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I. Introducción

La Metodología de Evaluación de Impacto Metropolitano (MEIM) es un instrumento de gestión del 
desarrollo con el que se evalúan proyectos metropolitanos. Consta de una evaluación ex ante que 
permite identificar proyectos con potencial para beneficiar a la metrópoli. Parte de la aplicación 
de un procedimiento para determinar si un proyecto atiende a las necesidades metropolitanas 
y en qué medida. La posibilidad de identificar y evaluar el impacto de dichos proyectos permite 
conocer los beneficios específicos que generarán en la ciudad y así priorizar los que contribuyan 
a su desarrollo.

Se basa en una estructura de Hechos Metropolitanos entendidos como fenómenos que hacen 
referencia a relaciones de interdependencia entre varios municipios del área metropolitana, pro-
ducidos a través de dimensiones biofísica, socioeconómica, funcional, e institucional como fenó-
menos que dan lugar a conflictos y oportunidades de dinámicas que configuran el territorio.
Sienta sus bases en instrumentos y normativas aplicables al Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG) y, a raíz de la publicación del instrumento rector de la política climática a nivel metropolita-
no, el Plan de Acción Climática del AMG (PACmetro) el 14 de diciembre de 2020, surge la necesi-
dad de incorporar información sobre fenómenos, problemáticas y relaciones de interdependencia 
relativas al tema climático en la MEIM.

El proceso de actualización fue realizado por el IMEPLAN en el periodo junio a septiembre de 
2021, con apoyo de un equipo de expertos bajo un contrato de consultoría.

II. Objetivos

A. Objetivo general

Actualizar la Metodología de Evaluación de Impacto Metropolitano (MEIM) a partir de la revi-
sión del PACmetro como instrumento rector de la política climática del Área Metropolitana de 
Guadalajara.

B. Objetivos específicos

• Generar criterios y subcriterios de evaluación de impacto metropolitano alineados con 
los tres objetivos del PACmetro. 

• Incorporar los criterios y los subcriterios desarrollados a la MEIM, así como  
a herramientas y documentos asociados al proceso de evaluación. 

III. Marco metodológico y normativo

El 11 de enero de 2018 se le atribuyó a IME-
PLAN la competencia de expedir un Dictamen 
de Impacto Metropolitano, derivado de las re-
formas a la Ley de Coordinación Metropolita-
na y el Código Urbano. A partir de esto, surgió 
la necesidad de contar con un procedimiento 
metodológico para evaluar la capacidad de un 
proyecto para atender el fenómeno metropo-
litano. Para el diseño del proceso metodológi-
co, se contó con el apoyo técnico del Centro 
Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo 
(CIDER) de la Universidad de los Andes, Co-
lombia, quienes habían trabajado en un ejerci-
cio similar para definir los principales Hechos 
Metropolitanos (HM) de la región metropoli-
tana de Bogotá con base en la normativa na-
cional y local.

A partir de la publicación del Plan de Acción 
Climática del AMG (PACmetro) a finales de 
2020, fue necesario actualizar la MEIM para 
incorporar información sobre fenómenos, 
problemáticas y relaciones de interdependen-
cia relativas al tema climático. A continuación, 
se describen la MEIM y el PACmetro como los 
pilares del marco metodológico y normativo.
 
A. Metodología de Evaluación de 
Impacto Metropolitano (MEIM)

El Instituto de Planeación y Gestión del Desa-
rrollo del Área Metropolitana de Guadalajara 
(IMEPLAN) fue creado en 2014 con funda-
mento en la Ley de Coordinación Metropolita-
na del Estado de Jalisco (LCMEJ), como orga-
nismo público descentralizado intermunicipal 
e instancia técnica autónoma, a fin de promo-
ver una gestión metropolitana eficaz y como 
pieza clave en la implementación del proceso 
de planeación descentralizado y de largo pla-
zo, para reforzar la gestión de proyectos es-
tratégicos y recursos económicos.

En 2018, con las modificaciones a la LCMEJ, 
se le dio a la coordinación del Banco de Pro-
yectos Metropolitano (BPM) la atribución para 
elaborar y emitir el Dictamen de Impacto Me-
tropolitano (DIM), documento técnico que va-
lida el impacto positivo que puede generar 

un proyecto. Para cumplir con estas atribucio-
nes, el IMEPLAN desarrolló un procedimien-
to metodológico que midiera el potencial de 
un proyecto para identificar la pertinencia de 
un proyecto en función de su capacidad para 
atender problemáticas en el AMG. La MEIM fue 
publicada en 2019 en el Periódico Oficial del 
Estado de Jalisco, con la que el IMEPLAN pue-
de identificar proyectos con potencial para be-
neficiar al Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG), con base en los criterios generales del 
Plan de Ordenamiento Territorial Metropolita-
no (POTmet). Esta metodología se estructura 
en Hechos Metropolitanos, entendidos como 
fenómenos sociales, económicos, tecnológi-
cos, ambientales, territoriales, culturales, polí-
ticos e institucionales en la red de relaciones 
funcionales y de interdependencia urbano-ru-
ral entre dos o más municipios del AMG. La 
metodología es congruente con las materias 
de interés metropolitano propuestas en la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley 
de Coordinación Metropolitana del Estado de 
Jalisco, el Código Urbano para el Estado de 
Jalisco y el Plan de Ordenamiento Territorial 
del Área Metropolitana de Guadalajara.

En el caso del AMG, se definieron los prin-
cipales hechos metropolitanos desde los 
planteamientos descritos en la normativa 
metropolitana como las materias de interés 
metropolitano propuestas en la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), 
la Ley de Coordinación Metropolitana del Es-
tado de Jalisco (LCMEJ), el Código Urbano 
del Estado de Jalisco, el Plan de Desarrollo 
Metropolitano y el Plan de Ordenamiento Te-
rritorial Metropolitano (POTmet).

La MEIM identifica originalmente trece He-
chos Metropolitanos, que representan las 
prioridades metropolitanas. Están ordenados 
conforme a cuatro dimensiones de análisis 
que determinan, condicionan o rigen el orde-
namiento territorial metropolitano y sus po-
sibles apuestas o acuerdos de convergencia 
regional. Estas dimensiones son las siguientes:
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• Dimensión funcional. Considera el or-
denamiento en función de los vínculos 
existentes a escala metropolitana entre 
los habitantes y la ocupación del suelo, 
los servicios públicos, los servicios do-
tacionales, la provisión de electricidad y 
la infraestructura vial y de transporte.

• Dimensión biofísica. Considera el orde-
namiento en función de la conservación, 
la preservación y el uso sostenible de 
los recursos naturales, referenciándo-
los a la geomorfología, los ecosistemas 
existentes, el clima, la geología, la hi-
drología, los suelos, la biodiversidad, las 
áreas naturales protegidas, las amena-
zas naturales y socionaturales, así como 
la variabilidad climática y los escenarios 
de cambio climático.

• Dimensión socioeconómica. Considera 
el ordenamiento en función de las di-
námicas demográficas, sociales y eco-
nómicas que se originan a partir de las 
relaciones entre municipios de la metró-
poli y cómo configuran el espacio urba-
no-rural.

• Dimensión institucional. Considera el or-
denamiento en función de la dinámica 
política, administrativa e instrumental 
de la planeación y la gobernanza terri-
torial. FIGURA 1

 

Para evaluar los proyectos, la MEIM utiliza una 
herramienta de priorización con fundamento 
en el Analytic Hierarchy Process (AHP), pro-
tocolo empleado en la evaluación multicrite-
rio de proyectos mediante variables cualita-
tivas y cuantitativas. Consiste en un sistema 
de criterios y subcriterios que cuestionan a 
un proyecto en función de su grado de aporte 
al cumplimiento de intereses metropolitanos 
prioritarios, conforme con las temáticas esta-
blecidas en los Hechos Metropolitanos.

Esta herramienta de priorización califica cada 
componente otorgándole un peso específico 
(con suma máxima total = 1), dependiendo de 
cuánto se ajuste a los criterios de los Hechos 
Metropolitanos.

La revisión y la calificación de proyectos se 
hace mediante la MEIM y corresponde a las 
gerencias técnicas del IMEPLAN. Cuando un 
proyecto supera cierto umbral de calificación 
obtiene un DIM favorable que es emitido por 
el BPM y reconocido por la Ley de Coordina-
ción Metropolitana (LCM). Mediante este sis-
tema de evaluaciones el IMEPLAN configura y 
jerarquiza una cartera de proyectos metropo-
litanos prioritarios.

A.1 Apuntes metodológicos

La metodología Analytic Hierarchy Process 
(AHP) fue desarrollada por el matemático 
Thomas Saaty, con la intención de facilitar los 
procesos de toma de decisiones en los que 
influyen diversas variables de corte cuantita-
tivo y cualitativo. Se trata de una herramienta 
ampliamente recomendada para la evaluación 
multicriterio de proyectos (Pacheco y Con-
treras, 2008) que se compone de un método 
matemático para evaluar alternativas cuando 
se tienen en consideración varios criterios. La 
lógica multicriterio es relevante en este aná-
lisis porque para Saaty (1994) esta ofrece di-
ferentes y en ocasiones, mejores respuestas a 
preguntas complejas que la lógica ordinaria.
El análisis está basado en el principio que re-
conoce que la experiencia y el conocimiento 
de los actores son tan importantes como los 
datos utilizados en el proceso. (Osorio y Ore-
juela, 2008). Por su parte Saaty (1994) consi-
dera que la técnica involucra por lo menos los 
siguientes pasos:

• El problema se estructura en un modelo 
que muestra sus elementos claves y las 
relaciones entre ellos.

• Para la asignación de valoraciones, se 
deben provocar juicios que reflejen co-
nocimiento, sentimientos o emociones. 
Dichos juicios deben ser representados 
con números significativos.

• Luego se estudian y tratan matemáti-
camente los números para calcular las 
prioridades de los elementos de la es-
tructura jerárquica.

• Después, se sintetizan los resultados para 
determinar un resultado en conjunto.

Saaty (1994) establece algunas sugerencias 
para elaborar el diseño de una jerarquía. En un 
primer momento, se debe identificar el objeti-
vo principal, es decir, lo que se desea cumplir. 
Luego se identifican las submetas que abonan 
al objetivo general. Para cada una de estas, se 
identifican criterios que se deben satisfacer 
para cumplir las submetas del objetivo gene-
ral. Por último, se procede a identificar sub-
criterios de cada criterio. “Tanto los criterios 
como los subcriterios pueden ser especifica-
dos en términos de rangos de valores, pará

metros, intensidades verbales (alto, medio, 
bajo) etcétera” (p. 22).

El objetivo principal consiste en obtener un 
modelo que asigne diferentes pesos a cada 
una de las submetas, y que, a su vez, el peso de 
cada submeta se distribuya entre los criterios 
y subcriterios que contiene. De esta manera, 
un elemento evaluado con esta metodología 
obtendría una ponderación entre 0 y 1, que 
ayudaría a facilitar la toma de decisiones en el 
marco de las alternativas evaluadas, dado que 
valores numéricos más altos corresponden a 
elementos preferidos que cumplen en mayor 
medida con el objetivo general.

Para construir el modelo, se diseñan las jerar-
quías y se establecen los juicios de domina-
ción y preferencia de sus componentes. Para 
la priorización, se involucran juicios de actores 
relevantes que posean cierto conocimiento y 
experiencia en el tema, capaces de responder 
a preguntas acerca del dominio de un elemen-
to sobre otro cuando se comparan respecto a 
una propiedad o característica.

“Un juicio o comparación, es la representación 
numérica de la relación entre dos elementos 
que comparten una causa común. El conjunto 
de todos los juicios puede ser representado en 
una matriz cuadrada en la cual los elementos 
son comparados consigo mismos. Cada juicio 
representa la dominación de un elemento en 
la columna de la izquierda sobre un elemen-
to contenido en la fila superior. Eso refleja la 
respuesta a dos preguntas: ¿Cuál de los dos 
elementos es más importante respecto a un 
criterio de nivel superior, y qué tan fuertemen-
te, usando la escala 1-9 para el elemento de la 
izquierda sobre el elemento de la parte supe-
rior de la matriz?” (Saaty, 1994, p.26).

De igual manera se comparan los criterios y 
subcriterios de acuerdo con su importancia 
relativa. La escala que se utiliza se le conoce 
en la literatura como escala de Saaty, la cual 
comprende valores impares del 1 al 9 (ver Ta-
bla 2).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE 
MEIM (2018)

FIGURA 1.  IDENTIFICACIÓN DE HECHOS 
METROPOLITANOS POR DIMENSIÓN
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El AHP se compone de tres axiomas o propo-
siciones que facilitan la construcción del mo-
delo:

• Axioma reciprocal. Si frente a un criterio, 
una alternativa A es n veces mejor que 
B, entonces B es 1/n veces mejor que A. 
Este principio es utilizado en el análisis 
matricial que se realiza a los criterios y 
las alternativas. Garantiza que el análisis 
se haga de manera bidireccional.

• Axioma de homogeneidad. Los elemen-
tos que son comparados no deben dife-
rir mucho en cuanto a la característica 
de comparación establecida.

• Axioma de la síntesis. Los juicios 
acerca de las prioridades de los ele-
mentos en una jerarquía no depen-
den de los elementos del nivel más 
bajo. (Osorio y Orejuela, 2008). 

Existen dos tipos de prioridades: prioridades 
locales y globales. Las prioridades globales 
de cada submeta (el nivel inmediato inferior 
después del objetivo general) son iguales a las 
prioridades locales. En conjunto suman uno. 
Estas se obtienen con el proceso de norma-
lización, el cual implica dividir cada entrada 
de una columna de la matriz entre la suma de 
todos sus valores (de la misma columna) para 
después promediar los valores de cada fila 
(Saaty, 1994).

Las prioridades locales sumarán uno en el ni-
vel en el que se encuentren (submeta, criterio 
o subcriterio). Las prioridades globales de los 
niveles siguientes se obtienen multiplicando la 
prioridad local del criterio (o subcriterio si es 
el caso) por la prioridad global del nivel inme-
diato superior.

Luego de lo anterior, el modelo se somete a 
una prueba de consistencia lógica para verifi-
car que los juicios respeten las jerarquías y se 
cumpla con la propiedad de transitividad. 

Esta  prueba analiza la sensibilidad de los cam-
bios en los juicios, partiendo del supuesto de 
que la inconsistencia es inherente en los juicios. 

Un error de consistencia puede ser considera-
do tolerable cuando luego de aplicar las fór-
mulas y cálculos, el resultado es igual o menor 
a 0.1 en la prueba de consistencia lógica.

A.2 Implementación del método de 
priorización

Para la implementación de esta técnica, se ha 
tomado como referencia el Manual metodo-
lógico de evaluación multicriterio para pro-
gramas y proyectos publicado por el Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES) perteneciente a la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) (Pacheco y Contreras, 2008), 
así como algunos documentos publicados por 
Saaty (1994), y otros autores relacionados 
con la metodología (Osorio y Orejuela, 2008). 
Para hacer consistente esta aplicación al caso 
del AMG, y específicamente a la dictamina-
ción de impacto metropolitano, se realizaron 
ajustes metodológicos que se explicarán en 
los siguientes apartados de este documento.
El proceso de implementación se basa en tres 
(3) principios tal como se detalla a continua-
ción: 

Principio 1: Construcción de las jerarquías.

Principio 2: Establecimiento de prioridades.

Principio 3: Consistencia lógica.

Principio 1: Construcción de las jerarquías

La construcción de jerarquías es la descompo-
sición gráfica del problema, donde se observa 
un objetivo principal, así como los elementos 
que de manera desagregada abonan a este. 
En este sentido, los niveles de análisis se des-
glosan en los 13 Hechos Metropolitanos iden-
tificados previamente. La parte superior del 
diagrama contiene el objetivo de “desarrollo 
metropolitano”, que se logra mediante la ges-
tión de los Hechos Metropolitanos descompo-
niéndose en criterios generales y en criterios 
específicos.

En el nivel jerárquico “0” se parte del objetivo 
general, seguido por el nivel “1” donde se loca-

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CEPAL 
(2008)

lizan los Hechos Metropolitanos, y en los nive-
les siguientes los demás aspectos relevantes.

Para la priorización de proyectos metropoli
tanos del AMG se utilizará la formulación de 
preguntas con respuestas binomiales discri-
minantes (“sí” o “no”) en varios de los niveles, 
dependiendo de la profundidad, y luego se 
ofrecerán alternativas de selección con valo-
res diferenciales de puntuación. En el ejemplo 
de la matriz anexa a este documento se inclu-
yen criterios hasta el nivel 2G (con alternativas 
diferenciales de puntuación).

Lo anterior deriva en la siguiente estructura:
Construcción de jerarquías para la priorización
 

Principio 2: Establecimiento de prioridades

La metodología indica que se deben estable-
cer prioridades comparando un Hecho con 
otro mediante una matriz pareada con valores 
asignados por los expertos involucrados, uti-
lizando como herramienta la escala de Saaty1 
que se muestra a continuación.

