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Resumen 
Los sistemas de trasporte colectivo ofrecen un servicio necesario y vital para el 

funcionamiento de las grandes ciudades y el bienestar de su población. Sin ser un bien 

público, pues es relativamente sencillo excluir a los usuarios mediante cuotas y otras 

barreras incluso físicas, el servicio que ofrecen genera una gran cantidad de externalidades 

positivas y negativas que justifican una intervención gubernamental en ese mercado. La 

exposición a condiciones de insalubridad, inseguridad y los riesgos asociados al estado de 

las unidades y las condiciones en las que son operadas, constituyen aspectos clave que 

deberían considerarse en el diseño de políticas públicas en este tema. En este artículo se 

argumenta que la pandemia del Covid-19 deja en evidencia que este servicio es demasiado 

valioso para la ciudad como para dejarlo en manos de empresarios privados que buscan 

lucrar con el servicio y no están muy interesados en el bienestar de los usuarios. Para este 

fin se presenta primero una revisión de la literatura que relaciona salubridad y transporte 

colectivo y el papel del estado y el mercado en dicha relación, enseguida se analiza la 

situación observada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) usando información 

secundaria, y finalmente se presenta un listado de oportunidades perdidas y lineamientos 

para aprovecharlas en el contexto creado por la pandemia del covid-19.   

 

Abstract 
Urban transport systems provide a much needed and vital service for big cities and 

contribute to the social welfare. Without being a public good, due to the fact that is 

relatively easy to exclude users using tariffs and other physical barriers, the service 

provided creates huge positive and negative externalities justifying government 

intervention. Exposure to unhealthy and insecure conditions and risks associated to the 

conditions of transportation units, or to the operational conditions, are key aspects to be 

considered when designing public policies on this issue. This article posits  that the Covid-

19 Pandemic has demonstrated that this service has too much value to leave it in the hands 

of private entrepreneurs who seek to profit from it rather than providing a service to 

consumers or enhancing their wellbeing. For this purpose it first presents a review of the 

literature linking hygiene and public transportation, and the role of the state and market 

on improving such conditions, then it briefly analyzes the urban transportation system in 

the Metropolitan Area of Guadalajara, México (AMG), and finally it sketches out a list of 

opportunities to transform the system created by the Covid-19 pandemic, which are being 

lost due to political and technical reasons.  
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Introducción 
 

La relación entre condiciones de servicio de transporte colectivo y riesgos de contraer 

alguna enfermedad infecciosa es ampliamente debatida en la literatura internacional. Sin 

embargo, si bien no existe consenso en cuanto a la magnitud y la durabilidad de los riesgos, 

existen pocas dudas sobre su existencia (Richert, Cobián y Schrader, 2020). En esas 

condiciones, la pandemia del Covid-19 se convirtió rápidamente en una espiral de 

adversidades para los sistemas de transporte colectivo de las grandes ciudades del mundo, 

y aceleró la búsqueda de soluciones para mitigar los impactos de la enfermedad en la salud 

de la población y en la prestación de este servicio. Cada ciudad presenta un escenario 

diferente, no sólo por sus propias condiciones urbanísticas que afectan la distribución de 

los usuarios de los diversos sistemas, sino por el grado de exposición al riesgo que 

enfrentan distintos grupos de población y las posibilidades de reducirlo con distintas 

estructuras organizacionales y tecnológicas.   

 

En este artículo se exploran oportunidades de cambio en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara que no se aprovechan  en el contexto de la pandemia del Covid-19.  El artículo 

está organizado en tres apartados y una conclusión. La parte uno revisa la literatura sobre 

riesgos de contagio en el transporte público, la segunda parte analiza la situación del 

servicio en Guadalajara y la tercera explora las oportunidades que la ciudad está 

perdiendo. La revisión de literatura, la situación del transporte en esa ciudad y algunas de 

las acciones que se han tomado durante la pandemia, sugieren que la ciudad está lejos de 

introducir cambios sustanciales en la prestación del servicio, y por lo tanto, corre el riesgo 

de permanecer lejos de poder hacer frente a futuras crisis epidemiológicas. 

 

1. Salubridad y servicios de transporte: revisión de 
literatura 

La pandemia del Covid-19 ha revivido en los estudios urbanos y de transporte un interés 

por explorar las relaciones entre condiciones del servicio y exposición a amenazas a la 

salud de usuarios y habitantes de los entornos de las líneas y estaciones de transporte. En 
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primera instancia, los estudios publicados comparten la idea de que la planificación y el 

mejoramiento de los servicios de transporte tienen implicaciones de salud pública 

(Coogan y Coogan, 2004; Litman, 2013). Las rutas de transporte y las condiciones de las 

unidades han sido evaluadas como fuentes de contagio, generadoras de contaminación y  

amenazas de accidentes. Un tema de particular interés en los estudios académicos en la 

epidemiologia urbana es la influencia de las condiciones de las unidades y su operación en 

la exposición a riesgos de contagio de los usuarios mediante modelos de fracciones de aire 

que son respirados nuevamente por otros usuarios (Andrews, Morrow, y Wood, 2013).  

