de la Seguridad 
Vial por una Ley de Movilidad 

para el Estado de Colima. 
 

                ar e 
implementar la primeras 

fases del Sistema Integrado 
de Transporte Regional, 
iniciando por las zonas 

                         
  s importantes del Estado. 

 
VI.5.1.2.2 Definir la 

                      culos 
seguros, particularmente para 
                               
                            

  blico. 

2.1 Reglamento de Transporte 
Reglamentación de la Ley de 
Movilidad. Nuevo, no tiene 

antecedente. 
D. Transporte 2017 Febrero 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

2.2 
Manual de Infraestructura de 
Transporte Público: Tomo 1. 
Puntos de Parada 

Reglamentación de la Ley de 
Movilidad. Nuevo, no tiene 

antecedente. 
D. Transporte 2017 Abril 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

2.3 Manual de Diseño y Modificación 
de Rutas de Transporte 

Reglamentación de la Ley de 
Movilidad. Nuevo, no tiene 

antecedente. 
D. Transporte Enero Diciembre 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

2.4 Norma Técnica de Vehículos para 
Transporte Público 

Reglamentación de la Ley de 
Movilidad. Nuevo, no tiene 

antecedente. 
D. Transporte Enero Abril 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

2.5 Producción de rutas en formato 
abierto universal GTFS 

Tener todas las rutas 
digitalizada en el formato 

estándar internacional 
D. Transporte Febrero Julio 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

2.6 Manual de Identidad del SITR Manual de aplicaciones de la 
marca del sistema de transporte D. Transporte Mayo Diciembre 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

2.7 Manual de Cromática de los 
Servicios de Transporte Público 

Definir la imagen de los 
diferentes tipos de servicios del 

sistema de transporte y su 
operación. 

D. Transporte Abril Julio 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

3 
Lanzamiento del sistema de pre-
pago y tarjeta única de pago del 
SITR 

     
1.1.1.2 Implementar tecnología de 
prepago con tarjeta para todos los 

usuarios del Transporte Público 

                   e 
implementar la primeras 

fases del                   



 

 

# 
Proyectos Estratégicos / 

Actividade Alcance / Meta 
Área 

responsable 
de la SEMOV 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Alineación 
presupuestal 

(Redactar) 

Alineación estratégica 
(Redactar el  elemento de planeación al que contribuye) 

Actividad MIR a la que 
se cargará el gasto. 

Meta del Programa Institucional. Meta del Programa  
sectorial, regional o 

especial 

Línea de Acción 
 del PED. 

3.1 
Lanzamiento de la tarjeta única 
de pre-pago: diseño, plan de 
implantación y socialización 

Hacer público el diseño y 
funcionamiento de la tarjeta de 

pre-pago 
D. Transporte Marzo Abril 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

Colectivo Urbano para el 2021                         
                        

                         
    importantes del Estado. 

3.2 

Instalación e inicio de operación 
de la tarjeta única de pre-pago en 
Manzanillo, para usuarios 
preferenciales 

Se instalan los validadores de 
doble lectura para mantener las 

tajetas de la FEC hasta 
sustituirlas por la del Estado 

D. Transporte 
Semana 
Santa y 
Pascua 

Abril 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

3.3 

Instalación e inicio de operación 
de la tarjeta única de pre-pago en 
Colima-Villa de Álvarez, para 
usuarios preferenciales 

Se instalan validadores en 
autobuses, y se realiza el 

empadronamiento de 
beneficiarios 

D. Transporte 
Semana 
Santa y 
Pascua 

Abril 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

3.4 
Instalación e inicio de operación 
de la tarjeta única de pre-pago en 
Tecomán, para usuarios generales 

Se instalan validadores en 
autobuses, se realiza el 
empadronamiento de 

beneficiarios y se aplica para el 
usuario general 

D. Transporte  Septiembre 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

4 Renovación de vehículos de 
transporte público Colectivo      

2.1.2.1 Renovar el 30% de la flota 
vehicular urbana de Transporte Público 

Colectivo para el 2021  

1. Incrementar el número de 
viajes que se realizan en 

transporte público y bicicleta 
llegando al 2021 de la 

siguiente manera:  
 

  
Transporte público: 30.0% 

Bicicleta: 3.7%  
 

Zona Metropolitana de 
      -          lvarez.  