FIGURA 2. CONSTRUCCIÓN DE JERARQUÍAS PARA 
LA PRIORIZACIÓN 

TABLA 1. ESCALA DE SAATY

Intensidad Definición Explicación

1 De igual importancia 2 actividades contribuyen de igual forma al objetivo

3
Moderada importancia La experiencia y el juicio favorecen levemente a una acti-

vidad sobre la otra

5
Importancia fuerte La experiencia y el juicio favorecen fuertemente una acti-

vidad sobre la otra

7
Muy fuerte o demostrada Una actividad es mucho más favorecida que la otra; su 

redominancia se demostró en la práctica

9
Extrema La evidencia que favorece una actividad sobre la otra es 

absoluta y totalmente clara

2,4,6,8 
Recíprocos

Valores intermedios 
aij=1/aji

Cuando se necesita un compromiso de las partes entre 
valores adyacentes Hipótesis del método

FUENTE: THOMAS SAATY, 1997 TOMADA DE CEPAL (2008)

1.- La escala de Saaty es una herramienta propuesta para establecer la importancia o preferencia de criterios o alternativas en la matriz de compara-
ciones a pares. Es una escala de prioridades como forma de independizarse de las diferentes escalas que existen.
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Siguiendo las convenciones de intensidad establecidas por Saaty, se define la pregunta estándar

¿Qué tan importante es el HM-i respecto al HM-j? para establecer los pesos de la priorización, 
dando como resultado la siguiente matriz:
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Hechos 
Metropolitanos

Modelo 
policéntrico

Polígonos
estratégicos

Movilidad
metropolitana

Gestión de 
la energía

Cobertura de 
servicios públi-
cos y privados

Servicios 
ambientales

Gestión integral 
del agua

Gestión integral 
de riesgos

Habitabilidad 
metropolitana

Brechas socioe-
conómicas

Recursos finan-
cieros a escala 
metropolitana

Coordinación 
metropolitana

Participación 
ciudadana

Espacio públi-
co, cultura e 
identidad 
metropolitana

             
Luego de definir la matriz pareada, se otorgó la calificación de importancia a cada una de las 
relaciones entre los HM teniendo en cuenta las definiciones de intensidad de Saaty: 1 (de igual 
importancia); 3 (moderada importancia); 5 (importancia fuerte); 7 (muy fuerte o demostrada); 

y 9 (importancia extrema). Cuando los juicios 
no pueden concordar entre los expertos con-
sultados, Saaty propone una manera de inte-
grarlos eficientemente con el uso de las me-
dias geométricas:

El siguiente paso, siguiendo a Pacheco y Con-
treras (2008), consiste en calcular el vector 
de prioridades (también conocido como vec-
tor propio) de la matriz de comparaciones. A 
continuación, se detallan los pasos siguiendo 
el método aproximado:

• La matriz de resultados se debe norma-
lizar. Para ello se suman los elementos 
contenidos en cada columna.

• Después, se divide cada elemento de la 
matriz de comparaciones entre la suma 
correspondiente a la columna a la que 
pertenece. El proceso deberá estar plas-
mado en decimales. De esta manera se 
obtiene la matriz normalizada.

• Para obtener el vector propio, se debe 
calcular la media (promedio simple) de 
cada una de las filas de la matriz nor-
malizada. El resultado de esta media 
por fila es el vector de prioridades. En 
conjunto los promedios de cada fila de-
berán de sumar 1.

• El vector de prioridades (vector propio) 
es una matriz columna que refleja la im-
portancia relativa de los HM. Los valores 
contenidos en ella representan la impor-
tancia de cada Hecho, que a su vez se 
distribuirá entre los criterios y subcrite-
rios que contiene.

Principio 3: Relación de consistencia lógica

En este apartado, se combinarán conceptos 
de probabilidad, álgebra matricial y los pro-
pios de análisis multicriterio. De acuerdo con 
Pacheco y Contreras (2008), la consistencia 
tiene relación con el grado de dispersión de 
los juicios del actor, con los conceptos de 

transitividad —el respeto por las relaciones de 
orden de los elementos— y de la proporciona-
lidad. Todas estas son reglas lógicas, que por 
estar inherentes a decisiones humanas no se 
cumplirán en un 100%, pero se espera que se 
acerquen lo mayor posible.

El objetivo de la relación de consistencia lógi-
ca es llegar a un valor igual o menor que 0.1, 
lo que significa que cierto grado de inconsis-
tencia es permitido debido a que la base de 
la metodología son juicios de escala humana. 
Si la relación de consistencia fuera mayor, se 
haría necesario reevaluarlos juicios, es decir, 
volver a consultar a los expertos.

Su cálculo se obtiene con las fórmulas que se 
citan a continuación:

Donde:

    Max: es el máximo valor propio de la matriz 
de comparaciones a pares.

V: es el vector de prioridades o vectores pro-
pios, que ya obtuvimos de la matriz de com-
paraciones.

B: es una matriz fila, correspondiente a la suma 
de los elementos de cada columna de la ma-
triz de comparaciones a pares. Es una matriz 
de mx1, donde m es el número de columnas de 
la matriz de comparaciones.

Ahora, con el resultado anterior se puede cal-
cular el Índice de Consistencia (Cl):

Donde n es igual al rango de la matriz. En este 
caso se trata de una matriz de 13x13 lo que 
significa que n = 13.
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Finalmente se debe de obtener el índice aleatorio (RI), establecido por Saaty en la siguiente 
tabla:

ÍNDICES ALEATORIOS POR TAMAÑO DE MATRIZ

Tamaño de la matriz 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Índice aleatorio 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49

FUENTE: THOMAS SAATY, 1997. TOMA DE DECISIONES PARA LÍDERES.

Dicho lo anterior, se aplica la siguiente fórmula:

De esta manera se logra fortalecer la consistencia del modelo.

Para calcular la consistencia de los juicios emitidos y representados en la matriz pareada, se 
siguió el procedimiento descrito. Es importante aclarar que la fórmula contenida en la página 
anterior (   Max = V * B) no corresponde a una multiplicación matricial debido a que estas no 
cumplen con la propiedad de conmutatividad, es decir el orden de los factores altera el produc-
to. En ese sentido el resultado variaría si se multiplica primero una variable y otra.

El procedimiento que sugiere Saaty (2001, 2009, citado en Riaño-Luna y Palomino-Leiva, 2015), 
establece que para llegar al valor de lambda máxima (   Max) se obtiene con el producto de 
la multiplicación de cada uno de los valores o vectores propios de los Hechos, por el total de 
la suma de los valores de la columna de la matriz sin normalizar, de cada uno de los Hechos. 
De esta manera, el máximo valor propio es la suma de todos los máximos valores propios, cal-
culados para cada criterio. Así la fórmula funciona si se entiende que a cada vector propio le 
corresponde su sumatoria específica obtenida en la columna de la matriz sin normalización.

Al respecto, según Saaty (1994), se puede encontrar consistencia si y sólo si    Max ≥ n.
  

La prueba es consistente debido a que la dispersión de los juicios es menor a 0.1, umbral 
establecido por el modelo matemático, lo que garantiza consistencia en las decisiones.

B. Plan de Acción Climática del Área Me-
tropolitana de Guadalajara (PACMetro) 
como instrumento rector de política pú-
blica en materia de cambio climático en 
el AMG

Junto con la pérdida de biodiversidad, el cam-
bio climático constituye el mayor problema al 
que se enfrenta la humanidad en el curso del 
siglo XXI, debido a que a partir de la revolu-
ción industrial las actividades humanas han 
incrementado las concentraciones de gases 
de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera 
terrestre. De entonces a la fecha, la tempera-
tura superficial promedio de la Tierra ya se ha 
incrementado 0.9 °C.

Para hacer frente al problema, en 1988 la Or-
ganización Meteorológica Mundial (WMO, por 
sus siglas en inglés) estableció el Panel Inter-
gubernamental de expertos en Cambio Climá-
tico (IPCC), que presentó la propuesta para 
constituir la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático (CM-
NUCC) ante la Cumbre de Río de Janeiro en 
1992. Una vez ratificada por suficiente número 
de países, la CMNUCC entró en vigor en 1994. 
México fue uno de los primeros países en ra-
tificarla y, desde entonces, nuestro país se ha 
distinguido por los esfuerzos que la sociedad 
y el Estado han desplegado para promover 
acciones de mitigación de emisiones de GEI.

Abandonar el uso intensivo de combustibles 
fósiles y detener la deforestación constituyen 
las más importantes áreas de acción para mi-
tigar emisiones. Lo anterior requiere sustituir 
paulatinamente las fuentes fósiles de energía 
con fuentes renovables y bajas en carbono, 
así como modificar el modelo de explotación 
agrícola-industrial imperante a escala global. 
Lograr esto no ha sido fácil. El esquema de 
reducción de emisiones basado en el Protoco-
lo de Kioto (en vigor desde febrero de 2005) 
fue cumplido solamente por la Unión Europea 
y no dio los resultados esperados. Por fin, en 
la Vigésima Primera Conferencia de las Partes 
(COP21), el 12 de diciembre 2015, se logró el 
Acuerdo de París, que entró en vigor el 4 de 
noviembre de 2016. Su compromiso central 
consiste en evitar que la temperatura super-

ficial promedio global se incremente más allá 
de 2°C, aceptando que se hará todo lo posible 
por limitarlo a 1.5 °C.

El cambio climático global es una problemá-
tica compleja más allá de solamente el riesgo 
de desastres. Todas las actividades humanas 
son fuentes emisoras de gases de efecto in-
vernadero y cuanto mayor sea el incremento 
de las concentraciones de GEI en la atmósfera 
terrestre, mayores serán también el incremen-
to de la temperatura promedio global y los 
impactos adversos previsibles (modificacio-
nes del clima regional, inundaciones, ondas de 
calor, sequías extremas, lluvias extremas, des-
laves, reducción de la capacidad de produc-
ción alimentaria, dificultades en el suministro 
de recursos y de agua potable, etcétera).

Existen dos estrategias globales para hacer 
frente al cambio climático y sus efectos nega-
tivos: mitigación y adaptación. La mitigación 
consiste en desarrollar políticas y capacida-
des que promuevan la reducción de emisio-
nes de GEI en todas las actividades humanas, 
particularmente por el uso intensivo de com-
bustibles fósiles, por la pérdida de cobertura 
forestal original y por la generación y la ince-
sante acumulación de residuos. La adaptación 
consiste en desarrollar políticas y capacidades 
que promuevan y mejoren la resiliencia ante 
los impactos adversos previsibles, particular-
mente mediante una planeación territorial que 
evite usos de suelo que incrementen o man-
tengan exposición a riesgos, que desarrolle 
infraestructuras resilientes y que preserve la 
integridad funcional de los ecosistemas natu-
rales porque amortiguan impactos de desas-
tres y capturan carbono.

En materia de mitigación y en cumplimiento 
del Acuerdo de París, México presentó en 2015 
su Contribución Determinada a nivel Nacional 
(NDC, por sus siglas en inglés) y las actualizó 
en 20202, comprometiéndose a reducir 22% 
sus emisiones de GEI y 51% sus emisiones de
carbono negro (hollín) en el horizonte del año 
2030.

2.- http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/publi-
caciones/348/968_2020_Contribucion_Determinada_a_nivel_Nacional.
pdf?sequence=1&isAllowed=y/.
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Por su parte, el gobierno del estado de Jalis-
co estableció en el Plan Estatal de Gobernan-
za y Desarrollo 2018-2024 que las emisiones 
estatales deberán reducirse en congruencia 
con el escenario que limite el incremento de 
la temperatura promedio global a 1.5 °C; y la 
Ley para la Acción ante el Cambio Climático 
del Estado de Jalisco (LACCEJ) estableció el 
objetivo de lograr ser un territorio carbono 
neutral para el año 2050.

En materia de adaptación, sin embargo, la 
Estrategia Estatal de Cambio Climático de 
Jalisco (EECC) reconoce escenarios de mayor 
incremento de temperatura, incluso hasta de 
+4 °C, dado que las NDC presentadas hasta 
la fecha ante la CMNUCC, apenas suponen 
23% de la reducción de emisiones globales 
necesarias para evitar un incremento de 
2 °C. Es decir, si bien las aspiraciones de 
mitigación de México y del estado de Jalisco 
son muy ambiciosas, las acciones realmente 
emprendidas a escala estatal, nacional y 
global conducen a suponer que las acciones 
de adaptación deben considerar escenarios 
de mayores impactos adversos derivados del 
calentamiento global.

Desde 2018, la Ciudad de Guadalajara es 
miembro del Grupo de Liderazgo Climático 
(C40), red de ciudades del mundo cuyo ob-
jetivo es colaborar con los gobiernos locales 
para impulsar las políticas de acción climática 
y que estas contribuyan a alcanzar los objeti-
vos del Acuerdo de París.

Luego de trabajos preliminares con el Plan 
de Acción Climática Municipal (PACMUN) de 
Guadalajara y de la publicación del Reglamen-
to para la Protección del Medio Ambiente y 
Cambio Climático, gracias a una buena coor-
dinación política regional, se asumió el com-
promiso para desarrollar un Plan de Acción 
Climática a escala metropolitana (PACmetro), 
cuya formulación ha sido coordinada por el 
IMEPLAN.

El PACmetro es el instrumento rector de polí-
tica pública en materia de cambio climático en  

 
 
 
el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). 
Con él, el AMG es pionera a nivel internacional 
en impulsar un plan de acción climática con 
perspectiva metropolitana y confirma la muy 
ambiciosa meta de la LACCEJ: que la metró-
poli sea carbono neutral, resiliente e inclusiva 
hacia el año 2050.

El PACmetro identifica riesgos y oportunidades 
ante la emergencia climática, y establece prio-
ridades para acelerar acciones transformadoras 
a fin de lograr un balance neutro de emisiones 
y resiliencia climática que genere beneficios 
sociales, económicos y ambientales, de manera 
alineada con los compromisos establecidos en 
la legislación, los planes y los programas actua-
les estatales, municipales y metropolitanos, en 
el marco de las directrices del C40.

En materia de mitigación, considerando como 
línea base las emisiones de 2016 de los secto-
res energía estacionaria, transporte y residuos, 
bajo previsiones temporales hacia 2030, 2040 
y 2050, el PACmetro presenta cuatro escena-
rios posibles (como se ilustra en la figura abajo):

• Escenario tendencial (ET, o business as 
usual, BAU). El escenario BAU supone la 
ausencia de políticas de mitigación, por 
lo que las emisiones totales de estos 
tres sectores en 2016, de 16.1 millones de 
toneladas de bióxido de carbono equi-
valente (MtCO2e) se incrementarían a 
24 MtCO2e en 2030 y a 46.9 MtCO2e en 
2050 (lo que contribuye a que se man-
tenga la ruta hacia +3.5° C).

• Escenario con acciones actuales y pla-
nificadas (E1). El escenario E1 incluye las 
políticas actualmente en curso, así como 
las previstas en los planes y los progra-
mas municipales, metropolitano, esta-
tal y nacional, con lo cual sería posible 
mitigar a 15.5 MtCO2e en 2030 y a 25.6 
MtCO2e en 2050, gracias a reducciones 
en el sector transporte bajo esquemas 
no motorizados, masivos y colectivos, 
sustitución de combustibles y eficiencia 
energética generalizada. Para 2050, el  

 
 
 
E1 implica 54% de reducción respecto 
del escenario BAU.

• Escenario ambicioso de reducción de 
emisiones (E2). El escenario E2 inclu-
ye una trayectoria de descarbonización 
más intensa en los mismos tres sectores, 
de tal modo que para 2030 las emisio-
nes sumen sólo 8.7 MtCO2e, aunque se 
incrementen a 15.3 MtCO2e en 2050 (li-
geramente menores a las 16.1 MtCO2e de 
2016). Para 2050, el E2 implica 67% de 
reducción respecto del escenario BAU.

• Escenario amplificado de reducción de 
emisiones (E3). El escenario E3 supo-
ne medidas adicionales que permitan 
mantener la curva descendente con 7 
MtCO2e en 2030, 6.7 MtCO2e en 2040 
y 6.5 MtCO2e en 2050. El E3 implica 
86% de reducción respecto del escena-
rio BAU y alinea la acción climática del 
AMG al Acuerdo de París.

Es relevante observar que los tres escenarios 
E1, E2 y E3 contribuirían a reducir emisiones 
en el marco de la NDC de México, y que el 
escenario amplificado E3 posicionaría al AMG 

como metrópoli líder en los esfuerzos de miti-
gación a escala mundial.
 
En materia de adaptación, el PACmetro (pp. 
94 a 99) reconoce que los impactos del cam-
bio climático ya son perceptibles, que las ciu-
dades son particularmente vulnerables y que 
la mayoría presentan exposición a riesgos. El 
análisis de riesgos climáticos del AMG iden-
tifica tres principales amenazas de acuerdo 
con el registro histórico de impactos: inunda-
ciones, olas de calor y movimientos en masa 
(derrumbes y deslaves), y cuatro receptores 
sensibles: población, actividades económi-
cas, infraestructuras y medio ambiente. Los 
grados de exposición a riesgos se encuentran 
desigualmente distribuidos a lo largo y ancho 
del AMG, pero frecuentemente coinciden con 
zonas habitadas por población de bajos in-
gresos con construcciones más vulnerables, 
por lo que plantea como crítico considerar la 
estratificación socioeconómica como un crite-
rio para definir la sensibilidad de la población 
frente a posibles eventos climáticos (pp. 99 a 
105).

FUENTE: PACMETRO (2020).

FIGURA 3. ESCENARIOS DE EMISIONES EN EL AMG
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Para una adecuada atención de riesgos, la me-
trópoli cuenta con las Unidades de Protección 
Civil y Bomberos y los Cuerpos de Seguridad 
Pública y Servicios Médicos, así como con di-
versos planes que incluyen estrategias preven-
tivas, particularmente los Atlas de Riesgos. El 
POTmet determina reservas territoriales y es-
pacios en los que no se autoriza urbanización. 
Sin embargo, ninguno de estos instrumentos 
incluye escenarios que consideren la intensi-
ficación de impactos climáticos en el futuro.

El PACmetro asume cuatro principios en la 
planificación de acción climática: 1) Principio 
participativo; 2) Principio estratégico y prio-
rizado, 3) Principio de distribución equitativa 
de los impactos y beneficios de las acciones, y 
4) Principio interactivo de la acción climática 
metropolitana. Su estructura contempla tres 
objetivos correspondientes a los tres compo-
nentes principales de la acción climática (miti-
gación, adaptación y gobernanza), los cuales 
a su vez abarcan ocho estrategias, 29 metas 
con 34 indicadores globales y 135 acciones.