En esta literatura, el trasporte público es considerado como un puente que transmite 

enfermedades de un lugar a otro (Xu, McCluskey, y  Cressman, 2013; Du, y Bai, 2018). El 

hacinamiento de usuarios en unidades mal ventiladas e iluminadas es considerada una 

bomba de tiempo que, periódicamente, ha tenido estallidos de transmisión de 

enfermedades que deben ser atendidos en forma urgente y rigurosa por los aparatos 

gubernamentales del sector transporte y de salud (Brown et al. 2011). Tras estimar riesgos 

de enfermedades contagiosas, los analistas concluyen que las infecciones son muy difíciles 

de controlar sin modificar los contextos urbanos donde se presentan estos riesgos o sin 

mejorar la eficiencia del sistema de transporte, la sanitización y la ventilación de las 

unidades. 

¿Contribuye la monopolización del servicio a mejorar las condiciones de salud en las 

unidades y rutas de transporte? Esa es una pregunta que subyace en los estudios de 

epidemiologia del transporte urbano –como se puede denominar a los estudios que 

analizan este tipo de temas-, Para responderla es necesario investigar si los modelos 

empresariales utilizados en la operación de rutas influye en los niveles de riesgo de 

contagio a los que están expuestos los usuarios del servicio en una ciudad.  

Las respuestas a esta pregunta ofrecen evidencia un tanto contradictoria, pero en términos 

generales es claro que las empresas independientes y el funcionamiento de sistemas 

desarticulados de transporte son más vulnerables y están menos preparados para 

enfrentar una pandemia y sus consecuencias en la disminución de la demanda. 

Reconociendo esta realidad, el Banco Mundial ha respondido a los efectos del Covid-19 con 

una serie de recomendaciones a implementar en distintos plazos que abarcan lo siguiente: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24018293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Connell%20McCluskey%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24018293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cressman%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24018293
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Du%2C+Z
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Bai%2C+Y
https://blogs.worldbank.org/transport/protecting-public-transport-coronavirus-and-financial-collapse
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subsidios, ajustes de tarifas y créditos en el corto plazo (30 días); ayuda emergente a 

proveedores informales y ayuda a la formación de corporaciones o a la salida de 

proveedores informales (3-4 meses); mejoramiento de los sistemas técnicos de cobro y 

búsqueda de ingresos no tarifarios (3-6 meses) y, lo más estructural; renegociar nuevos 

términos para la prestación del servicio que incluyen el uso de sistemas de pago con base 

en desempeño (1 año) (Rubiano, y Darido, 2020), así como la desagregación (unbundling) 

de la planeación y funcionamiento del sistema que permiten la operación de complejos 

sistemas eficientes con unidades y flotillas contratadas (Rubiano, 2018).   

A nivel práctico, la pandemia del Covid 19 ha desatado una serie de innovaciones 

coyunturales que apuntan en la dirección correcta para el futuro de las políticas públicas 

en materia de transporte en grandes zonas metropolitanas. Se destacan en ese sentido 

acciones como las siguientes: gratuidad temporal del servicio1, la flexibilidad de modos,  y 

el desarrollo de servicios especializados para atender segmentos vulnerables, entre otros 

(Richert, Cobián y Schrader, 2020). Evidentemente, la adopción de unos modelos de 

intervención y el rechazo de otros, constituye un ejemplo del carácter pegajoso que 

adquieren ciertas políticas públicas debido a la dificultad de cambiar los arreglos 

institucionales y las redes de intereses que las hacen posibles (Boettke, Coyne y Leeson, 

2008).2 

2. Políticas de transporte público en Guadalajara: un 
modelo de indecisiones estratégicas. 

La historia del transporte colectivo en la ZMG es una larga trayectoria de desaciertos y 

desencuentros entre los principales jugadores en la que ha prevalecido la colaboración 

gobierno-empresarios. Como se muestra en la figura 1, esa historia se ha forjado con unos 

cuantos eventos y proyectos sin continuidad y decisiones que revirtieron otras anteriores 

sin forjar un camino que facilitara la movilidad a los ciudadanos.  

                                              

 
1 https://bit.ly/3d9jNYh  
2 El concepto de Sticky institutions hace referencia a la existencia de arreglos o acuerdos que por diferentes 
razones son difíciles de erradicar o modificar de una arena política o un contexto social determinado. Las 
instituciones son pegajosas porque gozan de la aceptación y el entendimiento social y son usadas en prácticas 
habituales. 

https://blogs.worldbank.org/transport/one-bus-away-how-unbundling-bus-provision-operation-can-support-bus-modernization-programs
https://bit.ly/3d9jNYh
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Figura 1: Transporte urbano en Guadalajara, una historia de explosión urbana sostenida 
con proyectos de transporte sin continuidad. 

 

Fuente: IMEPLAN, 2016. Programa de Desarrollo Metropolitano del Area Metropolitana de Guadalajara 2042, 
PDM 2.0. http://www.imeplan.mx/sites/default/files/IMEPLAN/PDM-Vjunta_2.pdf. P. 235.  

En ese contexto, tomar decisiones para su reorganización para enfrentar la pandemia del 

Covid-19 y para crear un sistema más seguro en el largo plazo es complicado por falta de 

información y recursos económicos, pero sobre todo, por falta de voluntad política.  

