
Mejora de la sostenibilidad del sistema de movilidad de toda el Área 
Metropolitana de Guadalajara, a través de:

• Actualización de la información sobre la movilidad de los pasajeros.

• Priorización de los corredores para transporte masivo.

• Integración de las políticas de ordenamiento territorial en los 
  procesos de planeación de movilidad.

• Incrementar la participación ciudadana en de los temas de movilidad.

• Mejorar el acceso a la información.

• Fortalecimiento de las capacidades del equipo de IMEPLAN y de los
  representantes municipales en la Mesa Metropolitana de Movilidad en
  planificación de acciones de mitigación en el sector de transporte urbano. 

Principales productos

Fecha de inicio – fecha de cierre Presupuesto
Hasta 600,000 Euros

Actores involucrados

MÉXICO

sostenible del Área Metropolitana de  

Mejora del Plan Integral de

Guadalajara
Objetivo 

Entidad ejecutora

MOVILIDAD
URBANA

y proyecto piloto para el análisis 
de desplazamientos metropolitanos 

Mejorar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible 
del Área Metropolitana de Guadalajara de cara a lograr 
la coordinación en materia de movilidad de los municipios 
que la conforman, que incluya diversos modos de transporte
accesibles, económicos, eficientes y seguros.

Instituto Metropolitano de Planeación del Área
Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN).

1. Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible del AMG. Incluye un 
    diagnóstico, proyectos estratégicos en transporte público, de movilidad 
    no motorizada, infraestructura de movilidad, transporte de carga así 
    como logística y articulación con la planeación de usos del suelo a escala
    metropolitana.

2. Plan Piloto: una aplicación móvil para obtener información sobre los
    desplazamientos de los ciudadanos (datos origen – destino).

Mediados de 2018 – Finales de 2020

 • Mesa Metropolitana de Movilidad. 
 • Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco.
 • Direcciones de Movilidad de los municipios del 
      Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
 • Consejos de Movilidad No Motorizada (Guadalajara y Estado de Jalisco).
 • Institute of Transportation and Development Policy. 
 • World Resources Institute.
 • BID
    • Banco de Proyectos Metropolitanos.
 • Red Universitaria para la Movilidad, Bicicleta Blanca,
      Las Otras Caras de la Ciudad (sociedad civil).
 • Instituto Federal de Estadística.
 • Programa CiClim de GIZ. 
 • Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU). 
 • Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
 • Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).
 • Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

Principales resultados 

euroclimaplus.org Movilidad Urbana: Agencias Implementadoras:

Como resultado de la colaboración
con EUROCLIMA+, el IMEPLAN y 
la GIZ trabajarán en el desarrollo de 
un plan integral que le permita al Área 
Metropolitana de Guadalajara avanzar 
hacia una movilidad más sustentable.