En mitigación, los objetivos se dirigen a una 
reducción progresiva y ambiciosa de emisio-
nes en sectores claves. La metrópoli contem 

 
 
 
pla una trayectoria hacia 2050 de cero emi-
siones netas de gases de efecto invernadero 
(GEI) procedentes de los sectores de energía 
(del uso de electricidad de la red de suminis-
tro), transporte (procedentes del parque ve-
hicular público y privado) y residuos (proce-
dentes del tratamiento de residuos y aguas 
residuales generadas dentro de los límites del 
AMG).

Objetivo 1. Una metrópoli carbono neutral ba-
sada en la gestión integral de los residuos, la 
movilidad masiva y no motorizada, el uso efi-
ciente de la energía y el suministro de energía 
renovable.

• Estrategia 1. Implementar acciones y 
proyectos para la prevención y la ges-
tión integral de los residuos sólidos ur-
banos (base cero) y las aguas residuales 
de la metrópoli y la compensación de 
emisiones residuales.

• Estrategia 2. Implementar un sistema 
metropolitano de transporte integrado, 
eficiente y de calidad, mediante el incre-
mento de infraestructura para la movili-
dad masiva y no motorizada.

FUENTE: PACMETRO (2020).

FIGURA 4. ESTRUCTURA DE LA ACCIÓN 
CLIMÁTICA EN EL PACMETRO

• Estrategia 3. Promover el uso eficiente 
y racional de la energía en edificaciones, 
infraestructura y actividades producti-
vas en el AMG, incrementando la pro-
ducción y el consumo de energía prove-
niente de fuentes renovables.

En adaptación los objetivos se dirigen a for-
talecer la capacidad adaptativa metropolita-
na con un enfoque preventivo. La metrópoli 
contempla desarrollar e implementar accio-
nes para prepararse, adaptarse y responder 
ante los impactos adversos climáticos que ya 
afectan al AMG en la actualidad y prepararse 
para aquellos que previsiblemente serán más 
frecuentes o que se intensificarán, de acuerdo 
con las proyecciones científicas de escenarios 
futuros de cambio climático.

Objetivo 2. Una metrópoli resiliente que sea 
sustentable e incluyente ante los impactos cli-
máticos.

• Estrategia 4. Transitar a una metrópoli 
que priorice el desarrollo urbano y eco-
nómico climáticamente resiliente y sus-
tentable.

• Estrategia 5. Elevar la calidad de vida 
de los ciudadanos metropolitanos ase-
gurando la capacidad adaptativa y resi-
liente frente a los riesgos climáticos, con 
énfasis en un enfoque de adaptación 
preventiva.

En términos de gobernanza, el PACmetro 
orienta de manera socialmente inclusiva y 
equitativa los componentes de adaptación y 
mitigación, identificando las interdependen-
cias para una implementación eficaz y eficien-
te.

Objetivo 3. Una metrópoli coordinada, parti-
cipativa e incluyente con liderazgo climático.
Estrategia 6. Institucionalizar y transversalizar 
la acción climática participativa a escala me-
tropolitana.

• Estrategia 7. Acelerar la implementa-
ción climática mediante la movilización 
y el aseguramiento de recursos huma-
nos, técnicos y financieros.

• Estrategia 8. Asegurar el avance de 
la implementación de acciones y el 
aumento sostenido de la ambición 
climática, a través de la gestión eficaz 
del sistema de monitoreo, evaluación, 
reporte y revisión (MERR). 

Dada la escala multinivel en la que se con-
cibió el plan, como puente entre las escalas 
municipal y estatal, la autoridad metropolita-
na ha desarrollado metas e indicadores globa-
les para cada una de las ocho estrategias del 
PACmetro, vinculados a su vez con las accio-
nes que contribuirán a reducir las emisiones y 
el riesgo ante impactos adversos, así como a 
proveer beneficios adicionales a la población, 
procurando que se distribuyan de forma equi-
tativa.

El PACmetro incluye programas, estrategias, 
proyectos y acciones que se encuentran en las 
fases de planificación, desarrollo o implemen-
tación dentro de los municipios que confor-
man el AMG; aquellos a escala metropolitana 
coordinados por el IMEPLAN y ejecutados por 
entidades metropolitanas, y los de impacto 
metropolitano que se impulsan e implemen-
tan desde el ámbito estatal.

Así, el PACmetro es un instrumento de política 
climática coordinada a nivel metropolitano al 
optimizar el uso de recursos y brindar direc-
trices a los municipios bajo una base común, 
para la creación o la actualización de sus pro-
gramas en la materia. Además, facilita el dise-
ño y la implementación de acciones intersec-
toriales e incluyentes, a corto, mediano y largo 
plazos, para aumentar la capacidad adaptati-
va de la metrópoli.



IV. Incorporación de los 
objetivos de la acción 
climática en la MEIM
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IV. Incorporación de los objetivos 
de la acción climática en la MEIM

La adopción del PACmetro hace necesaria la re-
visión de la MEIM a fin identificar en cuáles He-
chos Metropolitanos el cambio climático es re-
levante, y conforme a ello incorporar la acción 
climática en sus criterios y subcriterios de eva-
luación, así como en su ponderación. De esta 
manera, la MEIM se verá enriquecida para eva-
luar la contribución de los proyectos en cuanto 
a la mitigación de emisiones, el desarrollo o el 
fortalecimiento de capacidades de adaptación 
y el fortalecimiento de la gobernanza en la ac-
ción climática metropolitana.

La MEIM publicada en 2019 hace referencia al 
cambio climático en sus 13 Hechos Metropolita-
nos, de manera explícita en los de ‘Riesgos de 
desastres y cambio climático’ y ‘Servicios am-
bientales’, y de manera implícita en varios más. 
Dado que el cambio climático es una problemá-
tica transversal, el PACmetro y el POTmet coin-
ciden en muchos aspectos de diagnóstico y de 
instrumentos de política. En un primer análisis 
comparativo, se identificó la relación temática 
de los Hechos Metropolitanos de la MEIM con el 
cambio climático, como se muestra en la tabla
siguiente:

TABLA 2. RELACIÓN TEMÁTICA DE LOS HECHOS METROPOLITANOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Dimensión Hechos Metropolitanos Cambio climático

Funcionales

Modelo policéntrico

Polígonos estratégicos

Movilidad metropolitana Reducción de emisiones del transporte

Cobertura de servicios
públicos y privados

Reducción de emisiones por gestión de 
RSU, aguas residuales y alumbrado público

Biofísicos

Servicios ambientales
Captura de carbono y amortiguadores 
de impactos

Gestión integral del agua Seguridad hídrica y reducción de emisiones

Riesgo de desastres y cambio climático Prevención de desastres de origen climático

Socioeconómicos
Habitabilidad metropolitana Resiliencia urbana

Brechas socioeconómicas Equidad de costos y beneficios

Institucionales

Recursos financieros a escala 
metropolitana

Diversificación de fuentes de 
financiamiento ambiental

Coordinación metropolitana Transversalidad del cambio climático

Participación ciudadana Protección ambiental

Espacio público, cultura 
e identidad metropolitanas

Adicionalmente, con el PACmetro el tema de la 
energía (generación, uso e impacto climático) 
cobra relevancia dado que es el sector más im-
portante en materia de mitigación. Este sector 
incluye fuentes fijas, como energía estaciona-
ria (edificaciones residenciales, comerciales y 
manufactureras) y desechos (residuos sólidos 
urbanos y aguas usadas), así como fuentes mó-
viles, el transporte.

Así que, con base en el análisis comparativo, se 
propuso modificar el HM ‘Riesgo de desastres 
y cambio climático’, y agregar un nuevo HM 
“Gestión sustentable de la energía”. De acuer-
do con esta nueva estructura de 14 Hechos Me-
tropolitanos (en vez de 13), se identifica el peso 
relativo de los elementos del PACmetro que 
fundamentan la adición o la modificación de 
indicadores, criterios y subcriterios relativos al 
cambio climático, así como el grado de influen-
cia en la definición de valores de ponderación 
de estos criterios (puntaje) en la herramienta 
de priorización de la MEIM; esto se muestra en 
la tabla siguiente.

TABLA 3. CORRELACIÓN ENTRE LOS HECHOS METROPOLITANOS Y EL PACMETRO

Dimensión Hechos Metropolitanos Mitigación Adaptación Gobernanza

Funcional

Modelo policéntrico

Polígonos estratégicos

Movilidad metropolitana    
Gestión sustentable de la energíaGestión sustentable de la energía     
Cobertura de servicios públicos y privados    

Biofísica

Servicios ambientales    
Gestión integral del agua   
Gestión integral Gestión integral del riesgo    

Socioeconómica
Habitabilidad metropolitana    
Brechas socioeconómicas  

Institucional

Recursos financieros a escala metropolitana  
Coordinación metropolitana  
Participación ciudadana  
Espacio público, cultura e identidad metropolitanas

Nota: Los grados de correlación están representadas con mayor o menor número de puntos.

A. Estrategias e indicadores del A. Estrategias e indicadores del 
PACmetro relativos a mitigaciónPACmetro relativos a mitigación

De la Estrategia 1, mitigar emisiones de dese-
chos, la acción con mayor potencial de reduc-
ción es “Jalisco Reduce, Gestión de Residuos 
Base Cero”. Mención especial merece el pro-
yecto emblemático seleccionado por el AMG 
—con apoyo del C40— que condujo a la ela-
boración del Plan de procuración de residuos 
orgánicos susceptible de tratamiento para re-
ducir disposición en rellenos sanitarios y gene-
rar insumos valorizables. Asimismo, destacan 
acciones relacionadas con el tratamiento de 
aguas residuales, la disposición de los lodos re-
sultantes y la cogeneración de energía a partir 
del proceso de saneamiento. En este caso, los 
indicadores se refieren a:

• Cantidad de residuos sólidos urbanos 
(RSU) dispuestos en rellenos sanitarios y 
porcentaje sujeto a separación y valori-
zación por reciclaje, compostaje o diges-
tión anaerobia.

• Metros cúbicos de metano capturado y 
aprovechado en rellenos sanitarios.

• Cantidad de aguas residuales tratadas 
(litros y porcentaje).

• MWh de energía por cogeneración en las 
plantas de tratamiento de aguas residuales.

De la Estrategia 2, movilidad baja en carbono, 
las acciones con mayor potencial son: 
Programa Mi Transporte, la Línea 3 del tren 
eléctrico urbano (SITEUR), las Unidades de 
transporte público eléctrico, Mi Macro Periféri-
co (BRT) y la regulación de la circulación del 
transporte de carga. Todas ellas apoyan o pro-
mueven la movilidad sustentable y contribuyen 
con la reducción de emisiones. Los indicadores 
se refieren a:

• Pasajeros promedio diario que utilizan el 
Tren Ligero y transporte público eléctri-
co.

• Cantidad de nuevos kilómetros de anda-
dores peatonales y ciclables.

• Cantidad de unidades de transporte pú-
blico renovadas.

• Cantidad de usuarios promedio diario 
que utilizan el servicio Mi Macro Perifé-
rico.

• Porcentaje de automóviles eléctricos o 
de bajas emisiones incorporados al par-
que vehicular.

• Porcentaje de unidades de transporte de 
carga renovadas.
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De la Estrategia 3, energía baja en carbono, las 
acciones con mayor potencial de mitigación 
son: las redes inteligentes de almacenamiento, 
suministro calificado y abasto aislado; la gene-
ración centralizada a gran escala; el aprovecha-
miento de energía solar en hogares y comer-
cios, y la producción de biogás y cogeneración. 
Los indicadores asociados:

• Porcentaje de consumo de electricidad 
proveniente de fuentes limpias.

• Wh generados centralmente a partir de 
fuentes renovables de energía.

• Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con sistemas fotovoltaicos.

• Porcentaje de inmuebles nuevos o reno-
vados que aplican estándares  de eficien-
cia energética.

• Ahorro energético de los servicios públi-
cos por eficiencia energética.

• Porcentaje de instalaciones industriales 
con sistemas de eficiencia energética y 
cogeneración.

 

B. Estrategias e indicadores relativos 
a adaptación

De la Estrategia 4, metrópoli resiliente y sus-
tentable, del PACmetro, destacan las acciones 
para fortalecer las capacidades de resiliencia 
metropolitana y la recuperación del Río Santia-
go. Los principales indicadores asociados son:

• Porcentaje de instrumentos metropolita-
nos que integran la gestión de riesgos.

• Porcentaje de proyectos de infraestruc-
tura estratégica que consideran impactos 
por el cambio climático.

• Porcentaje de superficie territorial con-
servada, restaurada y reforestada bajo 
alguna categoría de protección.

• Volumen de captación de agua de lluvia 
a nivel domiciliario. 

 
 
 
De la Estrategia 5, calidad de vida con adap-
tación preventiva, destacan las acciones para 
la atención de urgencias epidemiológicas y de 
desastres, así como la implementación de pro-
cesos de participación social y programas de 
capacitación, educación y comunicación en 
protección civil. Los indicadores se refieren a:

• Porcentaje de la población informada y 
capacitada respecto de riesgos climáti-
cos.

• Porcentaje de hogares con acceso a agua 
potable.

• Tasas de mortalidad y morbilidad por 
enfermedades transmitidas por vectores 
asociados al consumo de agua.

• Número de proyectos colaborativos reali-
zados para disminuir la vulnerabilidad

C. Estrategias e indicadores relativos a go-
bernanza

De la Estrategia 6, acción climática transversal, 
destacan las acciones para fortalecer la comu-
nicación y el involucramiento de actores socia-
les, implementar procesos participativos y ali-
near la planeación con la dimensión del cambio 
climático. Los indicadores asociados son:

• Instalar la Mesa Metropolitana de Gestión 
del PACmetro.

• Número de sesiones participativas para 
la implementación del PACmetro.

• Número de compromisos definidos y me-
didas adoptadas por ciudadanos y sector 
no gubernamental.

De la Estrategia 7, movilización y aseguramien-
to de recursos, destacan las acciones para: ob-
tener fuentes alternativas de financiamiento 
para proyectos prioritarios del PACmetro; fo-
mentar la cooperación técnica para el desarro-
llo de capacidades, iniciativas y proyectos que 
fortalezcan la gobernanza climática, y gestio-
nar la capacitación de los responsables de im-
plementar acciones del PACmetro. 

Los indicadores por considerar son:

• Fuentes de financiamiento distintas al fi-
nanciamiento púbico para implementar 
proyectos climáticos.

• Número de funcionarios públicos capaci-
tados en financiamiento climático.

• Número de funcionarios públicos que 
participan en fortalecimiento de capaci-
dades para la gobernanza climática.

• Número de alianzas e incentivos entre el 
sector gubernamental y no-gubernamen-
tal.

Finalmente, de la Estrategia 8, monitoreo, eva-
luación, revisión y reporte, destacan las accio-
nes para desarrollar el sistema MERR (de mo-
nitoreo, evaluación, revisión y reporte); para 
formalizar el seguimiento y evaluación de indi-
cadores mediante la plataforma digital Módu-
lo de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo 
Metropolitano (MSEDmetro), y para el fortale-
cimiento de capacidades de gestión de datos 
en municipios del AMG. Los indicadores asocia-
dos:

Número de reportes de evaluación del PACme-
tro.
Número de proyectos de la sociedad civil con-
siderados en el sistema MERR.
Porcentaje de acciones del PACmetro con in-
formación para medición de avance respecto 
de líneas base.



V. Hechos Metropolitanos 
actualizados
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V. Hechos Metropolitanos actualizados

A. Caracterización de Hechos
Metropolitanos actualizados

Como primer ejercicio de integración, se iden-
tificó y analizó la correlación entre la estruc-
tura actual de hechos metropolitanos y el 
PACmetro. Asimismo, se propuso hacer ade-
cuaciones en el hecho “Riesgo de desastres y 
cambio climático” y agregar uno nuevo “Ges-
tión sustentable de la energía”.

Como segundo paso, se transversalizó el com-
ponente climático en los hechos metropolita-
nos desde tres líneas generales:

• Alineación de nueve hechos existentes.

• Alineación y modificación del nombre 
del hecho metropolitano “Riesgo de de-
sastres y cambio climático”.

• Incorporación del nuevo hecho me-
tropolitano “Gestión sustentable de la 
energía”.

Los Hechos Metropolitanos “Modelo policén-
trico”, “Polígonos estratégicos” y “Espacio 
público, cultura e identidad metropolitanas” 
mantienen su estructura, ya que su formula-
ción tal cual está en la MEIM ya es congruente 
con el PACmetro.

A.1 Alineación de nueve hechos existentes

En este apartado se describe el motivo de las 
adiciones y modificaciones a los hechos me-
tropolitanos de Movilidad metropolitana, Co-
bertura de servicios públicos y privados, Ser-
vicios ambientales, Gestión integral del agua, 
Habitabilidad metropolitana, Brechas socioe-
conómicas, Recursos financieros a escala 
metropolitana, Coordinación metropolitana y 
Participación ciudadana. Mostrando el objeti-
vo general de cada uno y cómo se reformula a 
partir de la incorporación del tema climático. 
Las adiciones o modificaciones se visualizan 
en color.
 
Movilidad metropolitana

¿Por qué se actualiza?

El Objetivo 1 del PACmetro aborda el tema de 
movilidad urbana y su Estrategia 2 plantea im-
plementar un sistema metropolitano de trans-
porte integrado, eficiente y de calidad, me-
diante el incremento de infraestructura para 
la movilidad masiva y no motorizada. Asimis-
mo, promueve el desarrollo de acciones que 
aumenten la conectividad de las personas por 
medio de un sistema de transporte público, 
seguro e incluyente; y transporte de bajas o 
nulas emisiones.