La relación entre Covid-19 y funcionamiento del sistema de transporte en Guadalajara es 

difícil de rastrear. Por una parte los datos de incidencia oficiales publicados en las páginas 

de la Secretaría de Salud del estado de Jalisco apenas son suficientes para mostrar el 

comportamiento de la curva de nuevas infecciones a nivel de municipio. Esa información 

revela que los municipios con mayor incidencia en la ZMG son Guadalajara, Zapopan y 

Tonalá, mientras que Tlaquepaque y Tlajomulco han seguido patrones irregulares en 

posiciones inferiores en la tabla de incidencia. Entre el 22 y el 31 de mayo, mientras 

Guadalajara se mantuvo con una tendencia superior a los demás municipios pero los 

municipios conurbados registraron una tendencia a la alza  con algunas variaciones. 

Tlajomulco, sin una tendencia pronunciada no paró de crecer desde el día 24  (Gráfica 1).  

http://www.imeplan.mx/sites/default/files/IMEPLAN/PDM-Vjunta_2.pdf
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 Fuente: elaboración propia con datos de boletines de prensa de la Secretariá de Salud Jalisco. 
https://ssj.jalisco.gob.mx/prensa 

Esa fuente no presenta datos que permitan relacionar los contagios con el uso del 

transporte. Por esta razón los datos usados a continuación provienen de incidencias o 

eventos casuísticos reportados en redes sociales y en  medios de comunicación. Estas 

fuentes señalan algunas medidas que ilustran las dificultades para responder a una 

pandemia con un sistema de transporte mal organizado en manos de concesionarios 

independientes. La lista incluye medidas de sanitización en unidades de transporte 

(Gobierno de Jalisco, 2020), pero también de la existencia de hacinamiento en estaciones 

y unidades, mal uso de cubre bocas y una reducción de casi 2.5 millones de usuarios en el 

tren ligero cuando se comparan los meses de marzo de 2019 y 2020 (Flores, 2020); choferes 

que negaron el servicio a empleados del sector salud (Reza, 2020). Por su parte, una 

estimación del Instituto Mexicano del Transporte con datos del 15 de enero al 11 de abril de 

2020, muestran que en Guadalajara el uso del transporte público descendió 67 por ciento, 

mientras que en la ciudad de México lo hizo en un 76 por ciento (Figura 2). 
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Figura 1. Curva de incidencia de nuevos casos Covid-
19 en municipios de las zonas metropolitanas de 

Guadalajara, Puerto Vallarta y Ocotlán (Mayo 22-31)
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https://ssj.jalisco.gob.mx/prensa
https://www.informador.mx/jalisco/Cumplen-con-cubrebocas-pero-olvidan-sana-distancia-en-Tren-Ligero-20200528-0070.html
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Figura 2. Impacto del Covid-19 en la demanda de transporte público en Guadalajara y 
Ciudad de México Enero-Abril 2020 

 

Fuente: Instituto Mexicano del Transporte. https://www.gob.mx/imt/articulos/impacto-del-covid-19-en-el-

transporte-publico 

Tradicionalmente el sistema de transporte de la ZMG ha funcionado mediante rutas que 

fueron diseñadas privilegiando la posibilidad de alcanzar economías de escala y tiempo 

que hicieran rentable la prestación del servicio. En términos generales la intervención del 

Estado ha seguido dos vías: en primer lugar destaca la inversión en grandes obras de 

infraestructura como las líneas de tren ligero y de macrobús (BRT); en segundo lugar se 

encuentra el establecimiento de normas y estándares mínimos en la prestación del servicio 

que abarcan aspectos como tarifas, rutas, unidades y condiciones laborales de los 

trabajadores del sector. Solo desde hace muy pocos años, se puede identificar una tercera 

opción que es el impulso al uso de bicicletas mediante un sistema de uso compartido 

(MiBici), y la construcción de ciclovías. Esta última opción es realmente limitada y su 

implementación ha seguido una trayectoria contradictoria en la procuración de objetivos 

de ampliar el acceso a medios de transporte y crear oportunidades de mantener un estilo 

de vida a los usuarios (Reynoso, 2018).  

De acuerdo con Arellano (2018) el sistema de transporte en la ZMG se sostiene en un 

entramado de relaciones que ha conformado una estructura de poder con representantes 

cuyos intereses se traslapan e impiden la solución a los problemas.  Los usuarios, 

https://www.gob.mx/imt/articulos/impacto-del-covid-19-en-el-transporte-publico
https://www.gob.mx/imt/articulos/impacto-del-covid-19-en-el-transporte-publico
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desorganizados, se han visto abrumados por las decisiones tomadas por empresarios y 

gobierno, y han sido los principales afectados por las condiciones en las que se ofrece este 

servicio en la ciudad. Algunas cuantas organizaciones de la sociedad civil, principalmente 

de corte estudiantil, han desarrollado un repertorio de acciones medianamente 

organizado y han logrado influir coyunturalmente en algunos momentos de tensión que 

se han registrado, sobre todo en las últimas décadas cuando el crecimiento explosivo de 

los suburbios de la ciudad, puso de manifiesto las deficiencias del sistema. En muy pocas 

ocasiones y de manera tímida el sector empresarial más amplio de la ciudad ha levantado 

la voz para presionar en forma efectiva el mejoramiento del servicio.  

