
GOBERNANZA METROPOLITANA
Respuestas y Retos ante el COVID-19



Análisis de la demanda del Sistema Integrado de Transporte Público del 
Estado

• El promedio de viajes en el Sistema Integrado de Transporte Público 
del Estado de Jalisco en sus rutas convencionales y sistemas masivos 
es del orden de los 3 millones de viajes (1.4 millones de personas)

• La demanda durante el periodo de contingencia (21de marzo al 22 
de abril) a presentado una disminución promedio del -49% en este 
periodo, el día 22 de abril se presentó una disminución de    -54%.

• Esto significa que se han dejado de dar más de 1.2 millones de 
viajes al día (cerca de 556 mil personas).  -
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles

Normal 2,746,590 3,042,786 2,817,069 2,983,465 3,079,497 2,583,777 1,753,013 2,746,590 3,042,786 2,817,069 

Contingencia 1,339,799 1,382,495 1,440,574 1,379,694 1,412,295 1,274,443 782,946 1,321,958 1,290,959 1,299,556 

Disminución -51% -55% -49% -54% -54% -51% -55% -52% -58% -54%



Acciones de prevencion contra el COVID-19

• Desde el día 3 de marzo transportistas, plataformas y taxis iniciaron el

proceso de sanitización en cada una de las unidades.

• Se han distribuido 7,200 litros de gel antibacterial para uso a bordo

de las unidades del transporte público

• 103 rutas del transporte colectivo del AMG (2,607 unidades) también

brindan servicio gratuito al personal médico, así como todo el

transporte de Puerto Vallarta (333 unidades)

• Creacion de transporte Conexión Médica, rutas para personal médico

de clínicas y hospitales del AMG. Un servicio gratuito y seguro.

• El domingo 19 de abril inició la entrega masiva de cubrebocas para

usuarios de transporte público. A la fecha ya se han entregado más de

110 mil en todo el Estado.