Transporte público: 13.5% 
Bicicleta: 3.0%  

 
                      
       -          

Transporte público: 21.0% 
Bicicleta: 12.0% 

 
3. Reducir el 5 por ciento de 
las emisiones contaminantes 

                   e 
implementar la primeras 

fases del Sistema Integrado 
de Transporte Regional, 
iniciando por las z     

                         
    importantes del Estado. 

 
                       

                              
                      

         

4.1 Periodo de prueba de vehículos 

Se probará un vehiculo en las 
principales ciudades para 

obtener datos de rendimiento y 
respuesta a las condiciones de 

pavimento y clima de las 
ciudades.  

D. Transporte Enero Marzo 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

4.2 Renovación del 30% de vehículos 
en Colima-Villa de Álvarez 

Operar las rutas de mayor 
demanda con vehículos de 
entrada baja (accesibilidad 

universal), EURO V (bajos en 
emisiones) 

D. Transporte Mayo Septiembre 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

4.3 Renovación del 30% de vehiculos 
en Manzanillo 

Operar las rutas de mayor 
demanda con vehículos de 
entrada baja (accesibilidad 

universal), EURO V (bajos en 
emisiones) 

D. Transporte Mayo Septiembre 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

4.4 Renovación del 100% de 
vehículos en Tecomán 

Operar el sistema con vehículos 
de 25 pasajeros. Se reduce el 

tamaño de la flota. 
D. Transporte Mayo Septiembre 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 



 

 

# 
Proyectos Estratégicos / 

Actividade Alcance / Meta 
Área 

responsable 
de la SEMOV 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Alineación 
presupuestal 

(Redactar) 

Alineación estratégica 
(Redactar el  elemento de planeación al que contribuye) 

Actividad MIR a la que 
se cargará el gasto. 

Meta del Programa Institucional. Meta del Programa  
sectorial, regional o 

especial 

Línea de Acción 
 del PED. 

4.5 Gestionar el Programa de 
Chatarrización  

Lograr la inclusión del Estado de 
Colima al programa de 

chatarrización de la SHCP 
D. Transporte Pendiente Pendiente 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

2.1.2.3 Gestionar el desarrollar un 
Programa de Chatarrización para la 

flota de transporte público. 

                            
microgramos (PM2.5) del 

             blico. 

                       
                           
                             
                            
                         
                       

            

5 Inauguración del Centro de 
Monitoreo de Transporte Público  D. Transporte    

1.1.1.1 Instalar y equipar el Centro de 
Control y Monitoreo de la flota de 

Transporte Público Colectivo al 100% 
para el 2021. 

1. Incrementar el número de 
viajes que se realizan en 

transporte público y bicicleta 
llegando al 2021 de la 

siguiente manera:  
 

  
Transporte público: 30.0% 

Bicicleta: 3.7%  
 

Zona Metropolitana de 
      -          lvarez.  

Transporte público: 13.5% 
Bicicleta: 3.0%  

 
                      
       -          

Transporte público: 21.0% 
Bicicleta: 12.0% 

                     
                        

                            
                        
                        

                         
    importantes del Estado. 

5.1 Inauguración del CMTP de 
Colima-Villa de Alvarez 

Instalar pantallas de monitoreo 
y vinculación del seguimiento de 

la flota en tiempo real. 
D. Transporte Abril Junio 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

5.2 Inauguración del CMTP de 
Manzanillo 

Instalar pantallas de monitoreo 
y vinculación del seguimiento de 

la flota en tiempo real. 
D. Transporte Abril Junio 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

5.3 Inauguración del Centro de 
Monitoreo de Tecomán 

Instalar pantallas de monitoreo 
y vinculación del seguimiento de 

la flota en tiempo real. 
D. Transporte Septiembre Octubre 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

6 Actualización de tarifas de 
transporte público      

N/A                      
                        

                            
                        
                        

                         
    importantes del Estado. 