El resultado de esa relación asimétrica entre involucrados en el debate sobre las 

condiciones del transporte ha sido muy negativo. La pandemia del Covid-19 encontró a la 

Zona Metropolitana de Guadalajara con un sistema de transporte que incrementa la 

vulnerabilidad al contagio de usuarios y trabajadores por las siguientes razones 

principales: i) La organización empresarial del servicio privilegia la competencia, la 

creación artificial de economías de escala y tiempo –horas pico en ciertas rutas horarios y 

lugares- ii) las condiciones de servicio y cobro dan lugar a una estrecha relación entre 

usuarios y entre estos y los trabajadores del sistema –choferes-, y, c) la organización de las 

rutas obliga a los usuarios a interactuar innecesariamente en zonas de la ciudad con alta 

densidad de rutas, mientras que en otras áreas de la ciudad se ven obligados a asumir los 

costos de no contar con una oferta mínima y programada de servicios. 

Más que explorar los determinantes políticos e institucionales que han coadyuvado a la 

persistencia de un sistema de transporte colectivo e ineficiente, aquí se busca identificar 

las implicaciones que tiene la pandemia del Convid-19 en el manejo del sistema de 

transporte público en la ZMG. Con ese propósito en la siguiente sección se destaca una 

breve lista de oportunidades para cambiar de rumbo, que lamentablemente se han perdido 

o están a punto de perderse.   
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3. Oportunidades en proceso de perderse y 
lineamientos de política 

Tomando en cuenta la existencia de riesgos de contagio que enfrenta la población en los 

sistemas de transporte y la trayectoria de decisiones que han moldeado el sistema en la 

ZMG, se puede decir que el gobierno de Jalisco ha emprendido acciones muy elementales 

de mitigación de la pandemia. Un video oficial subido a Youtube el 19 de marzo de 2020, 

muestra que el despliegue de medidas abarca: sanitización de unidades de camión hasta 

siete veces al día en sus respectivas terminales; unidades de taxi cada vez que regresan a 

su sitio base; y unidades del tren ligero en cuatro estaciones terminales de ese sistema. 

Más allá de la pertinencia de ese tipo de medidas urgentes no hay una intención de 

aprovechar la ventana de oportunidad para hacer grandes cambios a favor de la sociedad.   

Si bien la pandemia del Covid-19 creó ventanas de oportunidad para tomar decisiones de 

cambio del sistema, no se han dado pasos en esa dirección, y algunos de los que se han 

dado están dirigidos a consolidar el modelo existente. Cuando se revisan algunas de las 

decisiones tomadas desde que se presentó la pandemia en la ciudad, todo parece indicar 

que la ciudad está desperdiciando dichas oportunidades.   

3.1. Organización del servicio para superar el 
modelo de ruta-empresa 

Dada la fragmentación del servicio en una gran cantidad de concesiones en manos de 

propietarios independientes de unidades, durante el gobierno de Aristoteles Sandoval 

(2012-2018) se optó por impulsar un sistema denominado de Ruta-empresa.  La idea de esa 

iniciativa era aglutinar a los prestadores en unidades empresariales con capacidad de 

introducir mejoras sustanciales en el servicio de rutas específicas y constituir empresas 

para explotar dicha ruta. Sandoval, arrancó este modelo en 2017 argumentando que  

representaba “un cambio de época y de concepción, es por fin darle a todos los usuarios lo 

que se merecen: un servicio de calidad, es devolverle a la ciudad el pedazo de dignidad 

arrebata y secuestrada durante años”.  Durante su gobierno se tuvieron muy pocos 

avances. Mientras tanto el gobierno federal invirtió miles de millones de pesos en la 

construcción de una línea de tren ligero que no logró concluir por lo que la pandemia 

https://www.youtube.com/watch?v=8DH4HYgOS4E
https://jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/57001
https://jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/57001
https://jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/57001
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sorprendió a la ciudad con un sistema de transporte ineficiente y mal articulado. Por su 

parte, el gobierno del Estado siguió impulsando por una parte la operación y ampliación 

de un sistema de bicicletas compartidas en zonas del centro-poniente de la ciudad, y 

nuevas obras de infraestructura para sistemas BRT.  

Por razones desconocidas, el gobernador Enrique Alfaro (2018-2024) y su equipo de 

expertos asumieron como propio el modelo de ruta empresa.  La mejor prueba de que el 

nuevo gobierno se propuso consolidar el modelo anterior es la liquidación de la empresa 

estatal Servicios y Transportes (SYT) en medio de la pandemia, decisión que fue tomada en 

forma un tanto apresurada pero con una votación 27 votos a favor y sólo 7 en contra 

(Blanco, 2020). Dicha decisión pone fin a la intervención directa del gobierno en el manejo 

de las rutas de transporte, y deja a  los ciudadanos la responsabilidad de asumir los pasivos 

de dicha empresa, mientras se privatiza la posibilidad de seguir haciendo negocios  

mediante el otorgamiento de concesiones de las rutas  “13, 161, 163, 165, 166, 162, 167, 168, 172, 

368, 368-CUT y 371”.  