Objetivo 
general (2019)

Fortalecer la conectividad metropolitana a través de sistemas de movilidad 
eficiente, sostenible, segura, incluyente y accesible.

Objetivo 
propuesto

Fortalecer la conectividad metropolitana a través de sistemas de movilidad 
eficiente, sostenible, segura, incluyente, accesible y baja en carbono.

Criterios de 
evaluación

I. ¿El proyecto se desarrolla en uno de los corredores DOT (de consolidación y 
regeneración) identificados en el POTmet?

II. ¿El proyecto promueve la intermodalidad y la conectividad?

III. ¿El proyecto fomenta la accesibilidad y la seguridad?

IV. ¿El proyecto promueve la movilidad activa y no motorizada?

V. ¿El proyecto incrementa la capacidad de la red de corredores de transporte 
masivo?

VI. ¿El proyecto optimiza los desplazamientos de las personas mediante el 
rediseño vial y/o uso de tecnología para la gestión del tránsito?

VII. ¿El proyecto promueve el uso de medios de transporte de nulas 
o bajas emisiones?

Se busca integrar criterios y subcriterios para 
otorgar puntuación a aquellos proyectos que 
contribuyan al logro de las siguientes metas:

• Incrementar en un 20% los(as) usua-
rios(as) del Sistema de Tren Eléctrico 
Urbano con respecto al año 2018.

• Incrementar en un 42% la oferta de ci-
clovías y andadores peatonales.

• Renovar el 100% de las unidades de 
transporte público con tecnología de 
bajas emisiones operando bajo nuevos 
esquemas más eficientes de servicio al 
usuario(a).

• Operan en un 100% las líneas de BRT so-
bre anillo periférico y carretera a Chapa-
la destino Aeropuerto Internacional de 
Guadalajara.

• El 10.9% del parque vehicular privado 
está constituido con unidades eléctri-
cas.

• Se optimizan los tiempos de traslados 
en la ciudad al intervenir 235 km de vías 
con instalación de sensorización espe-
cializada para la gestión de tránsito.

Cobertura de servicios públicos y privados

¿Por qué se actualiza?

La Estrategia 1 del PACmetro se compromete 
a implementar acciones y promover proyec-
tos para la prevención y la gestión integral de 
los residuos sólidos urbanos (RSU) y de las 
aguas residuales de la metrópoli, así como a 
compensar las emisiones residuales. Este He-
cho Metropolitano se relaciona con las emi-
siones, particularmente de metano, generadas 
por los residuos sólidos urbanos (RSU) y las 
aguas usadas. También está relacionado con 
el uso de la energía y las emisiones asociadas 
por la provisión de servicios públicos que el 
artículo 115 constitucional deja a cargo de los 
municipios.

Se busca integrar criterios y subcriterios para 
otorgar puntuación a aquellos proyectos que 

contribuyan al logro de sus metas:
Reducir la cantidad de residuos sólidos que 
son dispuestos en los rellenos sanitarios del 
AMG, para lograr un 30% de residuos orgá-
nicos e inorgánicos valorizados formalmente.
El 90% del biogás generado en rellenos sani-
tarios es captado y aprovechado.

Objetivo
general 
(2019)

Gestionar servicios públicos al ni-
vel supramunicipal para ampliar la 
cobertura, mejorar la calidad y pro-
mover la coordinación de los go-
biernos de la metrópoli.

Objetivo 
propuesto

Gestionar servicios públicos al ni-
vel supramunicipal para ampliar la 
cobertura, mejorar la calidad y pro-
mover la coordinación de los go-
biernos de la metrópoli.

Criterios
de evaluación

I. ¿El proyecto contribuye al alcan-
ce de los indicadores definidos en 
el POTmet para equipamiento y su-
ficiencia de servicios de las centra-
lidades?

II. ¿El proyecto fomenta la presta-
ción conjunta de servicios públicos 
entre dos o más municipios?

III. ¿El proyecto contribuye a alcan-
zar las metas de reducción de emi-
siones provenientes del manejo de 
residuos?

Servicios ambientales

¿Por qué se actualiza?

En términos de adaptación, la capacidad de 
respuesta ante los efectos del cambio climáti-
co sobre los sistemas humanos está estrecha-
mente relacionada con el mantenimiento de 
la provisión de servicios ecosistémicos. En el 
AMG, tanto las áreas verdes (bosques urba-
nos, el sistema verde periurbano, áreas natu-
rales con o sin categoría de protección, par-
ques, camellones) como las zonas agrícolas, 
que en conjunto representan 78% del territorio 
de la metrópoli, constituyen componentes in-
dispensables para fortalecer las capacidades
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de resiliencia de la metrópoli. Y en términos 
de mitigación, la captura de carbono y la asi-
milación de diversos contaminantes hace de 
estas áreas sumideros de GEI, representando 
una gran ventana de oportunidad para apli-
car estrategias de compensación de emisio-
nes residuales. Este Hecho Metropolitano está 
relacionado particularmente con las carac-
terísticas adaptativas de los ecosistemas en 
general y las áreas verdes en particular, que 
amortiguan impactos del cambio climático y 
generan oxígeno, suelos fértiles, estabilidad 
climática, polinizadores y paisajes. Además, 
en materia de mitigación, los ecosistemas y 
las áreas verdes constituyen sumideros para 
la captura de carbono.

Se busca reconocer el aporte de proyec-
tos que contribuyan a conservar, fortalecer 
o incrementar superficie de fotosíntesis que 
cap-tura carbono para su protección o con-
servación, y que aporten a la conectividad 
entre las unidades de paisaje con corredores 
ecológicos y agrícolas.

Se busca integrar criterios y subcriterios para 
otorgar puntuación a aquellos proyectos que 
contribuyan al logro las metas de la Estrategia 
4 del PACmetro:

• Se han diseñado soluciones basadas en 
la naturaleza para reducir la vulnerabili-
dad de la metrópoli frente a los riesgos 
climáticos y mejorar la calidad de vida 
de su población.

Objetivo 
general
(2019)

Reconocer, consolidar y fomentar un sistema de áreas productivas de alto valor am-
biental dentro y fuera de la mancha urbana, que brinden servicios ambientales al AMG 
y limiten el área de crecimiento de la metrópoli, así como una red de equipamientos 
públicos, áreas de bosques y parques dentro del área urbana para el mejoramiento del 
bienestar.

Objetivo
propuesto

Reconocer, consolidar y fomentar un sistema de áreas verdes y productivas de alto 
valor ambiental dentro y fuera de la mancha urbana, que brinden servicios ambientales 
al AMG y limiten el área de crecimiento de la metrópoli, dotándola de una red de equi-
pamientos públicos, áreas de bosques y parques conectados para el mejoramiento del 
bienestar.

Criterios de 
evaluación

I. ¿El proyecto contribuye a fortalecer las áreas de protección, transición y conserva-
ción del sistema verde periurbano en sus diferentes políticas y vocaciones?

II. ¿El proyecto incrementa la superficie territorial de áreas naturales con o sin catego-
ría de conservación?

III. ¿El proyecto genera y/o vincula infraestructura verde en la metrópoli?

IV. ¿El proyecto contribuye al diagnóstico, la gestión o el mantenimiento de la red de 
bosques urbanos?

V.¿El proyecto genera servicios ambientales que incrementan la capacidad de resilien-
cia ante los impactos del cambio climático?

VI. ¿El proyecto ofrece opciones para compensar emisiones residuales de otros sec-
tores?

Gestión integral del agua

¿Por qué se actualiza?

Las Estrategias 4 y 5 del PACmetro priorizan 
un desarrollo climáticamente resiliente y sus-
tentable, así como asegurar el abastecimiento 
de agua potable. Esto implica contar con va-
sos reguladores y pozos de infiltración, apro-
vechar agua pluvial mediante sistemas de 
captación y adoptar estrategias preventivas 
de largo plazo. En materia de mitigación, la 
Estrategia 1 se propone incrementar la can-
tidad de aguas residuales tratadas, a fin de 
reducir emisiones. Este Hecho Metropolita-
no se relaciona con la seguridad hídrica ante 
los impactos adversos del cambio climático; 
es decir, asegurar el abastecimiento de agua 
potable y el tratamiento de las aguas usadas, 
así como no transgredir límites en el uso de 
fuentes de agua, particularmente acuíferos. La 
intensificación que el cambio climático está 
produciendo en fenómenos hidrometeoroló-
gicos extremos, sequías, inundaciones y mo-
vimientos de masa requiere enfoques preven-
tivos en el diseño de los sistemas involucrados 
en la gestión integral del agua.

Se busca otorgar puntuación a aquellos pro-
yectos que consideren las mejores alterna-
tivas de diseño para responder a los retos y 
las oportunidades relacionados con el cambio 
climático, tanto en adaptación como en miti-
gación.

Se busca integrar criterios y subcriterios para 
otorgar puntuación a aquellos proyectos que 
contribuyan al logro las metas de la Estrategia 
5 del PACmetro:

• El recurso hídrico se gestiona de mane-
ra adecuada y sustentable reduciendo 
la vulnerabilidad hídrica de la población 
metropolitana, mejorando su capacidad 
adaptativa ante impactos climáticos de-
rivados de las sequías.

• El 87% de las aguas residuales reciben 
tratamiento.

• El 23% de la energía de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales provie-
ne de la cogeneración.

Objetivo 
general (2019)

Fortalecer la gestión integral del agua a nivel metropolitano.

Objetivo
propuesto

Fortalecer la gestión integral del agua a nivel metropolitano y reducir las 
emisiones asociadas de GEI.

Criterios de 
evaluación

I. ¿El proyecto contribuye al control y/o incrementa el acceso al agua potable?

II. ¿El proyecto incrementa el número de personas con acceso a agua potable?

III. ¿El proyecto incrementa el saneamiento de aguas residuales y la reducción 
de emisiones asociadas?

IV. ¿El proyecto fomenta la reutilización de aguas tratadas?

V. ¿El proyecto contribuye a reducir la sobreexplotación de acuíferos o a su 
recuperación por infiltración?

VI. ¿El proyecto contribuye a la protección o la restauración de recursos 
hídricos superficiales?

VII. ¿El proyecto mejora la gestión de procesos para el suministro de los 
operadores de agua?

VIII. ¿El proyecto contribuye a disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas
 por vectores asociados al consumo de agua?

IX.¿El proyecto contribuye a incrementar el aprovechamiento energético por
 cogeneración en plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)?



34 35METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO METROPOLITANO V. HECHOS METROPOLITANOS ACTUALIZADOS

Habitabilidad metropolitana

¿Por qué se actualiza?

La Estrategia 4 del PACmetro indica que las in-
fraestructuras metropolitanas deben adaptar-
se ante los impactos adversos previsibles del 
cambio climático. La habitabilidad metropoli-
tana se relaciona directamente con la equidad 
en el acceso a la vivienda y los servicios, pero 
también con la equidad en la distribución de 
capacidades de adaptación y resiliencia. Esto 
depende del diseño o la capacidad de mejora 
de las edificaciones y las infraestructuras es-
tratégicas. Asegurar el aumento de la capaci-
dad adaptativa y la resiliencia de la ciudada-
nía frente al cambio climático, en lo relativo 
a la habitabilidad, depende principalmente 
de la adopción de normas y criterios de cons-
trucción resilientes, así como la aplicación de 
diseños de ciudad adaptativos ante el cam-
bio climático. Este Hecho Metropolitano se 
relaciona con capacidades adaptativas que el 
AMG tendrá que considerar en el diseño y el 
mantenimiento de edificaciones e infraestruc-
turas de servicios básicos, a fin de asegurar  

 
 
 

la resiliencia de la metrópoli ante el calenta 
miento global. Se busca otorgar puntuación 
a aquellos proyectos que directa o indirec-
tamente contribuyan a reducir la vulnerabili-
dad y mejorar la capacidad de respuesta ante 
efectos directos e indirectos del cambio cli-
mático que se relacionan con la habitabilidad 
en la metrópoli.

Se busca integrar criterios y subcriterios para 
otorgar puntuación a aquellos proyectos que 
contribuyan al logro las metas de la Estrategia 
5 del PACmetro:

• La población en condiciones de vulne-
rabilidad se encuentra informada so-
bre los riesgos climáticos, cuenta con 
las capacidades para actuar de manera 
preventiva y así reducir sus impactos.

• La calidad de vida de la población ha in-
crementado por la reducción de enfer-
medades asociadas a riesgos climáticos.

Objetivo 
general (2019)

Coadyuvar a la provisión de vivienda digna, asequible y accesible en polígonos con 
potencial de densificación, con servicios básicos adecuados y zonas con mayor 
oferta de empleo.

Objetivo 
propuesto

Coadyuvar a la provisión de vivienda digna, asequible y accesible, resiliente y cli-
máticamente adaptada, en polígonos con potencial de densificación, con servicios 
básicos adecuados y zonas con mayor oferta de empleo; y con infraestructura y 
equipamiento urbano que incorporan en su diseño y operación criterios de soste-
nibilidad.

Criterios de 
evaluación

I.¿El proyecto promueve la construcción de vivienda y está previsto en la planea-
ción municipal?

II. ¿El proyecto mejora la relación entre zonas con mayor oferta de empleo y vi-
vienda?

III. ¿El proyecto es o contribuye al mejoramiento de equipamientos asociados a la 
vivienda?

IV. ¿El proyecto promueve la dotación de equipamiento urbano, considerando en 
su diseño y operación criterios de sostenibilidad y resiliencia?

V. ¿El proyecto es congruente con la estrategia DOT del POTmet y está previsto en 
la planeación municipal?

VI. ¿El proyecto promueve la provisión de vivienda en reservas urbanas factibles?

VII. ¿El proyecto contribuye a incrementar la cantidad de edificaciones que cum-
plen con estándares ambientales y climáticos (NOM, ISO, etc.)?

VIII. ¿El proyecto contribuye a incrementar el porcentaje de infraestructuras estra-
tégicas que consideran los impactos del cambio climático en su diseño, construc-
ción o mantenimiento?

Brechas socioeconómicas

¿Por qué se actualiza?

El PACmetro identifica como principales gru-
pos vulnerables a quienes se encuentran en 
condiciones de pobreza y marginación, y se-
ñala en particular a grupos o comunidades 
indígenas, comunidades rurales, mujeres, po-
blación de bajos ingresos, trabajadores in-
formales, población con discapacidad, niños, 
adultos mayores y migrantes, así también, 
reconoce que los problemas de exclusión y 
marginación, sobre todo en la periferia de la 
metrópoli, hacen que parte de la población se 
encuentre en condición de mayor vulnerabi-
lidad ante ciertas afectaciones asociadas al 
cambio climático. Por tanto, se busca que las 
acciones climáticas propuestas favorezcan a 
la sociedad en general, garanticen la distribu-
ción equitativa de los beneficios y la inclusión 
de los grupos vulnerables. Este Hecho Metro-
politano está relacionado con el desarrollo de 
capacidades de adaptación en los sectores de 
población marginada y de menores ingresos, 
que generalmente se encuentran más expues-
tos a riesgos y son más vulnerables ante los 
impactos adversos del cambio climático. 

Se busca otorgar puntuación a aquellos pro-
yectos cuyo diseño integre una visión de ac-
ción climática inclusiva, es decir que conside-
ren la distribución equitativa de los beneficios 
y la reducción de desigualdades sociales por 
nivel socioeconómico, educativo, de margi-
nación y en grupos específicos de población 
más vulnerables (mujeres, adultos mayores, 
niños, jóvenes, personas con discapacidad, 
migrantes).

Considerado el principio de “distribución 
equitativa de los impactos y beneficios de la 
acción climática”, se busca integrar criterios y 
subcriterios para otorgar puntuación a aque-
llos proyectos:

• Cuya formulación y elaboración sea 
producto de un proceso participativo e 
incluyente.

• Que no generen impactos negativos al 
considerar los costos y beneficios desde 
una perspectiva pública y social.

Objetivo 
general (2019)

Reducir las brechas sociales y económicas y la segregación territorial 
existente en el AMG.

Objetivo 
propuesto

Reducir las brechas sociales y económicas y la segregación territorial exis-
tente en el AMG.

Criterios de
evaluación

I. ¿El proyecto se localiza en zonas de alta y muy alta marginación?

II. ¿El proyecto contribuye a mejorar el acceso, la provisión y la calidad de 
la educación para grupos y/o comunidades vulnerables?

III. ¿El proyecto contribuye a mejorar el acceso y la provisión de servicios 
de salud para grupos y/o comunidades vulnerables?

IV. ¿El proyecto contribuye a conectar zonas tradicionalmente marginadas 
de la metrópoli?

V. ¿El proyecto genera cobeneficios que impactan positivamente a la po-
blación que se verá afectada directa o indirectamente?
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Recursos financieros a escala metropolitana

¿Por qué se actualiza?

Debido a su importancia en la agenda global 
del desarrollo, la acción ante el cambio climá-
tico presenta importantes opciones de finan-
ciamiento que pueden ser accesibles para los 
proyectos metropolitanos. El PACmetro seña-
la que, según el primer análisis de la brecha de 
financiamiento, 50% de sus acciones priorita-
rias cuentan con fondos de manera parcial o 
total. Además, prevé la necesidad de identifi-
car nuevas fuentes de financiamiento y detec-
tar oportunidades para la alineación de políti-
cas públicas e incentivos que pudieran entrar 
en conflicto con la agenda climática. El finan-
ciamiento es condición necesaria para desa-
rrollar capacidades de gobernanza climática, 
fundamental para implementar las acciones 
claves de mitigación y adaptación.

Se busca integrar criterios y subcriterios 
para otorgar puntuación a aquellos pro-
yectos que contribuyan al logro las me-
tas de la Estrategia 7 del PACmetro: 

• Contar con financiamiento climático de 
diversas fuentes, reduciendo la depen-
dencia a la asignación de recursos pú-
blicos.