6.1 Transporte Público de Tecomán 

Regularizar la tarifa de Tecomán 
vinculada con la modernización 
del sistema: patio de encierro, 

recaudo y 100% de la flota 
nueva 

D. Transporte Enero Febrero 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

6.2 Transporte Público suburbano: 
Coquimatlán 

Regularizar la tarifa para la 
cuenca de servicio de 

Coquimatlán 
D. Transporte Pendiente Pendiente 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

6.3 Transporte Público suburbano: 
Comala  

Regularizar la tarifa para la 
cuenca de servicio de 

Coquimatlán 
D. Transporte Pendiente Pendiente 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

6.4 Transporte Público suburbano: El 
resto del estado  

Regularizar la tarifa para la 
cuenca de servicio de 

Coquimatlán 
D. Transporte Pendiente Pendiente 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 



 

 

# 
Proyectos Estratégicos / 

Actividade Alcance / Meta 
Área 

responsable 
de la SEMOV 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Alineación 
presupuestal 

(Redactar) 

Alineación estratégica 
(Redactar el  elemento de planeación al que contribuye) 

Actividad MIR a la que 
se cargará el gasto. 

Meta del Programa Institucional. Meta del Programa  
sectorial, regional o 

especial 

Línea de Acción 
 del PED. 

 
Sistema de Transporte Público 
Individual - Taxi         

7 Revista Vehicular de Transporte 
Público      

2.1.1.1 Contar con un documento de 
criterios para la verificación físico-
mecánica de unidades asignadas al 

servicio de transporte. 
 

2.1.1.2 Implementar la verificación 
físico mecánica anual del Servicio de 

Transporte Público. 

                              
                            
                            
                        

                    

                          
                       
             Vehicular 

Obligatoria para el Transport  
                        

7.1 Revista Vehicular Taxi 

Revisión físico-mecánica de las 
condiciones de los vehículos, se 

logrará contar con un 
documento con los criterios 
técnicos para al verificación 

físico-mecánica 

D. Transporte Julio Septiembre 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

7.2 Revista Vehicular Autobuses 

Revisión físico-mecánica de las 
condiciones de los vehículos, se 

logrará contar con un 
documento con los criterios 
técnicos para al verificación 

físico-mecánica 

D. Transporte Julio Septiembre 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

8 Actualización de tarifas de 
transporte público      

N/A 1. Incrementar el número de 
viajes que se realizan en 

transporte público y bicicleta 
llegando al 2021 de la 

siguiente manera:  
 

  
Transporte público: 30.0% 

Bicicleta: 3.7%  
 

Zona Metropolitana de 
      -          lvarez.  

Transporte público: 13.5% 
Bicicleta: 3.0%  

 
                      
       -          

Transporte público: 21.0% 
Bicicleta: 12.0% 

VI.5.1.1.3 Avanzar en    
                             
                              

                      
                             
                         

                               
                                

                      
           

8.1 Taxi Estándar, Ejecutivo, Mixto 
para las 3 ciudades principales  D. Transporte Enero Febrero 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

8.2 
Lanzamiento de la aplicación para 
cálculo de tarifa de taxi - en 
convenio con Pido Taxi 

 D. Transporte Febrero Marzo 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

8.3 
Lanzamiento de la aplicación de 
solicitud de taxi en colaboración 
con Pido Taxi 

Convenio para la explotación de 
Pido Taxi y apoyo a causas de la 

sociedad civil 
D. Transporte Enero Febrero 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 
Público 

9 Lanzamiento de la modalidad de 
taxi ecológico      

2.1.2.2 Crear un programa de taxi 
ecológico para el Estado de Colima. 

                              
                            
                            
                        

                    

VI.5.1.3.2             
                              

                      
         

9.1 Publicación de la política estatal 
de electromovilidad 

Publicar los lineamientos y plan 
de trabajo para lograr avanzar 

hacia la electromovilidad 
C. Estrategica Enero Septiembre Programa de Planeación, 

Desarrollo y Cultura 

9.2 Arranque de operaciones de 1ra. 
flota de taxis eléctricos 

Flota piloto de 100 vehículos en 
el estado D. Transporte Septiembre Noviembre 

Programa de 
Modernización del 

Sistema de Transporte 



 

 

# 
Proyectos Estratégicos / 

Actividade Alcance / Meta 
Área 

responsable 
de la SEMOV 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Alineación 
presupuestal 

(Redactar) 

Alineación estratégica 
(Redactar el  elemento de planeación al que contribuye) 

Actividad MIR a la que 
se cargará el gasto. 