La idea de que la ruta empresa es una solución al transporte colectivo en una gran 

metrópoli carece de fundamento teórico y de sentido práctico. Se trata de una solución con 

múltiples deficiencias entre las que se destacan, primero la dificultad para operar un 

servicio de calidad y, segundo, el desinterés por llegar a zonas donde no existen 

condiciones para crear economías de escala y tiempo. Las periferias de baja densidad 

simplemente no son un negocio para las empresas independientes, pero un sistema 

integrado podría operar con subsidios cruzados y tener la influencia necesaria para 

demandar un análisis de factibilidad de transporte en la planeación de dichas zonas antes 

de que se construyan.   

El argumento en contra de ese tipo de razonamiento es muy sencillo, si es cierto que 

transitar del modelo hombre-camión tiene las ventajas de economías de escala para 

introducir pequeños cambios a favor del usuario, por qué no se da el paso definitivo de 

integrar un monopolio público que se dedique a mejorar el servicio no a generar utilidades 

apropiables por unos cuantos. Muy probablemente, como lo sugiere Arellano (2018) la 

explicación de la trayectoria de la política de transporte seguida en la ZMG, debe hacerse 

a partir de la existencia de redes de confianza y colaboración establecidas entre las élites 

https://www.informador.mx/jalisco/Con-la-exigencia-de-aclarar-cuentas-extinguen-SyT-20200515-0077.html
https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=148592
https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=148592
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empresariales y gubernamentales y el poco peso que tiene el público en ese juego político. 

Una evidencia de este tipo de proximidad o distanciamiento de intereses se deja ver en las 

siguientes escenas. 

En medio del a pandemia del Covid-19, el gobernador de Jalisco mostró un estilo de hacer 

alianzas para enfrentar la situación. En un video producido por el gobierno del estado se 

presenta una secuencia de escenas y discurso que abarcan: descripción general en voz del 

gobernador Enrique Alfaro de las acciones de limpieza en una terminal; explicación por 

parte del secretario de transporte del uso de productos certificados y rutinas de inspección 

y limpieza en las 180 rutas de la ZMG; invitación del gobernador a la colaboración de los 

concesionarios –presentes en la escena grabada en una terminal de la ruta 380-, regaño y 

solicitud de participación acotada a la ciudadanía; y evidencias adicionales de acciones de 

sanitización en taxis y unidades del tren ligero.   

El video describe la introducción de servicios de diagnóstico a choferes en las estaciones, 

instalación de gel en las unidades, limpieza de unidades de taxi y acciones realizadas en el 

interior del tren ligero, mismas que fueron explicadas por un empleado de ese sistema que 

aparece en el video sin cubrebocas (figura 3) 

Figura 3. Explicación del Gobernador de Jalisco de las acciones de higiene para prevenir 
el riesgo de contagio de Covid-19 en unidades del sistema de transporte de la zona 

metropolitana de Guadalajara 

 

Fuente: Captura de pantalla de video YouTube subido por Gobierno del Estado de Jalisco el 19 de marzo de 
2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=8DH4HYgOS4E
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Un hecho destacable que abona a la construcción de un discurso favorable a los 

empresarios es que, en su calidad de narrador principal del video subido a Youtube el 19 

de marzo, el Gobernador Enrique Alfaro tuvo palabras amables para reconocer el esfuerzo 

de los concesionarios, reconocimiento para la labor de taxistas, funcionarios del tren 

ligero y sindicatos, y finalmente,  regaños para los usuarios con invitación a participar sin 

criticar. De esta manera, después de elogiar a concesionarios presentes en el patio de una 

estación expresó: 

 

 “…Yo creo que hasta ahora vamos bien. El compromiso es claro de todos, entendemos 
eh… la importancia de sumar, pero también necesitamos que nos ayude la gente… [Y 
desde el interior de una unidad agregó] quiero que vean… porque luego dicen que no 
se limpian los camiones… [la cámara hace un paneo a un empleado que barre basura] si 
la gente no tirara basura pues nos evitarían mil broncas este… en este trabajo de 
limpieza, esto que están viendo es el esfuerzo que se hace todos los días cada vez que 
el camión eh… ingresa a este patio [enseguida el secretario de transporte le informa las 
rutinas, después de lo cual agrega] … siete veces al día, esto que ustedes ven, antes se 
hacía una vez al día.. [unas escenas después extiende su invitación acotada a la 
participación ciudadana, cuando señala] yo creo que es importante que la gente 
también cuando tenga alguna información de algo que no está funcionando nos lo haga 
saber pero no es la lógica de estar eh… levantando señalamientos sin fundamento. El 
trabajo de eh… limpieza en los camiones se está haciendo, se está haciendo eh… de una 
manera ordenada, organizada” (Gobierno del Estado de Jalisco, 2020). 

No hay en todo el video, una sola mención que sugiera dudas o incertidumbre sobre la 

capacidad del modelo ruta empresa para ofrecer un servicio responsable durante la 

pandemia, o algún indicador de que se estuviera pensando en revisar su funcionamiento 

en el largo plazo. La promesa presentada fue de una colaboración más estrecha con los 

empresarios. 

