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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AMG

Población:
5 millones de habitantes en el AMG (IIEG, 2017)

Superficie:
3,256 km²

Densidad:
14 hab/ha en superficie total.  61 hab/ha en área
urbana (POTmet*, 2015)

Demanda de viajes diarios: 11,523,641 (PIMUS**,
2015)

2,940,702 2,940,702 4,860,346 962,366
*Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara
** Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable

Área Metropolitana de Guadalajara:
9 municipios, 27 centralidades de impulso y 48
centralidades emergentes
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PROBLEMÁTICA DE MOVILIDAD DEL AMG
(PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANO 2.0)

Descoordinación interinstitucional entre el nivel federal, estatal, metropolitano
y municipal.
Desvinculación de la planeación del ordenamiento territorial y planeación de
movilidad.

Falta de planeación integral de la movilidad sustentable para transporte
público, privado, movilidad no motorizada, transporte de carga.

Información de movilidad desactualizada: Estudio Origen-Destino (2007),
SUMP (2015).
Sistema de transporte público deficiente en calidad, capacidad y cobertura.

Inexistencia de un sistema de información para la movilidad de los usuarios.

Falta de transparencia en la información y accesibilidad a los datos.



DÉFICITS DEL PIMUS ACTUAL TÉCNICOS

• No tiene definida su visión para el largo plazo

• Enfocado al transporte público

• Falta sistema de monitoreo y evaluación de las políticas implementadas

• Estrategias planteadas no escalables
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¿POR QUÉ UNA APP?

En comparación con una aplicación móvil, los estudios Origen-
Destino tradicionales son rígidos para la colecta de datos, las
preguntas definidas son muy limitativas y no permiten siempre
contar con información integral. Además, su actualización
requiere de muchos esfuerzos y muchos recursos.

Por lo tanto esta aplicación será una herramienta menos
costosa, más flexible y replicable para la colecta de datos y
hará del PIMUS un instrumento de planeación dinámico.

En 2017, había 81 millones de personas en México
con acceso a teléfono celular y de estos, el 75%
adquirieron un teléfono inteligente o Smartphone



CARACTERÍSTICAS APLICACIÓN MÓVIL

• Colecta de datos origen – destino y de percepción de los viajes
• Proporciona precisión a los datos (ubicación, hora, día, distancia, tiempo,

emisiones GEI etc.).
• Alimenta constantemente la base de datos (con cada evento que se

registra).
• Brinda información y recomendaciones sobre sus viajes a los usuarios,

incluyendo derrotero óptimo, modalidad de transporte, condiciones
climáticas actuales, calidad del aire, disponibilidad de bicicletas (MIBICI), etc.

• Datos abiertos.



BENEFICIOS DEL PROYECTO PARA EL PIMUS

• Datos precisos e integrales, políticas
adecuadas.

• Una herramienta para el monitoreo y la
evaluación de las estrategias.

• Un sistema de información para la
gestión de la metrópoli.

El primer paso hacia la automatización
de la recolección de información sobre
la movilidad y la evolución de los datos



FUNCIONALIDADES PARA LOGRAR RESULTADOS

Reto: Asegurarnos de que la aplicación sea usada
por los ciudadanos diariamente.

Solución: Diseñar una herramienta en donde los
ciudadanos puedan consultar y evaluar las
opciones de transporte existentes, para mejorar sus
desplazamientos cotidianos gracias a la inclusión
de temáticas como:

• Condiciones meteorológicas
• Calidad del aire
• Disponibilidad de transporte público
• Itinerarios de vuelos
• Calidad de las vialidades y su disponibilidad



www.imeplan.mx
/imeplan
@imeplan