• Los funcionarios(as) públicos(as) res-
ponsables de las agendas climáticas y 
desarrollo de proyectos climáticos se 
encuentran capacitados para desarrollar 
propuestas de acceso a financiamiento.

• Los procesos de rendición de cuentas 
son transparentes y accesibles a la ciu-
dadanía, alineados a los requerimientos 
gubernamentales en los distintos órde-
nes de gobierno.

Objetivo 
general 
(2019)

Mejorar la captación y la diversifica-
ción de fondos para financiar pro-
yectos metropolitanos.

Objetivo
propuesto

Mejorar las capacidades de capta-
ción y diversificación de fondos para 
financiar proyectos metropolitanos.

Criterios de 
evaluación

I. ¿El proyecto promueve y apro-
vecha instrumentos de gestión del 
suelo que fortalezcan las haciendas 
locales?

II. ¿El proyecto promueve la recupe-
ración pública de plusvalías?

III. ¿El proyecto contempla el uso de 
recursos provenientes de actores no 
gubernamentales?

IV. ¿El proyecto integra componen-
tes que contribuyen a diversificar las 
fuentes de financiamiento dada su 
contribución a los objetivos de miti-
gación y/o adaptación ante el cam-
bio climático?

Coordinación metropolitana

¿Por qué se actualiza?

Ante las amenazas que presenta el cambio 
climático y considerando las brechas socioe-
conómicas existentes, así como los desigua-
les grados de vulnerabilidad que presenta la 
población, las respuestas adecuadas de miti-
gación y adaptación del AMG sólo serán posi-
bles mediante una sólida coordinación metro-
politana. Por ello, el PACmetro, instrumento 
rector de la agenda climática metropolitana, 
coincide en promover una ciudad más humana 
basada en un modelo de desarrollo incluyen-
te y resiliente ante el cambio climático. Con 
apego al marco normativo vigente, esto será 
posible de manera articulada con el Sistema 
Integral de Desarrollo Metropolitano (SIDM) y 
en coordinación con los órdenes de gobierno 
estatal y nacional. El PACmetro prevé un sis-
tema de monitoreo, evaluación, reporte y re-
visión (MERR), que asegure transparencia en 
el cumplimiento de los compromisos e inspire 
confianza en su implementación. El PACmetro 

prevé que, para complementar y actualizar la 
información de los inventarios de GEI a par-
tir de información detallada y confiable, así 
como para robustecer las bases de datos del 
sistema MERR, se podrán establecer alianzas 
con instituciones técnicas que desarrollen in-
formación desde una escala municipal, metro-
politana o regional, o estatal. Desde el punto 
de vista de la administración pública, la res-
puesta ante el cambio climático es un asunto 
de carácter transversal. Por tanto, la coordi-
nación metropolitana constituye una compo-
nente indispensable para la gobernabilidad y 
la gobernanza climáticas.

Se busca integrar criterios y subcriterios para 
otorgar puntuación a aquellos proyectos que 
contribuyan al logro las metas de las Estrate-
gias 6 y 8 del Plan:

 
 

• Afianzar la participación multisectorial 
que permita ampliar la ambición climá-
tica.

• Los sectores en el territorio se encuen-
tran informados sobre los distintos es-
fuerzos de acción climática en la metró-
poli y apoyan en su difusión; así mismo, 
conocen las oportunidades y beneficios 
de la adopción de la acción climática.

• Cuenta con datos actualizados que fa-
cilitan la evaluación del avance en la im-
plementación de las acciones del PAC-
metro.

• Cuenta con un sistema MERR cuyos re-
sultados contribuyen a aumentar la am-
bición climática bajo el principio de co-
rresponsabilidad con la sociedad.

Objetivo general (2019)
Fortalecer la gobernanza y la gestión metropolitana, garantizando la coordi-
nación intermunicipal, la planeación de largo plazo y la gestión urbana inte-
gral.

Objetivo propuesto

Fortalecer la gobernanza y las capacidades de gestión metropolitana, a fin 
de garantizar la coordinación intermunicipal e intersectorial, la planeación de 
largo plazo y la gestión urbana integral, con un enfoque de resiliencia ante el 
cambio climático.

Criterios de evaluación

I. ¿El proyecto se alinea o articula mediante procesos y/o mecanismos de 
coordinación metropolitana?

II. ¿El proyecto es impulsado por dos o más municipios?

III. ¿El proyecto contribuye a institucionalizar y transversalizar la acción climá-
tica a escala metropolitana?

Participación ciudadana

¿Por qué se actualiza?

El PACmetro prevé la participación de acto-
res gubernamentales y no gubernamentales 
en los procesos de toma de decisiones, nego-
ciaciones y resolución de conflictos, para lo 
cual es necesario el fortalecimiento de cana-
les de comunicación entre ellos, que den voz 
y representatividad a la ciudadanía. En este 
sentido, reconoce la importancia de la partici-

pación del Consejo Ciudadano Metropolitano 
(CCM) y la Alianza para la Acción Climática 
de Guadalajara (ACA-GDL), dos plataformas 
de participación de diferentes actores e inte-
grantes de la sociedad que se han sumado al 
sistema de gobernanza climática metropoli-
tana. También se prevé la instalación de una 
Mesa Metropolitana de Gestión del PACmetro, 
para el seguimiento a la implementación del 
Plan y para afianzar la alineación de esfuerzos 
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transversales que garanticen, entre otros, la 
asignación de recursos, la coordinación de 
políticas públicas y el cumplimiento de accio-
nes para alcanzar las metas de mitigación y 
adaptación establecidas.

La relación de este Hecho Metropolitano con 
el cambio climático es genérica, ya que la par-
ticipación ciudadana es condición indispen-
sable para desarrollar capacidades de gober-
nanza y la gobernanza climática constituye 
una componente fundamental para realizar las 
acciones claves de mitigación y adaptación. 
Se busca otorgar puntuación a proyectos que 
tomen en consideración la participación de 
actores gubernamentales y no gubernamen-
tales en los procesos de toma de decisiones, 
negociaciones y resolución de conflictos en 
los asuntos relativos a la acción climática me-
tropolitana.

Se busca integrar criterios y subcriterios para 
otorgar puntuación a aquellos proyectos que 
contribuyan al logro las metas de la Estrategia 
8 del PACmetro:

• La ciudadanía contribuye a lograr los 
objetivos del PACmetro.

Objetivo 
general (2019)

Fomentar los procesos participati-
vos a nivel metropolitano.

Objetivo 
propuesto

Fomentar los procesos participati-
vos a nivel metropolitano.

Criterios de 
evaluación

I. ¿El proyecto promueve la parti-
cipación ciudadana en los asuntos 
de la metrópoli?

II. ¿El proyecto promueve la parti-
cipación y la ciudadanía activa en 
los asuntos de la metrópoli?

III. ¿El proyecto contribuye a la ge-
neración de sistemas de informa-
ción pública accesibles?

IV. ¿El proyecto contribuye a pro-
mover la acción climática partici-
pativa a escala metropolitana?

A.2 Alineación y modificación del nombre 
del hecho metropolitano “Riesgo de de-
sastres y cambio climático”

Se modifica el nombre actual del hecho “Ries-
go de desastres y cambio climático” puesto 
que los temas del cambio climático ya se en-
cuentran transversalizados en la MEIM.

Se propone la nueva denominación “Gestión 
integral del riesgo”, ya que el concepto abor-
da los riesgos de desastres, pero, además, los 
riesgos derivados de los efectos del cambio 
climático.

En este apartado se describe el motivo de la 
alineación del hecho “Riesgo de desastres y 
cambio climático”, mostrando su objetivo ge-
neral y cómo se reformula a partir de la incor-
poración del tema climático. Las adiciones al 
objetivo y los criterios de evaluación se visua-
lizan en color.

Gestión integral del riesgo

¿Por qué se actualiza?

El PACmetro señala que los riesgos climáticos 
son resultado de la coincidencia de la emer-
gencia de amenazas, la exposición al riesgo 
y el grado de vulnerabilidad de los sistemas 
humanos. En consecuencia, identifica las tres 
amenazas más relevantes, con base en el re-
gistro histórico en el AMG: las inundaciones, 
las ondas de calor y los movimientos en masa. 
El incremento en la frecuencia y la intensidad 
de eventos hidrometeorológicos extremos 
demanda la implementación de medidas de 
prevención y reducción del riesgo con enfo-
que de adaptación y resiliencia a mediano y 
largo plazo. Por consiguiente, la evaluación 
de proyectos para el AMG deberá considerar, 
bajo un enfoque de gestión integral de riesgo, 
los posibles desastres vinculados con el cam-
bio climático como un criterio de puntaje en 
proyectos metropolitanos. Se replantea el He-
cho para actualizarlo conforme al PACmetro 
en aspectos relativos al desarrollo de capaci-
dades de adaptación y resiliencia ante los im-
pactos adversos del calentamiento global, es-
pecialmente aquellos cuya escala temporal es 
distinta a la del POTmet. La respuesta al ries- 

 
 
 
go está relacionada con el desarrollo de capa-
cidades de adaptación ante la intensificación 
de impactos de algunos fenómenos natura-
les debido al calentamiento global —eventos 
hidrometeorológicos extremos, sequías más 
intensas, lluvias torrenciales, inundaciones 
más frecuentes, olas de calor, etcétera— que 
requieren un enfoque de gestión integral de 
riesgos que considere las nuevas escalas de 
magnitud y de tiempo que impone el cam-
bio climático. Se busca otorgar puntuación a 
aquellos proyectos que contribuyan al fortale-
cimiento de capacidades de gestión integral  
de riesgos, incluidos particularmente los aso-
ciados a efectos del cambio climático (como  

 
 
 
sistemas de monitoreo, vigilancia, alerta tem-
prana, comunicación y atención expedita a la 
población según sus condiciones de vulnera-
bilidad).

Se busca integrar criterios y subcriterios para 
otorgar puntuación a aquellos proyectos que 
contribuyan a la meta de la Estrategia 4 del 
PACmetro:

• Incorporar el componente de riesgo cli-
mático en la planificación urbana me-
tropolitana, asegurando la resiliencia de 
la infraestructura estratégica y los eco-
sistemas frente a los riesgos climáticos.

Objetivo
general (2019)

Fortalecer la gestión integral del riesgo de desastres hacia la consolidación de una me-
trópoli resiliente, que adopta un enfoque de múltiples riesgos y de cambio climático.

Objetivo propuesto

Fortalecer la gestión integral del riesgo de desastres hacia la consolidación de una 
metrópoli resiliente, desde un enfoque de múltiples riesgos (antropogénicos y natu-
rales), reducción preventiva de la vulnerabilidad y fortalecimiento de las capacidades 
de resiliencia.

Criterios de evaluación

I. ¿El proyecto contribuye al conocimiento, la evaluación y el monitoreo de los fenó-
menos naturales, antrópicos y de cambio climático causantes de riesgo de desastres?

II. ¿El proyecto contribuye a mejorar, incorporar o fomentar mecanismos de reducción 
de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático?

III. ¿El proyecto contribuye al mejoramiento del manejo de desastres?

IV. ¿El proyecto identifica y atiende los riesgos de cambio climático proyectados en el 
AMG?

V. ¿El proyecto promueve la adaptación de receptores sensibles ante los riesgos climá-
ticos descritos en el Análisis de Riesgos Climáticos del AMG?

A.3 Incorporación del nuevo hecho metro-
politano “Gestión sustentable de la energía”

Se propone agregar un catorceavo Hecho, de-
nominado “Gestión sustentable de la energía” 
considerado relevante por ser tema central 
y esencial en los esfuerzos de mitigación del 
PACmetro, y porque dará prioridad a proyec-
tos metropolitanos que contribuyan directa o 
indirectamente a la reducción de emisiones en 
el AMG a través de medidas relacionadas con 
un uso eficiente de la electricidad, y el apro 
vechamiento de fuentes limpias y renovables.

En este apartado se describe el motivo de la 
incorporación del nuevo hecho Gestión sus-
tentable de la energía, mostrando el objetivo 
general propuesto a partir de la incorporación 
del tema climático.

Gestión sustentable de la energía

¿Por qué se incorpora?

En su propuesta de hoja de ruta del Sector 
Energía, el PACmetro señala que es nece-
sario cumplir con estándares (NOM, NMX y 
otros estándares internacionales) de eficien 
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cia energética, implementar tecnologías bajas 
en carbono, aprovechar fuentes renovables 
de energía limpias y poner precio al carbono; 
reconoce que las principales atribuciones en 
la materia corresponden al gobierno federal y, 
por ello, el logro de los objetivos y las metas 
de la Estrategia de Energía, dependerán de la 
coordinación de esfuerzos, más allá del AMG, 
entre los tres órdenes de gobierno; de iden-
tificar oportunidades de intervención a nivel 
local y de la participación de los actores invo-
lucrados.

Este nuevo Hecho Metropolitano se centra en 
el aprovechamiento del gran potencial de la 
generación de energía renovable (centraliza-
da y distribuida), y el uso racional del recur-
so energético para dar prioridad a proyectos 
metropolitanos que contribuyan directa o in-
directamente a la reducción de emisiones de 
GEI que provienen del sector de energía esta-
cionaria (consumo de electricidad en edificios 
e instalaciones de la ciudad de redes eléctri-
cas locales, regionales o nacionales). Se busca 
integrar criterios y subcriterios para otorgar 
puntuación a aquellos proyectos que contri-
buyan al logro de las metas de la Estrategia 3 
del PACmetro:

• El 38% de la matriz de generación de 
energía eléctrica consumida en el AMG 
proviene de fuentes limpias.

• El 100% de las edificaciones nuevas en 
el AMG se construyen bajo criterios de 
eficiencia energética en su envolvente, 
iluminación y equipos eléctricos.

• El 50% de los edificios existentes en el 
AMG han sido renovados y equipados 
para alcanzar los mismos estándares de 
eficiencia energética que los edificios 
nuevos.

• El 100% de los servicios públicos de 
alumbrado y de gestión del agua en el 
AMG han adoptado estándares de efi-
ciencia energética.

Objetivo
propuesto

Promover el uso eficiente y racional 
de la energía e incrementar la pro-
ducción, el suministro, y el consumo 
de energía proveniente de fuentes 
renovables en la infraestructura del 
AMG.

Criterios de 
evaluación

I. ¿El proyecto incrementa el consu-
mo de electricidad proveniente de 
fuentes renovables?

II. ¿El proyecto incrementa la canti-
dad de MWh distribuidos o genera-
dos centralmente a partir de fuentes 
renovables?

III. ¿El proyecto contribuye a incre-
mentar los sistemas fotovoltaicos en 
infraestructuras y equipamientos?

IV. ¿El proyecto incluye equipamiento 
nuevo o renovado que cumpla con la 
normativa y los estándares de eficien-
cia energética en su envolvente, ilu-
minación y equipos eléctricos?

B. Presentación y retroalimentación de 
Hechos Metropolitanos actualizados con 
expertos locales

En seguida se presentan las propuestas de 
adiciones y modificaciones (en letra de color 
azul) al texto publicado de los Hechos Metro-
politanos de la MEIM, de acuerdo con la es-
tructura: a) ¿Por qué es un Hecho Metropoli-
tano?, donde se problematiza el diagnóstico 
y se identifican las relaciones de interdepen-
dencia; b) ¿Cuál es el objetivo deseable de los 
proyectos para este Hecho Metropolitano?, 
donde se traza una estrategia para abordar 
el problema, y c) Criterios clave y subcriterios 
para la determinación de impacto, que repre-
sentan los aspectos principales de prioriza-
ción de proyectos.

B.1 Hechos Metropolitanos Funcionales
Modelo policéntrico

¿Por qué es un Hecho Metropolitano?
El Área Metropolitana de Guadalajara es un 
territorio que se ha desarrollado de manera 
dispersa y desigual; adicionalmente, su proce 

 
 
 
so de expansión urbana ha generado grandes 
distancias en las que no se ha conseguido la 
conectividad deseada. En efecto, la metrópo-
li representa un modelo 4D: dispersa, desco-
nectada, desigual y distante (POTmet, 2016). 
Lo anterior es el resultado de un proceso que 
se puede rastrear hasta 1980, ya que, entre 
1980 y 2015, el AMG duplicó sus registros de 
población al pasar de 2’371,278 a 4’865,122 de 
habitantes, con un incremento de 105%. Du-
rante ese mismo periodo la expansión de la 
zona urbanizada del AMG aumentó de 22,329 
has. en 1980 a 69,250 has. en 2015, con lo cual 
estuvo cerca de triplicar su superficie urbani-
zada (POTmet, 2016 p. 177).

En ese sentido, existe una brecha que se ha 
reafirmado con el paso de los años entre el 
incremento porcentual de la población y el 
incremento de la superficie de la ciudad, lo 
que ha agravado los problemas de dispersión, 
desarticulación y falta de conectividad, con 
los consiguientes impactos sociales, económi-
cos y ambientales.

El POTmet plantea la estrategia de un modelo 
policéntrico de ciudad a través de la identifi-
cación de centralidades, con la intención de 
“contribuir a un mejor equilibrio espacial en el 
territorio del AMG, mejorando la distribución 
de equipamiento, la repartición de la pobla-
ción, la administración de las zonas para cre-
cimiento” (p. 264). Con lo anterior, se busca 
fortalecer la metrópoli a través de una red de 
centralidades, con acciones que las vinculen 
entre sí, relacionadas con movilidad, infraes-
tructura, conectividad entre zonas de vivien-
da y empleo, abatimiento de rezagos y grados 
diferenciados de disponibilidad de servicios y 
equipamientos.