3.2. Transitar hacia un modelo de mejoramiento 
enfocado al servicio no  al gasto en 
infraestructura  

Otro error con fuertes impactos en las condiciones de movilidad necesarias para resolver 

los problemas de contagio y atender los problemas estructurales de desigualdad social en 

la ciudad, es la insistencia de gastar buena parte de los recursos en infraestructuras y 

equipamientos para construir carriles confinados y otras instalaciones periféricas, cuando 
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lo que se necesita es mejorar con urgencia la calidad y eficiencia del servicio. La decisión 

de extinguir el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco tomada el 6 de 

Diciembre de 2018 al arrancar la nueva administración del gobernador Alfaro, y trasladar 

sus funciones al Instituto Metropolitano de Planeación del área Metropolitana de 

Guadalajara y a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y a la Secretaría 

del Transporte, no han producido un cambio real en la orientación del a política.  El 

capítulo de movilidad urbana del Programa de Desarrollo Metropolitano del Area 

Metropolitana de Guadalajara 2042 (IMEPLAN, 2016) es muy crítico del desarrollo 

horizontal y el gasto en infraestructura vial y la insuficiencia del servicio en las zonas 

periféricas,  pero no solamente insiste en criticar el modelo hombre-camión y en la 

necesidad de transitar a ruta empresa, sino que  expresa su confianza en resolver ese 

problema con gasto en infraestructura de rutas confinadas –que por default demandan 

altas concentraciones de usuarios- y mejoramientos cosméticos a los sistemas tarifarios 

operados por los concesionarios de las rutas.  

Con el objetivo de reordenar y modernizar el transporte público en Jalisco, el 
Gobierno del Estado publicó el Programa General de Transporte que comprende 
para el AMG un Sistema Integrado de Transporte Público compuesto por dos 
subsistemas: uno de transporte masivo y otro de transporte colectivo. El subistema 
de transporte masivo se compone de las líneas existentes de Tren Eléctrico Urbano 
y del BRT, además de contemplar la ampliación de la línea 1 y la construcción de la 
línea 3 del tren ligero, el proyecto del circuito Peribús con sistema BRT y la extensión 
del macrobús 5 km. al sur. El subsistema de transporte colectivo proyecta la 
integración de 18 rutas troncales con sus respectivas rutas alimentadoras, además 
de 86 rutas complementarias, y cuencas de servicio. Entre las características 
operativas de las rutas troncales que plantea el Programa, se encuentran la 
implementación de prepago y pago automatizado con alcancías a bordo de las 
unidades y mejoramiento de la infraestructura básica como paraderos, señalización 
vertical y horizontal y sistemas de información al usuario. (IMEPLAN, 2016: 232). 

Sin hacer mucho ruido al respecto, el gobierno de Enrique Alfaro (2018-2024) ha dado 

continuidad a las ideas centrales de ese programa y se ha comprometido a invertir en obras 

de infraestructura para construir el peribús y la línea 4 del tren ligero hacia una zona 

necesitada de servicio pero de muy baja densidad. En esas condiciones la construcción de 

dicha línea demandará un subsidio demasiado alto por no tener la escala suficiente para 

sostener un sistema de transporte masivo de esa naturaleza, lo cual se reflejará en la 

calidad integral del servicio en la zona metropolitana. La danza de cifras presentadas a la 

https://www.jalisco.gob.mx/sites/default/files/12-06-18-i.pdf
https://www.jalisco.gob.mx/sites/default/files/12-06-18-i.pdf
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ciudadanía entre 2019 y 2020 va de los 700 millones de pesos anunciados en Octubre de 2019 

para el peribús, (El Informador, 2019) a los 3,744 millones que costaría la obra, incluyendo 

un endeudamiento de 200 millones para obras de repavimentación del periférico 

difundidas en 2020 (García, 2020).  No es que la oferta de rutas confinadas sea en sí misma 

una mala decisión, pero por tratarse de rutas confinadas cuya instalación se sostiene en 

inversiones públicas en obras publicas muy costosas, se vuelven onerosas cuando las zonas 

atendidas son de baja densidad de usuarios. Por otro lado, en el largo plazo, ese tipo de 

obras empezarán a perder competitividad cuando las nuevas tecnologías de movilidad 

como el automóvil sin chofer, se consoliden y amplíen significativamente las opciones 

autónomas y descentralizadas.  

A pesar de los avances tecnológicos para operar el sistema de transporte y para monitorear 

el cumplimiento de normas viales, todavía se piensa que la ciudad necesita costosas 

infraestructuras para operar unas cuantas rutas confinadas en vez de resolver de raíz los 

problemas graves de la organización de rutas y de operación de las unidades. 

De esta manera, mientras en Guadalajara una persona invierte más de una hora diaria en 

una ruta de camión de escasos 15 o 20 kilómetros de longitud, a nivel internacional, se está 

transitando hacia  sistemas de transporte con uso intensivo de tecnológicas que reducen 

el contacto social, incrementan  el uso de códigos QR y el uso de sistemas integrados de 

servicios de movilidad.  