Meta del Programa Institucional. Meta del Programa  
sectorial, regional o 

especial 

Línea de Acción 
 del PED. 

Público 

 Movilidad No Motorizada         

10 Planeación y normatividad      1.2.1.2 Constuir 50 kilómetros de 
infraestructura ciclista en el Estado de 
Colima (infraestructura no motorizada) 

1. Incrementar el número de 
viajes que se realizan en 

transporte público y bicicleta 
llegando al 2021 de la 

siguiente manera:  
 

  
Transporte público: 30.0% 

Bicicleta: 3.7%  
 

Zona Metropolitana de 
      -          lvarez.  

Transporte público: 13.5% 
Bicicleta: 3.0%  

 
                      
       -          

Transporte público: 21.0% 
Bicicleta: 12.0% 

VI.5.1.1.2 Establecer Redes de 
movilidad no motorizada, 
segura y con accesibilidad 

universal. 10.1 Publicación del Plan de Red 
Ciclista para el Estado de Colima 

Publicación en el PO del Plan 
Ciclista, con estrategia de 

comunicación 

D. Movilidad No 
Motorizada 2017 Marzo Programa de Movilidad 

Activa 

10.2 Publicación del Plan de Movilidad 
Peatonal para el Estado de Colima 

Publicación en el PO del Plan 
Peatonal, con estrategia de 

comunicación 

D. Movilidad No 
Motorizada 2017 Mayo Programa de Movilidad 

Activa 

10.3 Publicación del Manual de Diseño 
de Calles para el Estado de Colima 

Instrumento normativo para el 
diseño de calles 

D. Movilidad No 
Motorizada Marzo Octubre Programa de Movilidad 

Activa 

1.2.2.1 Contar con un manual de 
criterios técnicos para la movilidad 

activa 

11 Estrategia de red ciclista      1.2.1.2 Constuir 50 kilómetros de 
infraestructura ciclista en el Estado de 
Colima (infraestructura no motorizada) 

 
1.2.1.3 Mejorar 12 kilómetros de 

infraestructura ciclista en el Estado de 
Colima 

VI.5.1.1.2 Establecer Redes de 
movilidad no motorizada, 
segura y con accesibilidad 

universal. 

11.1 

Aumentar y mejorar la red ciclista 
en la zona metropolitana de 
Colima-Villa de Álvarez y 
Tecomán 

Asegurar la consecución y 
asignación de recursos para la 
infraestructura ciclista del 
estado. 
- Red Estatal: 178.28 km. 
- Red de la ZM CV: 89.8 km 
- Red de Tecomán: 44.3 km 
- Red de Manzanillo: 44.3 km 
- Red prioritaria para continuar 

la red en construcción 
durante 2016-2017: 38.2 km 

D. Movilidad No 
Motorizada Pendiente Pendiente Programa de Movilidad 

Activa 

11.2 
Programa de fomento e 
instalación de 
biciestacionamientos 

Instalación de 550 muebles en 
la ZMCVA, distribuidos en: 

34% espacios públicos  
13% edificios de la 

administración pública  
16% universidades  

3% hospitales  
7% unidades deportivas 

27% sector privado  

D. Movilidad No 
Motorizada Pendiente Pendiente Programa de Movilidad 

Activa 

1.2.1.1 Instalar 1000 bici-
estacionamientos en el Estado de 

Colima para el 2021 

12 Vía Recreativa       1.3.1.1 Desarrollar un programa anual VI.5.1.1.2 Establecer Redes de 



 

 

# 
Proyectos Estratégicos / 

Actividade Alcance / Meta 
Área 

responsable 
de la SEMOV 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Alineación 
presupuestal 

(Redactar) 

Alineación estratégica 
(Redactar el  elemento de planeación al que contribuye) 

Actividad MIR a la que 
se cargará el gasto. 

Meta del Programa Institucional. Meta del Programa  
sectorial, regional o 

especial 

Línea de Acción 
 del PED. 

