


Parquímetros virtuales 
(Aquí Hay Lugar)

Formas de pago: 
1. App Parquimovil
2. Mensaje de texto 
3. Comercios afiliados a la 

red 

Zonas de Reguladas
12

Número de cajones
4,691



Beneficios de AHL 

● Inmediatez en el pago desde 
el teléfono celular 

● Recordatorio de tiempo por 
vencerse (APP)

● Seguro incluido de deducible 
contra robo total y/o daños

● Cruce con la información del 
Registro Público Vehicular

● Se retiró el mobiliario 
anterior para no obstruir el 
espacio peatonal

Inicio de operaciones el 19 de julio 
de 2017

Recaudación promedio por cajón 
de  $548.47 en 2022

El modelo anterior, con 7,000 
cajones, tenía una recaudación 
promedio por cajón de $142.85



Mapa de agentes de movilidad

Plataforma que permite monitorear, en 
tiempo real, la operación del programa 
Aquí Lugar, Banqueta Libres y la 
vigilancia en materia de movilidad en 
el municipio de Guadalajara. 

Todo esto a partir de la presencia en 
campo de los agentes de movilidad y 
transporte. 

Plataforma de Infracciones Movilidad 
(PIM)



Mapa de 
infracciones



Bahías de carga y descarga



Listado de trámites:

● Educavial
● Gancho para Estacionamiento Exclusivo
● Garantía de Cajones
● Inicio de Estacionamiento Público
● Lugares para Estacionamiento Exclusivo 

en Vía Pública
● Recurso de Inconformidad
● Trámite para exentar el pago de AHL a 

vecinos
● Valet Parking

Trámites en línea



Educavial Virtual

A partir de la pandemia se 
desarrolló la modalidad virtual 
para participar en el Curso de 
Educación Vial, mismo que 
permite a quienes lo acrediten 
obtener un descuento del 70%



City Data Alliance

Gestión de datos y 
evidencia

Toma de decisiones y 
orientar la inversión

Infraestructu
ra óptima 

para la 
conectividad



Redes y GuaZap

Chat bot para acelerar la atención a reportes y 
servicios en los municipios de Guadalajara y 
Zapopan

@MovilidadGdl

@GdlMovilidad

33 3610 1010
Ayuda a medir la calidad de los servicios 
públicos municipales y el tiempo que toma 
atender reportes



Waze for Cities

Por consolidar la participación de 
la DMT en el Programa Waze Crisis 
Partners para divulgar la 
información en caso de 
contingencias en la ciudad. 

Este Gobierno municipal busca 
promover el uso de los datos como 
servicio de todas y todos