Por otro lado, a pesar de su tamaño que se aproxima a los cinco millones de habitantes, la 

Ciudad de Guadalajara mantiene un sistema de transporte colectivo que cierra 

aproximadamente a las once de la noche. El impacto de todo lo anterior es un crecimiento 

en la convivencia forzada en horas pico de transporte y, en la vulnerabilidad de los 

usuarios en condiciones de pandemia. La pandemia del Covid-19 no se ha aprovechado en 

la ciudad para dirigir recursos directamente a mejorar el servicio. La idea de crear una 

empresa de propiedad estatal capaz de ofrecer alternativas a los usuarios parece muy 

lejana por muy afortunada que pudiera ser su adopción. Asimismo se ha desaprovechado 

la oportunidad de instaurar un sistema combinado de rutas directas y servicio bajo 

demanda que permita en el corto plazo, aligerar el riesgo de trabajadores en sectores 

https://www.informador.mx/jalisco/Hacienda-libera-700-MDP-para-Peribus-20191006-0014.html
https://www.informador.mx/jalisco/Hacienda-libera-700-MDP-para-Peribus-20191006-0014.html
http://udgtv.com/noticias/abc-peribus-busca-construir-enrique-alfaro/
https://www.intelligenttransport.com/transport-articles/97800/putting-passengers-at-the-core-of-public-transport-businesses/
https://www.intelligenttransport.com/transport-articles/97800/putting-passengers-at-the-core-of-public-transport-businesses/
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/97963/miami-dade-partners-with-uber-and-lyft-to-launch-late-night-transport-solution/
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/97963/miami-dade-partners-with-uber-and-lyft-to-launch-late-night-transport-solution/
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esenciales durante el régimen de confinamiento usado en el Covid-19, y crear un sistema 

más eficiente en el mediano plazo. 

El gobierno del estado de Jalisco parece decidió apostar por políticas que no tienen la 

intención de dar a los usuarios la libertad de movilizarse con seguridad en la metrópoli.  

Esa decisión va en contra de los avances observados en el mundo, en donde ya se predice 

la transición hacia un mayor uso de plataformas y bases de datos abiertas dirigidas a 

mejorar los servicios de movilidad. Esa opción será difícil de seguir si se usa un modelo de 

ruta empresa que parece no tener fecha posible de configuración funcional real.   

3.3. Aprovechar la desactivación temporal de la 
ciudad para reordenar el transporte 

Un aspecto importante del sistema de transporte colectivo en la ZMG que incrementa 

innecesariamente los riesgos de contagio de los usuarios en condiciones de pandemia 

activa, es sin duda el patrón radial que incrementa en forma exagerada la densidad de rutas 

en las partes centrales de la ciudad y en sus principales corredores, mientras que las 

periferias de la ciudad carecen de opciones de movilidad, lo cual se refleja en saturación 

de las rutas existentes en horas pico. Este modelo maximiza las economías de escala en 

tiempo y espacio, pero multiplica exponencialmente el reciclaje de aire que se respira al 

interior de las unidades.  

En su estudio sobre el programa MiBici, Reynoso (2019) asegura que el crecimiento de la 

oferta de bicicleta compartida tampoco fue aprovechado para mejorar esta situación y se 

instalaron bicipuertos en zonas densamente utilizadas por rutas de transporte.  Como se 

muestra en los mapas 1 y 2, esas zonas se encuentran en el centro poniente de la ciudad, 

mientras que en la periferia hay zonas que prácticamente dependen de una sola ruta de 

transporte.    

El ingeniero Jorge Matute Remus –honrado después con el puente atirantado de avenida 

Lázaro Cárdenas-, aprendió en forma ruda que la reestructuración del sistema de 

transporte en Guadalajara es un juego de tiburones.  El intento de reestructuración de 

rutas que emprendió en 1985 (Arellano, 2018) le demostró que además de los grandes 

https://www.intelligenttransport.com/transport-articles/98257/how-has-covid-19-impacted-2020s-mobility-trends/
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intereses que controlan el sistema, están los problemas propios de instrumentar un 

cambio radical en condiciones normales de congestionamiento de la demanda.   

 

Las respuestas emprendidas en este campo después de la pandemia del Covid-19 sugieren 

que el Gobierno del Estado y la Ciudad en su conjunto carecían de planes alternos de 

manejo del sistema de transporte colectivo.   

Mapa 1. Distribución de rutas de transporte en la Zona Metropolitana de Guadalajara 
(2019). 

 

Fuente: Rutas GDL, https://rutasgdl.com/#!ratio=2000&lat=20.67359&lon=-103.343803&z=13 

En el video comentado anteriormente, el gobernador afirma que la pandemia no cambia 

las maneras de operar:  

No podemos ahora eh… lograr que baje la cantidad de personas que se suben a las 
unidades, evidentemente eh… los camiones y todo nuestro sistema siguen 
funcionando como normalmente lo hace, pero dadas las medidas eh… de sanidad 
que estamos implementando eh… y de higiene eh… están funcionando bien 
(Gobierno del Estado de Jalisco, 2020). 

https://rutasgdl.com/#!ratio=2000&lat=20.67359&lon=-103.343803&z=13


 

Dr. Basilio Verduzco Chávez                                             Covid-19 y transporte urbano 

 

19 

 

De esta manera se ha desaprovechado la oportunidad de tener la ciudad operando a media 

capacidad para resolver el lacerante problema de desorganización de rutas que afecta a la 

gran mayoría de los habitantes de la zona metropolitana. La decisión de liquidar SYT y 

dejar todo en manos de empresas que han mostrado por décadas su incapacidad y falta de 

voluntad para crear buenos sistemas de transporte abona al argumento de las 

oportunidades perdidas.  