12.1 
Lanzamiento de la Vía Recreativa 
VA-Comala. Cierre de calles 
dominical. 

Cerrar el tramo de la glorieta de 
los Perritos hasta Comala (6km), 

los domingos par actividades 
recreativas. de 7:00 am a 13:00 

D. Movilidad No 
Motorizada enero marzo Programa de Movilidad 

Activa 

de vías recreativas para el Estado de 
Colima. 

movilidad no motorizada, 
segura y con accesibilidad 

universal. 

 Movilidad Segura         

13 Estrategia Visión Cero      N/A Disminuir el 20% de las 
muertes incidentes viales 
registradas en 2015, para 

llegar a una Tasa de 
mortalidad de 14.6 x 100 mil 

habitantes 

VI.5.1.2.3 Fortalecer las 
acciones de prevención, 

supervisión y fiscalización de 
multas y sanciones para el 

transporte en general. 13.1 Lanzamiento de la Estrategia 
Estatal: Nuestra Visión Cero 

Evento público para anunciar la 
estrategia de seguridad vial del 

estado.  

D. Movilidad No 
Motorizada 2017 febrero Programa de Movilidad 

Segura 

13.2 
Publicación de los diagnósticos de 
seguridad vial de los 10 
municipios del Estado, 

Vincular a los municipios a la 
estrategia estatal de seguridad 
vial. Publicación y difusión de 

los documentos. 

D. Movilidad No 
Motorizada 2017 Febrero Programa de Movilidad 

Segura 

14 Vías Segura      3.1.2.1 Elaborar auditorías viales de 
100 intersecciones con un alto índice 

de hechos de tránsito y/o muertes por 
hechos de tránsito, bajo principios de 

diseño de accesibilidad universal 

VI.5.1.2.3 Fortalecer las 
acciones de prevención, 

supervisión y fiscalización de 
multas y sanciones para el 

transporte en general. 
14.1 

Auditorías viales a 50 
intersecciones con un alto índice 
de hechos de tránsito y/o 
muertes por hechos de tránsito.  

(Definir cuantas para este año y 
en que momento se hacen) 

D. Movilidad No 
Motorizada Julio Octubre Programa de Movilidad 

Segura 

14.2 

Intervenciones 6 intersecciones 
con alto índice de hechos de 
tránsito y/o muertes por hechos 
de tránsito 

(Definir cuantas para este año y 
en que momento se hacen) 

D. Movilidad No 
Motorizada Pendiente Pendiente Programa de Movilidad 

Segura 

3.1.2.2 Intervenir 12 intersecciones 
viales con un alto índice de hechos de 

tránsito y/o muertes por hechos de 
tránsito y/o vulnerabilidad de los 

peatones, bajo criterios de 
accesibilidad universal 

15 Personas Usuarias Seguras      3.3.1.2 Al 2021 lograr capacitar al 100% 
de los solicitantes de licencia por 

primera vez para el 2021. 

VI.5.1.2.3 Fortalecer las 
acciones de prevención, 

supervisión y fiscalización de 
multas y sanciones para el 

transporte en general. 
15.1 

Curso de capacitación para 
personas que solicitan licencia de 
conducir por primera vez 

Implementar el curso presencial 
teórico y los materiales de 

estudio audiovisuales en línea. 

C. Planeación 
Estratégica   

Programa de Planeación, 
Desarrollo y Cultura 

15.2 

Curso de capacitación a personas 
operadoras de servicio de 
transporte público - refrendo 
2018 

Actualizar los contenidos del 
curso para el refrendo 2018 

C. Planeación 
Estratégica Mayo Septiembre Programa de Planeación, 

Desarrollo y Cultura 

3.3.1.1 Implementar un Programa de 
Capacitación Anual para las personas 

operadoras de transporte público en el 
Estado de Colima. 

15.3 Aplicación Permanente del 
Programa de Alcoholimetría 2018 

Mantener la aplicación del 
programa y fortalecimiento 
institucional del equipo de 

supervisión 

D. Movilidad No 
Motorizada enero diciembre Programa de Movilidad 

Segura 

3.2.1.2 Contar con una estrategia anual 
con la Secretaría de Salud para la 
implementación del Programa de 

Alcoholemia en el Estado de Colima 



 

 

# 
Proyectos Estratégicos / 

Actividade Alcance / Meta 
Área 

responsable 
de la SEMOV 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Alineación 
presupuestal 

(Redactar) 

Alineación estratégica 
(Redactar el  elemento de planeación al que contribuye) 

Actividad MIR a la que 
se cargará el gasto. 

