


 

 

 

SITUACIÓN DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO 
 



● Diariamente se realizan más de 12 millones de viajes 
en el AMG. 

 

● Más de 4.4 millones de esos viajes se realizan en 
transporte público. 

Fuente: Godínez García, Jorge Alberto (2018). Encuesta de satisfacción de los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de 

Guadalajara. Guadalajara: Polymetrix.  

Situación actual del transporte público 



● En la última encuesta de satisfacción de los usuarios del transporte público en el AMG, la 

evaluación general de los autobuses convencionales es de 5.26 (sobre 10). 

 

● El tiempo promedio por cada  viaje en autobús es de 56 minutos. Más tiempo que en la 

Ciudad de México, donde el promedio son 49 minutos y la ciudad es cuatro veces más 

extensa. 

 

● Es decir, cada tapatío en promedio gasta 2.4 horas al día de su tiempo en el transporte 

público. 

 

● Una de cada cuatro personas destina de 3 a 4 horas al día en transporte público. 

 
Fuente: Godínez García, Jorge Alberto (2018). Encuesta de satisfacción de los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de 

Guadalajara. Guadalajara: Polymetrix.  

Situación actual del transporte público 



Respecto a las mejoras necesarias en el servicio de transporte público, el 66.12% de los usuarios considera  

como prioritario la mejora y el establecimiento de rutas y frecuencias de paso. 

¿Qué mejoraría del transporte público? 

 



La agenda de movilidad y transporte es una de las grandes apuestas del 

Gobierno de Jalisco. 

 

El Estado recupera el control y la rectoría del transporte público. 

 

Con un modelo bien hecho se logra  

orden, eficiencia y calidad. 



Es decir, la agenda de movilidad y transporte  

será una gran apuesta del Gobierno de Jalisco. 
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Lo que se requiere para lograr Mi Transporte: 

 
● Migración total de hombre-camión a  empresas de 

transporte. 

● Rutas y frecuencias de paso adecuadas, con 

sustento técnico. 

● Choferes capacitados con condiciones laborales 

dignas.  

● Sistema de pago electrónico y monitoreo con GPS, 

cámaras y validadores en todas las unidades. 

● Transición a unidades de calidad con tecnologías 

limpias. 

 



Plan de acciones 2019-2024 

2019 
Recuperar la rectoría y el orden del transporte en 30 días 

2019-2020 
Reordenamiento técnico de rutas de transporte 

2020-2024 
Fortalecer la renovación de unidades con tecnologías limpias 
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La red actual se incrementa en un 

28% los kilómetros lineales y las 

hectáreas de cobertura del servicio 

de transporte público. 

 

Con esta red y los programas de 

operación se logrará una reducción 

del 30% en los tiempos de espera 

en troncales. 

Mapa base para la cobertura de transporte público del AMG 2019-2020 



Criterios técnicos para la reestructuración de rutas 

Cubierta a 1km del 

transporte público 

Rutas 

Propuestas 

Superficie urbana 

cubierta  
78% 

Población cubierta 94% 

Empleos cubiertos 96% 

Matrícula Escolar 96% 



Integración de los transportistas 



Programa Mi Transporte 

50 rutas incorporadas al modelo Mi Transporte 

 

 
• Flota de 1,768 unidades, lo que representa el 31% de las unidades de transporte dentro del 

modelo Mi Transporte 

• 34 rutas cobran $9.50 (a 3 rutas se les bajó la tarifa por incumplimiento - C36, C54 y C98 -  y las 

restantes no han aumentado) 

• 40 rutas más con fallo 

• 140 sociedades registradas 

• Este fin de semana se incorporan 7 nuevas rutas a operación completa 

 



Programa Mi Transporte 

Apoyos para la instalación del sistema de recaudo 

 

 
• Se han presentado solicitudes por un total de 4,328 unidades que serán evaluadas. 

• Se han autorizado 2,490 apoyos de $80,000.00, lo que suma un total de $199,200,000.00 

• Esto representa el 64% del total de equipos posibles. 

 



Nueva estructura financiera 



Parte importante de la migración al nuevo modelo Mi Transporte es el 

trabajo colaborativo entre Gobierno y transportistas, pero también con los 

ciudadanos, quienes viven día a día la experiencia del servicio. 

 

Por ello realizamos una consulta en línea para conocer la opinión de los 

usuarios al transporte, cuyos resultados serán tomados en cuenta al 

momento de priorizar las soluciones más urgentes. 



Implementación de la reestructuración y reordenamiento 
del Transporte Público de Puerto Vallarta 

Alrededor de 240 mil viajes diarios en transporte público 

Operaban 37 rutas con una flota de 384 unidades 

plan de restructuración a 30 rutas en total, de las cuales  

solo 14 llegan al centro de Pto. Vallarta 

Tarifa $10.00 

Transbordo CERO con pago electrónico 

Publicación de rutas del sistema de transporte  

público con Google Maps. 

Primera ciudad en Jalisco con sistema de recarga externa: 

Inició con 40 puntos externos y 77 unidades a bordo,  

la meta es llegar a 300 puntos externos 



 

Próximos Proyectos 

Mi Macro Periférico 

Tren Línea 4 





Mi Macro Periférico 
 

42km de longitud 

46 estaciones 

9 rutas 

374 mil pasajeros/día 

378 unidades 

 

3 troncales + 3 complementarias 

+ 4 alimentadoras 

 

 

 

 

 

La población que se verá beneficiada en 

Periférico asciende a 568 mil habitantes 

de 110 colonias 

Rutas Troncales BRT 
Troncal 1: Circuito Periférico (sustituye a 380 Poniente) 

Troncal 2: Ruta Sur (Guadalupe - Chapala) 

Troncal 3: Ruta Norte (Guadalupe - Malecón) 



 

¿Qué modelo es el 

adecuado? 



Modelo institucional / juridico 

• Concesión y contratos de 

operación 

 

• Garantía de ingreso/pago al 

transportistas 

 

• Riesgo de demanda / financiero 

para el Estado 

 

• Estado encargado del sistema de 

recaudo  
 

• Concesión y reglas de operación 

claras 

 

• Balance entre ingreso y pago 

 

 

• Riesgo de demanda / financiero 

compartido 

 

• Estado/transportista encargado del 

sistema de recaudo con reglas claras 
 



Modelo institucional / juridico 

MACROBÚS 

 

• Concesión y contratos de 

operación 

 

• Garantía de ingreso/pago al 

transportistas 

 

• Riesgo de demanda / financiero 

para el Estado 

 

• Estado encargado del sistema de 

recaudo  
 

 

MI TRANSPORTE 

 

• Concesión y reglas de operación 

claras (supervisión del estado) 

 

• Balance entre ingreso y pago 

 

 

• Riesgo de demanda / financiero 

compartido 

 

• Estado/transportista encargado del 

sistema de recaudo con reglas claras 
 