A su vez, el documento clasifica las centrali-
dades en dos grandes tipos: centralidades de 
impulso y emergentes. Las primeras son aque-
llas que poseen condiciones de desarrollo (sin 
el mismo grado de consolidación), como altas 
concentraciones de población residente, flujos 
existentes de inversión económica, accesibili-
dad al transporte y al equipamiento público, 

existencia de centros administrativos o equi-
pamiento institucional, así como fungir como 
espacios naturales de altos rangos de interac-
ción y confluencia. A su vez, estas se dividen 
en metropolitanas, periféricas y satélites. Por 
su parte, las centralidades emergentes son las 
que presentan altos índices de marginación y 
déficits de equipamiento, servicios públicos, 
conectividad y poca actividad económica.

El reto del modelo policéntrico implica redu-
cir las brechas entre las centralidades, reco-
nociendo cada una de ellas como parte de 
un sistema que requiere vincularse entre sí. El 
mapa 1 da cuenta de los siguientes elemen-
tos: i) Las centralidades metropolitanas tienen 
una conectividad alta entre ellas; ii) Las cen-
tralidades metropolitanas tienen un nivel de 
conectividad media con las centralidades pe-
riféricas; iii) Las centralidades metropolitanas 
tienen un nivel de conectividad baja con las 
satélites y las emergentes; iv) La informalidad 
tanto urbana como rural se concentra en tor-
no a las centralidades satélites y emergentes; 
v) Las centralidades emergentes están distan-
temente ubicadas en los límites de la mancha 
urbana y de los municipios.
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Objetivo deseable para proyectos 
metropolitanos

Consolidar el AMG como una metrópoli poli-
céntrica que promueva vinculación y conecti-
vidad entre ellas, disminuya las disparidades 
y atienda los criterios de desarrollo estableci-
dos para cada tipo en el POTmet.

Con este objetivo se pretende priorizar pro-
yectos que: i) Conecten las centralidades  

FUENTE: SIGMETRO, 2018.

FUENTE: SIGMETRO, 2018.

MAPA 1. ESTADO DE 
LAS COSAS DEL MODELO 
POLICÉNTRICO DEL AMG

MAPA 2. VACÍOS URBANOS EN EL AMG

 

definidas en el POTmet, en especial, las me-
tropolitanas y periféricas con las satélites y 
emergentes; ii) Reduzcan índices de margina-
ción tanto urbana como rural, especialmente 
de las centralidades emergentes; iii) Consoli-
den las centralidades de impulso, y iv) Atien-
dan los criterios generales de desarrollo te-
rritorial establecidos en el POTmet para cada 
tipo de centralidad.

Criterios clave y subcriterios para la 
determinación de impacto

Criterio l. ¿El proyecto conecta centralida-
des metropolitanas y periféricas con cen-
tralidades satélites y emergentes?

Criterio ll. ¿El proyecto se ubica en centra-
lidades emergentes en zonas de margina-
ción media, alta o muy alta?

Criterio III. ¿El proyecto fomenta una ciu-
dad compacta desarrollándose según los 
criterios generales de desarrollo territorial 
establecidos en el POTmet para cada cen-
tralidad?

Criterio IV. ¿El proyecto apunta a consoli-
dar las centralidades de impulso mejorando 
los indicadores definidos para este tipo de 
centralidades en el POTmet?

Polígonos estratégicos

¿Por qué es un Hecho Metropolitano?

El Área Metropolitana de Guadalajara ha cre-
cido de manera descontrolada. Su desarrollo 
urbano ha respondido históricamente más a 
un proceso de expansión que de renovación 
y densificación. Como lo muestra el Mapa 2, 
casi seis mil hectáreas ubicadas en su mayoría 
entre el anillo intermedio y exterior de la me-
trópoli se encuentran vacías. Esto representa 
un total de 20,201 lotes no construidos dentro 
del polígono periférico.

Esta dinámica ha resultado en una pérdida de 
población en los municipios principales y un 
deterioro y despoblamiento de sus barrios, así 
como en una distribución desigual de equipa-
mientos servicios y empleo (POTmet, 2016).
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FUENTE: SIGMETRO, 2018. FUENTE: SIGMETRO, 2018.
MAPA 3. POLÍGONOS ESTRATÉGICOS MAPA 4. CORREDORES DE CONSOLIDACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA

Objetivo deseable para proyectos
metropolitanos

Desarrollar y gestionar polígonos estratégi-
cos para la metrópoli (NEUS y/o PIUEs, entre 
otros). Con este objetivo se pretende priorizar 
proyectos que: i) Se desarrollen en alguno de 
los polígonos estratégicos definidos en el POT-
met; ii) Impulsen o consoliden procesos de do-
tación de equipamientos estratégicos y trans-
porte, y iii) Ocupen los vacíos intraurbanos.

Criterios clave y subcriterios para la determi-
nación de impacto

Criterio l. ¿El proyecto se desarrolla en alguno 
de los polígonos estratégicos (NEUS) defini-
dos en el POTmet?

Criterio ll. ¿El proyecto se desarrolla en los po-
lígonos estratégicos prioritarios (López de Le-
gazpi-Rastro, Mercado de Abastos, Huentitán 
Norte) de acuerdo con las estrategias especí-
ficas para cada uno de ellos?

Criterio III. ¿El proyecto hace uso o promueve 
la ocupación de vacíos intraurbanos?

Movilidad metropolitana

¿Por qué es un Hecho Metropolitano?

La estructura urbana del AMG establecida en 
el POTmet como la de una metrópoli policén-
trica está determinada por el subsistema de 
transporte, pues depende de este para conec-
tar las centralidades y aumentar la conectivi-
dad del territorio.

El POTMet ha definido una estrategia de De-
sarrollo Orientado al Transporte (DOT) me-
diante la identificación de corredores de con-
solidación y regeneración que permitan un 
mejor aprovechamiento del suelo, favorezcan 
la contención de la dispersión urbana y con-
trarresten el creciente despoblamiento de la 
ciudad central (POTmet, 2016).
El Mapa 3 muestra los corredores de conso-
lidación y regeneración urbana, existentes y 
propuestos por el POTMet.

Por su parte, el Objetivo 1 del PACmetro abor-
da el tema de movilidad urbana y su Estrate-
gia 2 plantea implementar un sistema metro-
politano de transporte integrado, eficiente y 
de calidad, mediante el incremento de infraes-
tructura para la movilidad masiva y no moto-
rizada. Según el Inventario Metropolitano de 
gases de efecto invernadero (GEI), en 2016 el 
sector transporte aportó 39% del total de las 
emisiones del sector energía. Por consiguien-
te, esta Estrategia 2 complementa el objetivo 
general de Estructura Metropolitana del POT-
met en materia de movilidad, con el fin de re-
ducir emisiones de GEI provenientes del sec-
tor transporte, vinculado con los indicadores 
que se refieren al uso de medios de transporte 
de nulas o bajas emisiones y que mejoren la 
eficiencia de la red vial: el uso del Tren Lige-
ro y transporte público eléctrico; las unidades 
de transporte público renovadas; el uso de 
Mi Macro Periférico; porcentaje de vehículos 
eléctricos y de bajas emisiones; porcentaje de 
unidades de transporte de carga renovadas, y 
uso de Mi Bici (acciones vinculadas a movili-

dad no motorizada que el POTmet plantea en-
tre sus ejes estructurantes para una movilidad 
eficiente; p. 305).

Objetivo deseable para proyectos metropoli-
tanos

Fortalecer la conectividad metropolitana a 
través de sistemas de movilidad eficiente, sos-
tenible, segura, incluyente, accesible y baja en 
carbono.

Con este objetivo se pretende priorizar pro-
yectos que: 

i) Se desarrollen en los corredores DOT iden-
tificados en el POTmet; ii) Promuevan la movi-
lidad activa y no-motorizada; iii) Contribuyan 
al desarrollo y consolidación del sistema de 
corredores de transporte masivo; iv) Fomen-
ten accesibilidad y seguridad, y v) Reduzcan 
emisiones del sector transporte, en cualquiera 
de sus modalidades.
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Criterios clave y subcriterios para la determi-
nación de impacto

Criterio l. ¿El proyecto se desarrolla en uno de 
los corredores DOT (de consolidación y rege-
neración) identificados en el POTmet?

Criterio ll. ¿El proyecto promueve la intermo-
dalidad y la conectividad?

Criterio III. ¿El proyecto fomenta la accesibili-
dad y la seguridad?

Criterio IV. ¿El proyecto promueve la movilidad 
activa y no motorizada?

Criterio V. ¿El proyecto incrementa la capaci-
dad de la red de corredores de transporte ma-
sivo?

Criterio VI. ¿El proyecto optimiza los desplaza-
mientos de las personas mediante el rediseño 
vial y/o uso de tecnologías para la gestión del 
tránsito?

Criterio VII. ¿El proyecto promueve el uso de 
medios de transporte de nulas o bajas emisio-
nes?

Gestión sustentable de la energía

¿Por qué es un Hecho Metropolitano?

Jalisco es una de las entidades federativas de-
ficitarias en su balance de uso de energía y 
producción energética, tanto en términos de 
producción y transformación de combustibles 

 
como de almacenamiento, transporte y dis-
tribución de estos, así́ como para la transmi-
sión y la distribución eléctrica. La dependen-
cia que vive Jalisco en términos de suministro 
de hidrocarburos gaseosos y combustibles 
líquidos y su impacto en costos, genera vul-
nerabilidad de las actividades económicas del 
estado, lo cual se agrava al considerar los fe-
nómenos naturales que impactan en el flujo 
de productos energéticos al estado y que se 
intensificarán como consecuencia del cambio 
climático (Programa Estatal de Energía del 
Estado de Jalisco, pp. 16 y 33).

Las emisiones de gases y compuestos de efec-
to invernadero (GyCEI, denominados GEI en 
el resto del documento) provienen principal-
mente del uso intensivo de combustibles fósi-
les, para la producción de electricidad, para el 
transporte y para usos industriales —además 
de las altas emisiones del sector transporte, 
del sector forestal y del sector desechos—. Es-
tas emisiones deterioran la calidad del aire en 
las cuencas atmosféricas urbanas e impactan 
de manera directa la calidad de vida y la salud 
de su población.

 
El gobierno del estado de Jalisco ha estable-
cido como uno de los resultados del Plan Es-
tatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 
que las emisiones estatales deberán reducirse 
para ser consistentes con un escenario que li- 

 
 
 
mite el aumento de temperatura a 1.5oC (Go-
bierno del Estado de Jalisco, 2019). Y, a partir 
de los compromisos establecidos en la legis-
lación, planes y programas actuales estatales, 
municipales y metropolitanos y las directrices 
del C40, la Visión del PACmetro pretende: 
“Consolidar el Área Metropolitana de Guada-
lajara, conformada por sus nueve municipali-
dades, como una metrópoli carbono neutral, 
resiliente e inclusiva en el año 2050, mediante 
la acción climática metropolitana coordina-
da, progresiva, innovativa, transformacional y 
efectiva con visión a largo plazo, y alineada 
con el Acuerdo de París de limitar el calenta-
miento global a 1.5°C” (PACmetro v2 p.14).

El inventario de emisiones del AMG reportó en 
2016 que, de las tres principales fuentes emi-
soras de GEI, el sector energía estacionaria 
(SEE) es el contribuyente mayor con 43% de 
ellas (además de 39% del transporte y 18% de 
RSU y aguas residuales). Por consiguiente, re-
sulta necesario añadir este nuevo Hecho para 
integrar los objetivos, las metas y los indica-
dores del PACmetro.

En este nuevo Hecho de ‘Gestión de la ener-
gía’ se ponderarán las contribuciones de pro-
yectos relacionados con el sector energía es-
tacionaria (SEE = edificaciones e instalaciones 
residenciales, comerciales y manufactureras).

Objetivo deseable con proyectos 
metropolitanos

Promover el uso eficiente y racional de la ener-
gía e incrementar la producción, el suministro 
y el consumo de energía proveniente de fuen-
tes limpias y renovables en la infraestructura 
del AMG.

Este objetivo dará prioridad a proyectos me-
tropolitanos que contribuyan directa o indi-
rectamente a la reducción de emisiones en el 
AMG a través de medidas relacionadas con un 
uso eficiente de la electricidad, dando priori-
dad al aprovechamiento de fuentes limpias y 
renovables. La palabra clave es carbono: hay 
que ponerle precio y tomar la ruta de la des-
carbonización de la economía.

 
 
En su propuesta de hoja de ruta del Sector 
Energía, el PACmetro señala que es nece-
sario cumplir con estándares (NOM, NMX y 
otros estándares internacionales) de eficien-
cia energética, implementar tecnologías bajas 
en carbono, aprovechar fuentes renovables 
de energía (mediante generación distribuida) 
y poner precio al carbono; reconoce que las 
principales atribuciones en la materia corres-
ponden al gobierno federal y, por ello, el logro 
de los objetivos y las metas de la Estrategia 
de Energía, dependerán de la coordinación de 
esfuerzos, más allá del AMG, entre los tres ór-
denes de gobierno; de identificar oportunida-
des de intervención a nivel local y de la parti-
cipación de los actores involucrados.

Criterios clave y subcriterios para la 
determinación de impacto

Los proyectos que contribuyan a la reducción 
de emisiones de GEI del sector energía esta-
cionaria obtendrán puntaje a favor, de acuer-
do con los indicadores que establece el PAC-
metro, gracias a la integración de medidas de 
uso eficiente de la energía, de la promoción 
del suministro y el uso de fuentes renovables 
en los servicios públicos y las instalaciones 
municipales, así como por facilitar la adopción 
de medidas de este tipo por otros actores en 
el AMG.

Criterio I. ¿El proyecto incrementa el consumo 
de electricidad proveniente de fuentes reno-
vables?

Criterio II. ¿El proyecto incrementa la cantidad 
de MWh distribuidos o generados centralmen-
te a partir de fuentes renovables?

Criterio III. ¿El proyecto contribuye a incre-
mentar los sistemas fotovoltaicos en infraes-
tructuras y equipamientos?

Criterio IV. ¿El proyecto incluye equipamiento 
nuevo o renovado que cumpla con la norma-
tiva y los estándares de eficiencia energética 
en su envolvente, iluminación y equipos eléc-
tricos?
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Cobertura de servicios públicos y privados

¿Por qué es un Hecho Metropolitano?

El modelo 4D con el que se ha desarrolla-
do el Área Metropolitana de Guadalajara ha 
obstaculizado la distribución equitativa de 
servicios básicos: gestión de residuos, provi-
sión de agua potable, tratamiento de aguas 
residuales, transporte municipal, alumbrado  
público, mercados y centrales de abasto, ad 

 
 

ministración de rastros, y mantenimiento de 
parques y jardines. Aparte de Guadalajara, los 
demás municipios presentan grados variados 
de deficiencia en dicha distribución (POTmet, 
2016). Las más importantes se encuentran en 
el territorio ubicado fuera del perímetro peri-
férico de la metrópoli tal como se puede ver 
en el Mapa 4.

La gestión de servicios públicos a nivel metro-
politano exige coordinación entre municipios, 
que trascienda los límites político-adminis-
trativos en cuyo marco están definidos, para 
abrir paso a una visión integral y acción coor-
dinada del AMG. Constitucionalmente, los ser-
vicios públicos a los que se refiere este Hecho 
se derivan del artículo 115 en el que se detallan 
los siguientes:

FUENTE: SIGMETRO, 2018.

MAPA 5. ÍNDICE DE SUFICIENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS
EN EL AMG

• Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales

• Alumbrado público

• Limpia, recolección, traslado, tratamien-
to y disposición final de residuos

• Mercados y centrales de abasto

• Panteones

• Rastro

• Calles, parques y jardines y su equipa-
miento

Además de los servicios públicos constitucio-
nales, con base en la Ley de Coordinación Me-
tropolitana del Estado de Jalisco, el POTmet 
establece un índice de suficiencia de servicios 
de las centralidades, donde se integran rutas 
de transporte público, ejes viales y servicios 
de abasto, educativos, de salud, financieros y 
recreativos. En ese sentido, un proyecto será 
calificado en sentido positivo cuando impacte 
el índice descrito.

Por su parte el Objetivo 1 del PACmetro, en 
su Estrategia 1 se compromete a implementar 
acciones y promover proyectos para la pre-
vención y la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos (RSU) y de las aguas resi-
duales de la metrópoli, así como a compen-
sar las emisiones residuales. De acuerdo con 
el inventario Metropolitano de emisiones de 
GEI, en 2016 el sector RSU y aguas residua-
les contribuyó con 18% de las emisiones del 
sector energía estacionaria. Por consiguiente, 
esta Estrategia 1 del PACmetro complementa 
el Objetivo general de Estructura metropolita-
na del POTmet, en su estrategia de Sustenta-
bilidad Ambiental, a fin de reducir emisiones 
del sector residuos (RSU y aguas usadas) en 
relación con los indicadores que se refieren a: 
la cantidad de RSU que se disponen en relle-
nos sanitarios y en qué porcentaje quedan su-
jetos a separación, valorización y reciclaje; la 
cantidad de metano capturado en rellenos sa-
nitarios y aprovechado; la cantidad de aguas 
residuales tratadas; y los MWh de electricidad 
generada por cogeneración en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales.

En particular la acción Jalisco Reduce-Ges-
tión de Residuos Base Cero, plantea el redi-
seño del modelo de gestión de residuos y su 
orientación hacia políticas que permitan dis-
minuir la generación de emisiones y a la vez 
incrementar su aprovechamiento. Esto puede 
incluir alternativas de valorización con poten-
cial de generación de energía limpia, lo que 
constituye una de las acciones del Hecho Me-
tropolitano de ‘Gestión de la energía’, para lo 
cual será relevante considerar el potencial de 
valorización energética de la fracción orgáni 

 
 
 
ca de los residuos de rastros y mercados pú-
blicos, así como el potencial de reducción del 
alumbrado público mediante opciones de uso 
eficiente de la energía, de aprovechamiento 
fotovoltaico y de sustitución de luminarias 
con tecnologías bajas en carbono (LED, por 
ejemplo).