Meta del Programa Institucional. Meta del Programa  
sectorial, regional o 

especial 

Línea de Acción 
 del PED. 

15.4 
Lanzamiento del Programa de 
educación para la movilidad 
(currícula de movilidad) 

Implementar programa piloto 
para enseñanza de la movilidad 
en escuelas primarias del Estado 

C. Planeación 
Estratégica julio diciembre Programa de Movilidad 

Segura 

1.3.1.2 Implementar un programa de 
educación para la movilidad en 
escuelas primarias del Estado. 

16 Vehículos seguros      N/A                       
                            
                              
                            de 

los servicios de transporte 
público. 

16.1 
Seguro obligatorio para 
vehículos. (Seguro Obligatorio 
Basico) 

Incorporar la primera fase (6 
meses) de SOB como parte del 
emplacamiento de vehículos. 

DG. Regulación y 
Control Definir Definir 

Programa del Sistema 
Estatal de Información 

del Transporte 

17 Gestión de la seguridad vial      1.4.1.1 Contar con cuatro reglamentos 
que regulan lo establecido en la Ley de 
Movilidad Sustentable para el Estado 

de Colima 

VI.5.1.4.1 Modificar la Ley de 
Transporte y de la Seguridad 
Vial por una Ley de Movilidad 

para el Estado de Colima. 
 

                          
                        

                            de 
multas y sanciones para el 

transporte en general. 

17.1 
Reglamento de Tránsito, 
Movilidad y Seguridad Vial del 
Estado de Colima 

Reglamentación de la Ley de 
Movilidad. Actualización. 

D. Movilidad No 
Motorizada febrero agosto Programa de Movilidad 

Segura 

17.2 
Gestión para la homologación de 
reglamentos municipales de 
tránsito 

Homologar reglamentos de 
tránsito de todos los municipios 

D. Movilidad No 
Motorizada febrero agosto Programa de Movilidad 

Segura 

3.1.1.1 Gestionar la homologación de 
criterios de seguridad vial en los 

reglamentos de tránsito municipales 
del Estado. 

VI.5.1.2.3 Fortalecer las 
acciones de prevención, 

supervisión y fiscalización de 
multas y sanciones para el 

transporte en general. 

17.3 

Homologación para el 
levantamiento de información de 
hechos de tránsito por los 
municipios 

Mejorar la recolección de datos 
de hechos de tránsito para 

mantener actualizada la 
estadística de seguridad vial 

D. Movilidad No 
Motorizada febrero agosto Programa de Movilidad 

Segura 

3.1.1.2 Homologar el levantamiento de 
información de hechos de tránsito en 

los municipios. 
 

3.1.1.3 Contar con una Plataforma 
Estatal de Información en materia de 

hechos viales. 

17.4 

Centro de Monitoreo de 
Movilidad 2.0: hechos viales, 
movimientos vehiculares, calidad 
del aire. (Incluye proyecto de 
Fotomultas) 

Instalación de: fotomultas, red 
de monitoreo de calidad del 

aire, red de monitoreo de 
movimientos de tránsito, 
intervención de 3 cruces 

peligrosos, parque didáctico 
infantil para la seguridad vial 

D. Movilidad No 
Motorizada Definir Definir Programa de Movilidad 

Segura 

3.2.1.1 Instalar una Red de Monitoreo 
de Operación Vehicular para el 

Transporte Público y Privado en vías 
estatales. 

18 Botnar Challenge*      N/A VI.5.1.2.3 Fortalecer las 



 

 

# 
Proyectos Estratégicos / 

Actividade Alcance / Meta 
Área 
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de la SEMOV 
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(Redactar) 
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Actividad MIR a la que 
se cargará el gasto. 
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especial 

Línea de Acción 
 del PED. 

18.1 * Proyecto por definir 
financiamiento* 

Estrategia de seguridad vial para 
niños 

D. Movilidad No 
Motorizada 2017 Febrero Programa de Movilidad 

Segura 

acciones de prevención, 
supervisión y fiscalización de 

multas y sanciones para el 
transporte en general. 