Mapa 2. Distribución de rutas de transporte en la zona central de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (2019). 

 

Fuente: Rutas GDL, https://rutasgdl.com/#!ratio=2000&lat=20.67359&lon=-103.343803&z=13 

Esta decisión deja al sistema de transporte a las “leyes del mercado de transporte urbano” 

y choca con los esfuerzos de reingeniería organizacional y operativa que se necesitan para 

reabrir la economía de la entidad sin elevar el riesgo de contagio con el Covid-19. En medio 

de la pandemia se tomaron decisiones como hacer validos los boletos con descuento para 

los estudiantes (Mi Pasaje) y ampliar rutas de bicicleta emergentes y carriles compartidos,  

https://rutasgdl.com/#!ratio=2000&lat=20.67359&lon=-103.343803&z=13
https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/comunicados/durante-la-contingencia-sanitaria-de-covid-19-el-transporte-publico-hace
https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=149186
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en zonas que ya contaban con esa opción de transporte como la zona de Chapultepec y las 

inmediaciones de la avenida Hidalgo en el poniente de la ciudad. 

Ese tipo de decisiones no crean sinergias positivas con las acciones de aplicación de 

protocolos de seguridad e higiene en las empresas. Los trabajadores llegarán a su empleo 

o saldrán de él, moviéndose en camiones urbanos repletos que se circulan en la ciudad 

siguiendo rutas diseñadas para obtener ganancias no para prestar un servicio con 

eficiencia.   

Tomando en cuenta lo anterior, parece que en Guadalajara no se está siguiendo la ruta que 

ha iniciado en otras partes del mundo en donde ha iniciado el proceso para incluir en serio 

los sistemas de transporte en los procesos de recuperación de la pandemia.   

Conclusión 

Las evidencias de la relación entre hacinamiento en los sistemas de transporte y riesgos de 

infección existen, pero todavía se duda sobre su contundencia. La pandemia del Covid 19, 

no ha desatado el cambio de rumbo en la orientación de las políticas dominantes de 

movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara. En una situación que demandaba 

claramente un fortalecimiento de la capacidad del Estado para regular a grupos de interés 

privados para crear un bien colectivo, el gobierno de Jalisco tomo la ruta de mantenerse 

como un actor relativamente débil y no mostró capacidad de adaptación a las 

circunstancias.  

Al inicio de su administración, el Gobernador Enrique Alfaro, un funcionario electo que 

cuenta con una Maestría en Estudios Urbanos con especialidad en Economía por el Colegio 

de México, y que ha servido como Diputado, Presidente Municipal, tanto en Guadalajara 

como en Tlajomulco, uno de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara con 

los peores problemas de accesibilidad, prometió dar a la ciudad un mejor sistema de 

transporte colectivo.  Una de sus promesas estableció que en menos de un año tendría 

“terminado el proceso de ordenamiento del trasporte público y desligar el costo del 

servicio de factores políticos”. No obstante acciones como la iniciativa,  aprobada en forma 

expedita por el Congreso del Estado con la que se autoriza la “extinción y liquidación del 

https://www.intelligenttransport.com/transport-news/98876/city-ceos-call-for-public-transport-to-be-part-of-european-recovery-plan/
https://enriquealfaro.mx/biografia
https://enriquealfaro.mx/biografia
https://www.informador.mx/jalisco/Reordenamiento-del-transporte-publico-quedara-listo-en-primer-ano-de-gobierno-Alfaro--20181023-0134.html
https://www.informador.mx/jalisco/Reordenamiento-del-transporte-publico-quedara-listo-en-primer-ano-de-gobierno-Alfaro--20181023-0134.html
https://www.eloccidental.com.mx/local/aprueban-la-extincion-y-liquidacion-del-opd-servicios-y-transportes-5231026.html
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Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios y Transportes (SyT)” sugiere que en 

la ciudad se siguen desperdiciando oportunidades para someter jugadores que operan 

contra los intereses de la ciudadanía.   

La sociedad deberá esperar otros gobiernos y otras oportunidades para resolver de fondo 

los problemas de movilidad y para contar con un sistema de transporte colectivo en la 

ciudad.  Si la pandemia del Covid-19 no ha originado la intención de aprovechen el 

momento y la oportunidad para introducir innovaciones en serio, no queda otra que 

sentirse pesimista. Posiblemente, los saldos de la pandemia resulten en mayores presiones 

sociales para resolver este tipo de problemas, pero lamentablemente, por el momento, la 

sociedad está entretenida en resolver necesidades todavía más esenciales, por eso no es 

mala idea que el gobierno revise su menú de soluciones para ver si puede encontrar la 

manera de producir los bienes colectivos que la sociedad necesita, aunque proveerlos no 

sea buen negocio en el sentido empresarial. 
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