En su Estrategia 3, el PACmetro plantea pro-
mover el uso eficiente y racional de la energía, 
incrementando el porcentaje proveniente de 
fuentes renovables. Esto constituye una ven-
tana de oportunidad para proyectos que apro-
vechen la fracción orgánica de los RSU para 
compostaje y para generar biogás como com-
bustible para turbinas generadoras de energía 
eléctrica; electricidad que podría utilizarse 
para un alumbrado público bajo en carbono.

Objetivo deseable para proyectos metropoli-
tanos

Gestionar servicios públicos al nivel supra-
municipal para ampliar la cobertura, mejorar 
la calidad y promover la coordinación de los 
gobiernos de la metrópoli.

Con este objetivo se pretende priorizar pro-
yectos que: i) Contribuyan al alcance de los 
indicadores definidos en el POTmet para equi-
pamiento y suficiencia de servicios de las cen-
tralidades; ii) amplíen la cobertura, eficienten 
recursos y aumenten la calidad en la presta-
ción de los servicios constitucionales; (iii) re-
duzcan emisiones GEI en la gestión de resi-
duos, el saneamiento de aguas residuales y el 
alumbrado público, y (iv) fortalezcan capaci-
dades de adaptación de alguno de los servi-
cios públicos y privados.

Así, un proyecto atenderá el Hecho en la me-
dida en que sea capaz de promover la gestión 
coordinada de los servicios descritos en el ar-
tículo 115 constitucional, así como mejore el ín-
dice de suficiencia de servicios definido en el 
POTmet y satisfaga indicadores de mitigación 
y adaptación del PACmetro.
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Los Hechos Metropolitanos no son excluyen-
tes en su contenido, sino que son comple-
mentarios y se relacionan unos con otros en 
mayor o menor medida. Por ello, algunos ser-
vicios públicos no sólo serán abordados des-
de la perspectiva del presente Hecho, sino de 
la Gestión integral del agua, Servicios ambien-
tales, Movilidad metropolitana, etcétera. En 
esos casos los proyectos podrán ser evalua-
dos conforme a los criterios estipulados para 
cada Hecho, con la premisa de que un proyec-
to puede atender varios Hechos Metropolita-
nos y ser evaluado a la luz de cada uno de sus 
componentes.

En materia de tratamiento de aguas residuales 
se estima que la infraestructura existente per-
mite dar tratamiento a 97% del agua tratada. 
Se calcula que diariamente se generan cerca 
de 5,000 toneladas de residuos sólidos urba-
nos que llegan a alguno de los rellenos sani-
tarios en la metrópoli. Por su parte, el AMG 
experimenta frecuentemente altos niveles de 
contaminación del aire; en 2017 hubo más de 
126 días con niveles de contaminación supe-
riores a los recomendados y en 2018, 87% de 
los primeros 112 días tuvo mala calidad del aire 
(PACmetro 2.0, p. 20).

Los aspectos relativos al transporte municipal 
no se consideran en este Hecho Metropolitano 
sino el de Movilidad metropolitana; tampoco 
se consideran los aspectos relacionados con 
el uso eficiente de la energía, que se aborda 
en el Hecho de Gestión sustentable de la ener-
gía.-

Criterios clave y subcriterios para la determi-
nación de impacto

Criterio l. ¿El proyecto contribuye al alcance 
de los indicadores definidos en el POTmet 
para equipamiento y suficiencia de servicios 
de las centralidades?

Criterio ll. ¿El proyecto fomenta la prestación 
conjunta de servicios públicos entre dos o 
más municipios? 

Criterio III. ¿El proyecto contribuye a alcanzar 
las metas de reducción de emisiones prove-
nientes del manejo de residuos?

B.2 Hechos Metropolitanos Biofísicos

Servicios ambientales

¿Por qué es un Hecho Metropolitano?

Los ecosistemas generan beneficios intangi-
bles para las comunidades, que tradicional-
mente han sido poco valorados debido a su 
carácter indirecto, por lo que es común que 
se encuentren degradados, sobreexplotados, 
destruidos y sin gestión. Recientemente se 
ha desarrollado el concepto de servicios am-
bientales para valorizar y tomar conciencia 
de lo anterior. Según la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (2003) los 
servicios ambientales o ecosistémicos son los 
beneficios intangibles que los diferentes eco-
sistemas ponen a disposición de la sociedad, 
ya sea de manera natural o por medio de su 
manejo sustentable. En consecuencia, la base 
de los servicios ambientales se halla en los 
componentes y los procesos que integran los 
ecosistemas. Entre los principales servicios 
ambientales destacan:

• La regulación del clima y el amortigua-
miento del impacto de los fenómenos 
naturales.

• La provisión de agua en calidad y canti-
dad suficientes.

• La generación de oxígeno.

• El control de la erosión, así como la ge-
neración, la conservación y la recupera-
ción de suelos.

• La captura de carbono y la asimilación 
de diversos contaminantes.

• La biodiversidad, los ecosistemas y las 
formas de vida.

• La polinización de plantas y el control 
biológico de plagas (…)

• La belleza del paisaje y la recreación (p. 
8).

La expansión urbana del AMG ha traído im-
pactos sociales, económicos y ambientales al 
entorno. Esta situación proviene de un creci-
miento urbano acelerado y excesivo, una pla-
neación deficiente que no cuantifica y valoriza 
los servicios ambientales que provee el entor

no y un débil aprovechamiento del suelo en 
las zonas de crecimiento. Como lo establece 
el POTmet (2016), “Este crecimiento urbano 
ha configurado una serie de áreas de protec-
ción desarticuladas y sin conectividad física; 
ha generado la fragmentación de ecosistemas 
y el cambio de uso de suelo de agrícola a ur-
bano principalmente en las áreas contiguas a 
la ciudad” (p. 308).

La mayoría del territorio de la metrópoli no 
está urbanizado; de esta superficie 78% co-
rresponde a zonas agrícolas, pastizales, bos-
ques y selvas. Sin embargo, el crecimiento 
poblacional y urbano ha transformado el en-
torno natural, transformando los cauces que 
recorren la ciudad, ocasionando la pérdida de 
servicios ecosistémicos como la regulación de 
inundaciones, control de sedimentos, regula-
ción de la temperatura y soporte de la bio-
diversidad. La gestión sustentable del recur-
so hídrico es un tema primordial para el AMG 
en un contexto de cambio climático y uno de 
los principales servicios ambientales de los 
de ecosistemas consiste en la regulación del 
ciclo del agua. Entre los principales retos se 
encuentran el saneamiento del Río Santiago 
que rodea la zona oriente del AMG y es uno de 
los ríos más contaminados del país, así como 
la gestión sustentable de las fuentes de agua 
subterránea (PACmetro 2.0, p. 20).

El 54% del territorio metropolitano está con-
formado por terrenos que limitan el desarrollo 
urbano, porque constituyen zonas de riesgo 
no propicias para la urbanización (mesetas, 
sierras, escudos, domos, etcétera). La mayor 
parte de la actual traza urbana se presenta en 
la topomorfa con denominación de “lomerío” 
(POTmet, 2016, p. 79).

En el AMG se ubican espacios naturales de-
dicados a la conservación; 14 Áreas Naturales 
Protegidas y 11 Bosques Urbanos que contribu-
yen a paliar los efectos del cambio climático, 
mejorar la calidad del aire, regular la tempera-
tura, retener agua para evitar inundaciones y 
aumentar la infiltración, además de ser hábi-
tats de flora y fauna que contribuyen a la con-
servación de la biodiversidad regional (AMBU,  

 
 
2020). Sin embargo, el crecimiento urbano, en 
algunos casos hacia zonas de riesgo cerca de 
ANP como el Bosque La Primavera, incremen-
ta el riesgo por deslaves en comunidades de 
asentamientos de origen irregular, conforma-
das principalmente por poblaciones de bajos 
ingresos (PACmetro 2.0 p. 20).

En el escenario de continuidad de un creci-
miento urbano disperso, las áreas con voca-
ción potencial de protección, conservación y 
transición están en constante tensión, debido 
a las presiones por incorporar suelo agrícola al 
mercado del suelo urbano del Área Metropoli-
tana de Guadalajara.

Dado que “los bosques urbanos son una medi-
da de adaptación importante ante los efectos 
adversos del cambio climático, pues poseen 
capacidades amortiguadoras frente a diversos 
impactos naturales adversos y su conserva-
ción disminuye la vulnerabilidad de la pobla-
ción de las ciudades y mejoran su bienestar” 
(Curiel y Díaz, 2012, p.41), resulta urgente que 
el AMG los valore social y económicamente 
para posicionarlos como medida estratégica, 
a fin de lograr su protección y su justificación 
como medida prioritaria de adaptación.

El POTmet y el PACmetro reconocen esta im-
portancia de los bosques en la provisión de 
servicios ecosistémicos y por ende, en la dis-
minución de la vulnerabilidad de la población 
de las ciudades: “Los bosques urbanos son 
ecosistemas compuestos por arbolado y otra 
vegetación con una masa arbórea densa, que 
proveen de diferentes servicios ecosistémicos 
a las ciudades, fundamentales para el bienes-
tar de sus habitantes” (American Forests Or-
ganization, 2016; FAO, 1999; Escobedo et al., 
2007 citado en POTmet, 2016, p. 316). Entre 
estos servicios se encuentran “la regulación 
de temperatura en las áreas cercanas, reten-
ción de carbono, control de escorrentía en 
las calles, recarga de aguas subterráneas en 
zonas de infiltración, formación de suelos, re-
ducción de ruido, y el disfrute cultural y re-
creativo” (Toll and Baldasano, 2000; Pérez et 
al., 2009; Chaparro and Terradas, 2009, cita-
do en POTmet, 2016, p. 316).
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En síntesis, el sistema verde periurbano y la red 
de bosques urbanos son dos estrategias que 
figuran tanto en el POTmet como en el PAC-
metro, porque generan diversos beneficios in-
tangibles a la población del AMG. Además de 
la provisión de servicios ecosistémicos, estos 
espacios cumplen funciones recreativas, que 
influyen en la salud física y mental de los ciu-
dadanos, a través de la provisión de lugares 
adecuados para la actividad física y la relaja-
ción con efectos positivos para la salud.

En términos de adaptación, la capacidad de 
respuesta ante los efectos del cambio climáti-
co sobre los sistemas humanos está estrecha-
mente relacionada con el mantenimiento de  

 
 
 
la provisión de servicios ecosistémicos. En el 
AMG, tanto las áreas verdes (bosques urba-
nos, el sistema verde periurbano, áreas natura-
les con o sin categoría de protección, parques, 
camellones) como las zonas agrícolas, que en 
conjunto representan 78% del territorio de la 
metrópoli (PACmetro v2 p. 20), constituyen 
componentes indispensables para fortalecer 
las capacidades de resiliencia de la metró-
poli. Y en términos de mitigación, la captura 
de carbono y la asimilación de diversos con-
taminantes hace de estas áreas sumideros de 
GEI y abren una gran ventana de oportunidad 
para aplicar estrategias de compensación de 
emisiones residuales.

Objetivo deseable para proyectos metropoli-
tanos

Reconocer, consolidar y fomentar un sistema 
de áreas verdes productivas de alto valor am-
biental dentro y fuera de la mancha urbana, 
que brinden servicios ambientales al AMG y  

FUENTE: SIGMETRO, 2018.

MAPA 6. ESTADO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y ZONAS 
RESTRINGIDAS DEL AMG

 
limiten el área de crecimiento de la metrópoli, 
dotándola de una red de equipamientos públi-
cos, áreas de bosques y parques conectados 
dentro del área urbana para el mejoramiento 
del bienestar.

Con este objetivo se pretende priorizar pro-
yectos que generen servicios ambientales, 
particularmente para desarrollar y fortalecer  

 
 
 
la resiliencia, así como para ampliar o conso-
lidar la superficie de fotosíntesis que captura 
carbono, identificando áreas de alto valor am-
biental y agrícola dentro y fuera de la huella 
urbana, para su protección o conservación, 
buscando establecer conectividad entre las 
unidades de paisaje con corredores ecológi-
cos y agrícolas.

El sistema se fundamenta en cuatro principios: 
conectividad entre espacios de valor ambien-
tal; control a la expansión urbana mediante 
una barrera física; reconocimiento de los usos 
agropecuarios del suelo como formas de tran-
sición de lo urbano a lo rural, y consolidación 
de los instrumentos de gestión ambiental y 
urbana integral que modifiquen la huella ur-
bana de la ciudad y generen un proceso de 
mejoramiento de bienestar ciudadano.

En este contexto, como señala el POTmet 
(2016): “Es necesario dirigir el crecimiento de 
la ciudad hacia adentro y dar importancia a 
los usos de suelo no urbanos que brindan ser-
vicios para el bienestar de las personas, entre 
los que se encuentran favorecer la regulación 
climática, la formación de suelos, la recarga 
de aguas subterráneas, mejorar la calidad del 
aire y contener inundaciones” (p. 308).

La Estrategia 4 del Objetivo 2 del PACmetro 
destaca acciones para fortalecer las capacida-
des de resiliencia metropolitana ante los im-
pactos del cambio climático. Esta estrategia 
complementa la estrategia de Sustentabili-
dad ambiental del POTmet, estableciendo ac-
ciones para minimizar los impactos al medio 
ambiente y mantener, recuperar y ampliar el 
porcentaje de superficie territorial conserva-
da, restaurada y reforestada bajo alguna ca-
tegoría de protección, a fin de incrementar 
las capacidades de resiliencia y de captura de 
carbono.

Este objetivo pretende priorizar proyectos 
que: i) integren los espacios verdes públicos 
que forman parte de la identidad de la ciu-
dad; ii) incorporen áreas consolidadas, es de-
cir, áreas que ya tienen las características de  

 
 
 
un bosque urbano y son usadas como tal; iii) 
incorporen áreas con potencial de consoli-
dación, áreas que aún no cumplen con estas 
características pero que por sus condiciones 
naturales o geográficas tienen el potencial de 
ser desarrolladas para su uso (POTmet, 2017, 
p. 316-317); iv) consoliden el sistema verde 
periurbano, a través del fortalecimiento de 
actividades agrícolas y la elaboración de es-
tudios para la determinación de áreas natu-
rales propuestas en instrumentos de planea-
ción (POTmet, 2017, p. 308-310); y v) ofrezcan 
mecanismos de compensación de emisiones 
residuales.

De esta manera se plantea una política de for-
talecimiento, expansión y desarrollo integral 
de los bosques urbanos como complemento 
del sistema verde y sumideros de carbono. 
Esta política se puede ver en el mapa de la 
estrategia de bosques urbanos.
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FUENTE: SIGMETRO, 2018.

FUENTE: SIGMETRO, 2018.

FUENTE: SIGMETRO, 2018.

MAPA 7. SISTEMA VERDE PERIURBANO

MAPA 8. ESTRATEGIA DE BOSQUES URBANOS

FIGURA 5. POBLACIÓN ATENDIDA POR FUENTES
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL AMG

Criterios clave y subcriterios para la
determinación de impacto

Criterio l. ¿El proyecto contribuye a fortalecer 
las áreas de protección, transición y conserva-
ción del sistema verde periurbano en sus dife-
rentes políticas y vocaciones?

Criterio ll. ¿El proyecto incrementa la superfi-
cie territorial de áreas naturales con o sin ca-
tegoría de conservación?

Criterio III. ¿El proyecto genera y/o vincula in-
fraestructura verde en la metrópoli?

Criterio IV. ¿El proyecto contribuye a al diag-
nóstico, la gestión o el mantenimiento de la 
red de bosques urbanos?

Criterio V. ¿El proyecto genera servicios am-
bientales que incrementan la capacidad de re-
siliencia ante impactos del cambio climático?

Criterio VI. ¿El proyecto ofrece opciones para 
compensar emisiones residuales de otros sec-
tores?

Gestión integral del agua

¿Por qué es un Hecho Metropolitano?

Uno de los rasgos del crecimiento urbano es 
el severo rezago en materia de disponibilidad 
y acceso al agua para múltiples comunidades, 
además que el futuro del abastecimiento no 
está asegurado en los volúmenes necesarios, 
ni con la calidad requerida (POTmet, 2016).  
La expansión urbana acelerada se ha carac- 

terizado por un modelo 4D: disperso, desco-
nectado, desigual y distante, existiendo una 
correlación entre áreas dispersas y desabas-
tecimiento de agua potable. La dispersión del 
espacio implica deficiencias en la provisión de 
servicios públicos. Las deficiencias más im-
portantes en la prestación del servicio público 
de abastecimiento de agua se presentan en el 
territorio ubicado fuera del perímetro periféri-
co de la metrópoli.

En el AMG existe vulnerabilidad hídrica en 
cuanto a la provisión del recurso, debido tan-
to a la escasez de las fuentes como a la pre 
cariedad de la infraestructura de distribución 
(PDM, 2016). Una problemática que afecta a 
todos los municipios es la heterogeneidad de la 
infraestructura y de los sistemas de prestación 
del servicio de agua potable y alcantarillado. 
Los servicios de agua potable y alcantarillado 
son proporcionados por Organismos Públicos 
Descentralizados (SIAPA) y comisiones edili-
cias que tienen como fuente principal de abas-
tecimiento: a) Los sistemas de pozos profun-
dos, b) El sistema de extracción del Lago de 
Chapala-Santiago (con el que se da servicio a 
70% de la población atendida por el SIAPA); y 
c) El sistema de presas La Zurda. La propor-
ción de la población atendida por las diferentes 
fuentes de abastecimiento de agua en el AMG 
se puede observar en la siguiente figura que 
muestra la importancia del Lago de Chapala en 
el servicio público del agua en el AMG.
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En el siguiente mapa de infraestructura bási-
ca (agua, energía y residuos) se presenta la 
infraestructura del agua relacionada con los 
pozos representados por puntos azules.