 Fiscalización del Servicio Público         

19 Programa de Actualización del 
Registro de Concesiones       

4.1.2.7 Sistematizar los dictámenes de 
revisión documental de concesiones de 

servicio público 

Mantener e incrementar la 
satisfacción del usuario por los 

servicios prestados a una 
calificación de 8.5, en los 

procesos implementados con 
mejora continua. 

                              
                               
                               
                          
           de Movilidad. 

19.1 Módulo Registro de Concesiones 
(SEIT) 

Presentación del sistema en 
línea D. Jurídica Abril Junio 

Programa de 
Fiscalización del Servicio 

Público 

19.2 Auditoría y dictaminación de los 
expedientes. Fase I Estimación: 500 expedientes D. Jurídica Enero Abril 

Programa de 
Fiscalización del Servicio 

Público 

4.1.2.8 Implementar procedimiento 
administrativo de revisión para la 

extinción de concesiones de servicio 
público de transporte, de cancelación, 

revocación, caducidad y renuncia 
voluntaria. 

19.3 Reexpedición de títulos de 
concesión primer fase 

Estimación primera fase: 500 
titulos D. Jurídica Mayo Junio 

Programa de 
Fiscalización del Servicio 

Público 

19.4 

Procedimiento administrativo de 
revisión para la extinción de 
concesiones de servicio público, 
por cancelación, revocación, 
caducidad y renuncia voluntaria. 

Estimación: 150 concesiones 
con irregularidades de 

operación 
D. Jurídica Mayo Diciembre 

Programa de 
Fiscalización del Servicio 

Público 

20 Acciones en materia contencioso-
administrativo y de transparencia      

N/A VI.5.1.4.3 Reducir la 
corrupción e incrementar la 
transparencia en todos los 
trámites de la Secretaría, 
facilitando el acceso a la 

información pública, 
compartiendo en red los 

datos. 

20.1 Sistema de seguimiento de juicios  
Plataforma en línea para el 
seguimiento de juicios de la 

SEMOV 
D. Jurídica enero marzo 

Programa de 
Fiscalización del Servicio 

Público 

20.2 
Programa de acciones de 
prevención en materia 
contencioso administrativo  

Fortalecimiento de procesos 
internos e institucionales D. Jurídica Marzo Permanente 

Programa de 
Fiscalización del Servicio 

Público 

20.3 Módulo digital y físico de 
transparencia de la SEMOV 

Mejorar la presentación y 
difusión de la información más 

buscada en solicitudes de 
transparencia 

D. Jurídica Abril Permanente Programa de Gestión 
Institucional 

4.1.3.1 Construir y mantener el 
apartado de transparencia en la página 

web acorde a la Ley. 

21 Movimientos de concesiones      4.1.2.7 Sistematizar los dictámenes de VI.5.1.4.2 Aplicar la reforma 
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Área 
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inicio 
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21.1 

Módulo de Registros del Servicio 
Público del Sistema Estatal de 
Información del Transporte 
(auditoría, alta, asignación y 
expedición de CURC, y 
movimientos varios: 
enajenaciones, transmisiones, 
cesión de derechos, baja, cambio 
de unidad, cambio de número 
económico y arrendamiento) 

Plataforma en línea para el 
Registro de Concesiones, así 

como consulta e inicio de 
trámites de los operadores en 

línea 

C. Fiscalización 
del Servicio 

Público 
Abril Junio 

Programa de 
Fiscalización del Servicio 

Público 

revisión documental de concesiones de 
servicio público 

 
4.1.2.9 Implementar el Registro Único 
de Concesiones a través de una Clave 

Única 

regulatoria facilitando        
                               
                          
           de Movilidad. 

22 Registro de personas operadoras 
de transporte público      

N/A                               
                               
                               
                          
           de Movilidad. 

22.1 
Refrendo de gafete de operador 
de vehículo de servicio público 
2018 

Actualizar el documento que 
autoriza la operación del 

transporte público a personas 
conductoras 

C. Fiscalización 
del Servicio 

Público 
mayo Septiembre 

Programa de 
Fiscalización del Servicio 

Público 

 
Regulación y Control vehicular y 
de las personas conductoras      

   

23 Sistema Estatal de Información del 
Transporte (SEIT)      

4.1.2.4 Gestionar e implementar la 
captura única entre la Secretaría de 

Planeación y Finanzas y la Secretaría de 
Movilidad 

Mantener e incrementar la 
satisfacción del usuario por los 

servicios prestados a una 
calificación de 8.5, en los 

procesos implementados con 
mejora continua. 

                              
                               
           y servicios en todo 

el estado vinc            
           de Movilidad. 23.1 Captura única entre la SEMOV y 

la SPyF 

Fusionar los trámites de 
registros vehiculares, con 

validación en línea. 

D. General de 
Regulación y 

Control 
2017 febrero 

Programa del Sistema 
Estatal de Información 

del Transporte 

23.2 Módulo de registro vehicular 
(tarjetas de circulación y placas) 

Proyecto para modernizar el 
equipo y el proceso del registro 
vehicular, incluyendo acciones 

en línea para bajar el tiempo del 
trámite al usuario. 

D. General de 
Regulación y 

Control 
Febrero Mayo 

Programa de 
Modernización del 
Registro Vehicular 

4.1.2.2. Implementar el Sistema Estatal 
de Información del Transporte 

 
4.1.2.5 Implementar un programa de 

formación para el desarrollo de 
competencias del personal de peritos y 
auditores para garantizar la calidad del 

servicio en movimientos vehiculares 
23.3 

Módulo registro de conductores 
(licencias de conducir y permisos 
para menores de edad) 

Modernización del proceso del 
trámite de la licencia, con 

servicios en línea. 

D. General de 
Regulación y 

Control 
Enero Abril 

Programa del Sistema 
Estatal de Información 

del Transporte 

23.4 
Capacitación al personal para la 
transición al SEIT y mejora de los 
procesos. 

Actualización y formación 
profesional para el personal de 

la SEMOV para el uso de los 
nuevos sistemas en línea 

D. General de 
Regulación y 

Control 
Junio Agosto 

Programa del Sistema 
Estatal de Información 

del Transporte 

23.5 
Inclusión del 100 % de trámites y 
servicios ofrecidos por la SEMOV 
al RETyS. 

Terminar la documentación de 
procesos que se generaron en 
2016 y 2017, particularmente 

para servicio público. 

D. General de 
Regulación y 

Control 
2017 Octubre 

Programa de 
Modernización del 
Registro Vehicular 

4.1.2.3 Incluir el 100% de los trámites y 
servicios que ofrece la SEMOV al RETyS 
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Infraestructura y equipamiento 
para la mejora de los trámites y 
servicios 

     
   

24 Sistema Estatal de Información del 
Transporte (SEIT)      

4.2.1.1 Construir y habilitar la segunda 
planta para las oficinas de la Dirección 

General del Sistema Integrado de 
Movilidad 

Mantener e incrementar la 
satisfacción del usuario por los 

servicios prestados a una 
calificación de 8.5, en los 

procesos implementados con 
mejora continua. 

                              
                               
                               
                          
           de Movilidad. 24.1 

Construcción de planta alta para 
la Dirección General del Sistema 
Integrado de Movilidad 

Fusionar las dos oficinas de la 
SEMOV en un sólo edifico. 

C. 
Adrministrativa Pendiente Pendiente Programa de Gestión 

Institucional 

24.2 

Ampliaciones y mejoramientos a 
las oficias de las Direcciones 
Regionales de la Secretaría de 
Movilidad: Manzanillo y Tecomán 

Mejoras  urgentes en las 
oficinas de la SEMOV. 

C. 
Administrativa Pendiente Pendiente Programa de Gestión 

Institucional 

4.2.1.3 Adecuar y rehabilitar ocho 
espacios de la Dirección General de 

Regulación y Control, en sus tres 
Direcciones Regionales 

24.3 
Equipamiento con mobiliario, 
equipo de cómputo y dispositivos 
periféricos.  

Equipo necesario para 
modernizar el equipo existente. 

C. 
Administrativa Pendiente Pendiente Programa de Gestión 

Institucional 

4.2.1.4 Equipar con mobiliario, equipo 
de cómputo y dispositivos periférico 17 
áreas de las Direcciones Generales de 

Regulación y Control y la Dirección 
General del Sistema Integrado de 

Movilidad. 

 