Respecto al aprovechamiento del Lago de 
Chapala, no existe un acuerdo en torno a las 
proyecciones de la cota del lago, que deter-
minen con exactitud el volumen de agua que 
se puede extraer. Las reglas de extracción se 
estipulan en el convenio vigente de coordina-
ción y concertación donde se especifica el vo-
lumen de extracción permitido dado la cota 
del lago. Este convenio fue celebrado entre 
los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán 
y Querétaro, los representantes de los dife-
rentes usuarios de aguas nacionales (público 
urbano, pecuario, agrícola industrial, acuícola 
y servicios) y el Ejecutivo Federal. Esto mues-
tra incertidumbre respecto a la información 
sobre las reservas hidrológicas, lo que dificul-
ta la toma de decisiones.

Esta problemática se agudiza si se tiene en 
cuenta lo establecido por el IMEPLAN res-
pecto a las fuentes subterráneas: “se calcula 
que la extracción ha sobrepasado su capaci-
dad de recarga; los principales acuíferos del 
AMG (siete), en su mayoría se encuentran en 

FUENTE: SIGMETRO, 2018.

FUENTE: SIGMETRO, 2018.

MAPA 9. INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA (AGUA, ENERGÍA Y
RESIDUOS)

MAPA 10. CAUCES Y CUERPOS DE AGUA

desequilibrio entre la recarga y la extracción, 
resultando con ello déficit según información 
de la CONAGUA” (POTmet, 2016, p. 106). Ade-
más, no hay el suficiente control sobre el vo-
lumen de extracción y la calidad del agua de 
los pozos.

A esto se suma, por un lado, el hecho que los 
ríos y los cauces dentro de la ciudad han sido 
transformados y en su mayoría impermeabili-
zados por la urbanización, modificando el sis-
tema de drenaje natural: “Esto ha tenido como 
consecuencia además de la evidente afecta-
ción al paisaje urbano, la pérdida de servi-
cios de los ecosistemas de los ríos incluyendo 
control de avenidas de agua, transporte de 
sedimentos, regulación de la temperatura y 
soporte de la biodiversidad” (POTmet, 2016). 
En cuanto a la calidad del agua, la mayoría de 
los cauces dentro y alrededor de la ciudad se 
encuentran contaminados como se muestra 
en el siguiente mapa de cauces y cuerpos de 
agua. Respecto al manejo de aguas residua-
les, el tratamiento es insuficiente y no existe 
un mercado que permita su reutilización. Los 
ecosistemas que reciben las aguas residuales 
(domésticas e industriales) están fuertemen-
te contaminados, en especial el Río Santiago 
(PDM, 2016).

Si se agrega a la problemática del severo re-
zago en materia de disponibilidad y acceso al 
agua para múltiples comunidades el impacto 
de la desecación y la contaminación, entonces 
se tiene que reconocer, como señalan algunos 
estudios, que “Guadalajara, y particularmen-
te la zona conurbada, está en una situación 
crítica que los pone en desventaja y los obli-
ga a competir por fuentes de agua con otros 
estados y otras regiones del mismo Jalisco” 
(Pérez y González, 2001, p.5).

La dimensión del problema relacionada con el 
abastecimiento del agua es tal que “reclama 
una revisión profunda y exhaustiva del modelo 
integral de gestión del agua para el Área Me-
tropolitana de Guadalajara” (POTmet, 2016, p. 
101). El sistema de gestión del agua carece de 
una planeación hídrica que permita tener un 
horizonte de suficiencia sustentable de servi-
cios de agua a largo plazo que minimice los 
impactos ambientales y maximice los benefi-
cios económicos y sociales (POTmet, 2016).

En materia de adaptación, las Estrategias 4 y 
5 del PACmetro priorizan un desarrollo climá-
ticamente resiliente y sustentable, así como 

asegurar el abastecimiento de agua potable. 
Esto implica contar con vasos reguladores y 
pozos de infiltración, aprovechar agua pluvial 
mediante sistemas de captación y adoptar es-
trategias preventivas de largo plazo. En ma-
teria de mitigación, la Estrategia 1 se propone 
incrementar la cantidad de aguas residuales 
tratadas, a fin de reducir emisiones.

Objetivo deseable para proyectos 
metropolitanos

Fortalecer la gestión integral del agua a nivel 
metropolitano y reducir las emisiones asocia-
das de GEI.

Con este objetivo se pretende priorizar pro-
yectos que estén orientados al diseño de un 
nuevo modelo de gestión del agua para dé-
cadas futuras, dado que el modelo de gober-
nanza actual del agua parece estar agotado 
y reclama una modificación estructural. El 
POTmet deja claro que se requiere una revi-
sión integral de los acuerdos de distribución 
de agua en la cuenca que nutre la ciudad y 
un “ajuste del modelo de gestión del agua a 
implementar” (POTmet, 2016, p. 101). Para ello 
se requiere: a) Conocer con precisión “el esta-
do actual de la situación” y avanzar en los es-
tudios de diagnóstico del problema del agua  
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en la metrópoli, y b) Realizar un esfuerzo por 
identificar las opciones al alcance; y c) Tomar 
decisiones para la implementación de las so-
luciones de largo plazo (POTmet, 2016).
 
Las Estrategias 1, 4 y 5 del PACmetro se ali-
nean con el planteamiento del POTmet de 
mejorar la planeación y la gestión del agua en 
sus diferentes dimensiones: controlar y apro-
vechar aguas pluviales, sanear las aguas resi-
duales, reducir la sobreexplotación de mantos 
acuíferos, proteger y ampliar áreas de recar-
ga acuífera subterránea, fomentar una cultura 
de uso racional del agua, realizar estudios de 
diagnóstico del problema del agua en la me-
trópoli y construir sistemas de seguimiento y 
monitoreo sobre el volumen de extracción y 
la calidad del agua de los pozos. Los proyec-
tos de gestión integral del agua deben consi-
derar las mejores alternativas de diseño para 
responder a los retos y las oportunidades re-
lacionados con el cambio climático, tanto en 
adaptación como en mitigación.

Criterios clave y subcriterios para la determi-
nación de impacto

Criterio l. ¿El proyecto contribuye al control 
y/o incrementa el acceso al agua potable?

Criterio II. ¿El proyecto incrementa el número 
de personas con acceso a agua potable?

Criterio III. ¿El proyecto incrementa el sanea-
miento de aguas residuales y la reducción de 
emisiones asociadas?

Criterio IV. ¿El proyecto fomenta la reutiliza-
ción de aguas tratadas?

Criterio V. ¿El proyecto contribuye a reducir la 
sobreexplotación de acuíferos o a su recupe-
ración por infiltración?

Criterio VI. ¿El proyecto contribuye a la pro-
tección o la restauración de recursos hídricos 
superficiales?

Criterio VII. ¿El proyecto mejora la gestión de 
procesos para el suministro de los operadores 
de agua?

Criterio VIII. ¿El proyecto contribuye a dismi-
nuir la incidencia de enfermedades transmi-
tidas por vectores asociados al consumo de 
agua?

Criterio IX. ¿El proyecto contribuye a incre-
mentar el aprovechamiento energético por 
cogeneración en plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR)?

Gestión integral del riesgo

¿Por qué es un Hecho Metropolitano?

El Área Metropolitana de Guadalajara se en-
cuentra bajo una complejidad territorial que 
la hace muy vulnerable frente a impactos por 
fenómenos naturales y desastres antrópicos. 
Sus características geológicas, hidromete-
reológicas, socioeconómicas y demográficas 
configuran escenarios de riesgo que poten-
cialmente pueden desencadenar en desastres 
y afectar la seguridad, el bienestar, la calidad 
de vida y los bienes de las personas.

El POTmet identifica, de acuerdo con los cri-
terios del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED), los fenómenos que 
se conjugan en el AMG, caracterizando las 
áreas potenciales y vulnerables a los movi-
mientos de laderas y suelos, flujos de lodos 
y escombro, hundimientos, agrietamientos y 
en especial inundaciones (POTmet, 2016). De 
esta forma se señalan las áreas que, por sus 
condiciones de riesgo, en relación con la vul-
nerabilidad de las estructuras sociales y las 
condiciones de amenaza de los fenómenos, 
hacen necesario aplicar el principio precauto-
rio y restringir 54% de la superficie del AMG 
para el desarrollo de actividades en la metró-
poli. Lo anterior indica la necesidad de evitar 
urbanización no planificada y de incorporar el 
proceso social de la gestión del riesgo, para 
su conocimiento, prevención, reducción y ma-
nejo de desastres potenciales (POTmet, 2016).

FUENTE: SIGMETRO, 2018.

MAPA 11. COMPLEJIDAD DE AMENAZAS AMG

Muchas laderas naturales, zonas montañosas 
y depresiones, presentan inestabilidad y son 
vulnerables ante fenómenos naturales e inter-
venciones de actividades humanas, que pro-
ducen procesos de reacomodo y colapso del 
suelo. Asimismo, las fuertes lluvias saturan los 
suelos y colapsan estructuras de ríos, lo que 
desencadena flujos de lodos y escombros a 
través de cuencas y pendientes. Las pobla-
ciones e infraestructuras que se ubican en el 
margen y el camino de ríos y quebradas que-
dan expuestas a estos riesgos de desastres. 
La gestión de riesgos es integral cuando toma 
en cuenta la concurrencia posible de otros 
riesgos naturales o humanos (químicos, ra-
dioactivos, explosiones, incendios, colapso de 
infraestructuras, etc.).

Por otra parte, la dinámica del agua en los 
fenómenos hidrometeorológicos posee una 
especial atención en términos del riesgo, al 
encontrar una fuerte relación entre la extrac-
ción del agua —que es obtenida de fuentes 
subterráneas para 30-40% de la población del 
AMG (POTmet, 2016)— con el hundimiento o 
descenso de la superficie a causa de la sobre-
explotación de los acuíferos, lo que a su vez 
se relaciona con la ocurrencia de derrumbes 
locales y regionales. Paralelamente, la satura-
ción del suelo no permite el tránsito del agua 
y, por ende, surgen inundaciones locales que 
se atribuyen a la insuficiencia del sistema de 
drenaje de los colectores de aguas de lluvias 
y que han generado daños principalmente en 

Guadalajara a infraestructuras, viviendas y 
bienes (POTmet, 2016). Los fenómenos hidro-
meteorológicos continuarán intensificándose 
con el calentamiento global, y sus impactos 
adversos incrementarán su fuerza. Por ello, 
indispensable iniciar medidas estratégicas de 
largo plazo.

La planificación del AMG considera los riesgos 
de desastres como un criterio de ordenamien-
to que conlleva un riguroso y estricto control 
de la aptitud territorial para el desarrollo de 
actividades, programas y proyectos, que fo-
menten y reproduzcan prácticas hacia una 
ciudad resiliente y sostenible. La Estrategia 
4 del PACmetro, “Metrópoli resiliente y sus-
tentable”, incorpora el componente de riesgo 
climático en la planificación urbana metro-
politana e integra en la resiliencia las escalas 
temporal y de impactos propias del cambio 
climático, consciente de la complejidad de su 
territorio y los múltiples riesgos que la con-
figuran. Lo anterior cobra relevancia en un 
contexto de cambio climático, que implica la 
necesidad de fomentar y fortalecer prácticas 
sostenibles, responsables y que protejan la 
vida de la población.

Con el cambio climático se intensificarán los 
impactos de muchos de los desastres natu-
rales, particularmente los vinculados a fenó-
menos hidrometeorológicos extremos, como 
huracanes y oscilaciones térmicas, sequías e 
inundaciones. En este sentido, el PACmetro 
(p. 102) explica que los riesgos climáticos son  
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el resultado de la coincidencia de la emer-
gencia de amenazas, la exposición al riesgo 
y el grado de vulnerabilidad de los sistemas 
humanos. En consecuencia, identifica las tres 
amenazas más relevantes, con base en el re-
gistro histórico en el AMG: las inundaciones, 
las ondas de calor y los movimientos en masa 
(pp. 103-110; figuras 6.3, 6.4 y 6.5).

El aumento de la temperatura media y el ries-
go de ocurrencia de olas de calor constituye 
una amenaza a la salud de la población, con 
mayor vulnerabilidad de niños y adultos ma-
yores. Entre sus principales efectos documen-
tados se encuentran el estrés cardiovascular, 
las afecciones al sistema nervioso y los pro-
blemas respiratorios, los cuales se traducen 
en un incremento de las tasas de morbilidad y 
mortalidad (PACmetro v2, p. 101).

El incremento en la frecuencia y la intensidad 
de eventos hidrometeorológicos extremos 
hace necesario que en la metrópoli se reali-
cen de manera coordinada tareas de manteni-
miento y construcción de vasos reguladores y 
pozos de infiltración, limpieza de cunetas y al-
cantarillas; desazolve y limpieza de arroyos, así 
como rehabilitación y ampliación del drenaje.

Las medidas de prevención y reducción del 
riesgo que se diseñen y adopten deben incor-
porar una visión de adaptación y resiliencia a 
mediano y largo plazos. Por consiguiente, la 
evaluación de proyectos para el AMG deberá 
considerar, bajo un enfoque de gestión integral 
de riesgo, las escalas espaciales y temporales 
que configuran los posibles desastres vincula-
dos con el cambio climático como un criterio 
de puntaje en proyectos metropolitanos.

Objetivo deseable para proyectos metropoli-
tanos

Fortalecer la gestión integral del riesgo de de-
sastres hacia la consolidación de una metró-
poli resiliente, desde un enfoque de múltiples 
riesgos (antropogénicos y naturales), reduc-
ción preventiva de la vulnerabilidad y fortale-
cimiento de las capacidades de resiliencia.

Este objetivo pretende priorizar aquellos pro-
yectos que, de forma preventiva, incorporen 
la gestión del riesgo como un proceso social 
que conduzca al ordenamiento territorial de 
una metrópoli resiliente y en constante adap-
tación a la complejidad de su territorio en sus 
dimensiones geográfica, socioeconómica y 
climática. Asimismo, se pretende priorizar pro-
yectos que fortalezcan los lazos de coopera-
ción, regulación, recuperación y participación 
de la ciudadanía a través del conocimiento, la 
reducción y el manejo de los efectos de los 
fenómenos naturales y socioeconómicos, con 
el propósito explícito de contribuir a la soste-
nibilidad, la seguridad, la protección de la vida 
y los bienes que se relacionan con el bienestar 
de la población en el AMG.

Criterios clave y subcriterios para la 
determinación de impacto

Criterio l. ¿El proyecto contribuye al conoci-
miento, la evaluación y el monitoreo de los fe-
nómenos naturales y antrópicos y de cambio 
climático causantes de riesgo de desastres?

Criterio ll. ¿El proyecto contribuye a mejorar, 
incorporar o fomentar mecanismos de reduc-
ción de riesgos de desastres y adaptación al 
cambio climático?

Criterio III. ¿El proyecto contribuye al mejora-
miento del manejo de desastres?

Criterio IV. ¿El proyecto identifica y atiende 
los riesgos de cambio climático proyectados 
en el AMG?

Criterio V. ¿El proyecto promueve la adapta-
ción de receptores sensibles ante los riesgos 
climáticos descritos en el Análisis de Riesgos 
Climáticos del AMG?

B.3 Hechos Metropolitanos 
Socioeconómicos

Habitabilidad metropolitana
¿Por qué es un Hecho Metropolitano?

El Área Metropolitana de Guadalajara experi-
menta un importante déficit de vivienda ade-

cuada, que afecta en particular a poblaciones 
de ingreso bajo y medio-bajo en varios muni-
cipios del AMG. Esto ha generado la expan-
sión de numerosos asentamientos irregulares 
en la periferia de la ciudad e incrementado la 
vulnerabilidad de algunos sectores de la po-
blación.

El POTmet identifica el aumento del precio 
del suelo como uno de los factores funda-
mentales que está motivando este déficit y li-
mitando la producción de vivienda de interés 
social (POTmet, 2016). “Se calcula un rezago 
habitacional de 11% del parque considerando 
hacinamiento y déficit por espacios físicos. 
El dato contrasta con el número de viviendas 
vacías que es más grande que el mismo défi-
cit” (POTmet, 2016, p. 216). El POTmet identi-
fica también otras dos problemáticas impor-
tantes relacionadas con este déficit. Una es 
el incremento en viviendas deshabitadas en 
los últimos años, que pasó de 13.9% del total 
del parque habitacional del AMG en 2005 a 
20.2% en 2010 (POTmet, 2016). Este problema 

FUENTE: SIGMETRO, 2018.

12. ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES EN 
EL AMG

se acentúa en las periferias de la ciudad, don-
de puede elevarse hasta 30% por deficiencia 
de servicios y movilidad limitada. La otra es la 
falta de consideración en el AMG de la vivien-
da en renta como un instrumento de política 
para combatir este déficit. Es importante te-
ner en cuenta que la construcción de vivien-
da (nueva o restaurada) es una herramienta 
clave a la hora de promover uno de los ob-
jetivos fundamentales del POTmet: lograr una 
metrópoli densa y policéntrica. En ese senti-
do, el documento establece que las áreas de-
signadas como centralidades metropolitanas, 
periféricas y satélites son las que deben con-
centrar el mayor esfuerzo en nuevos proyec-
tos de vivienda (POTmet, 2016). En su diseño 
y planeación, estas centralidades metropolita-
nas deben tomar en cuenta los escenarios de 
impactos derivados del cambio climático, a fin 
de evitar exposición a riesgos y reducir la vul-
nerabilidad de la población.

Si bien los municipios no son quienes constru-
yen la vivienda, la visión metropolitana en tor 
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no a este Hecho implica promover de manera 
indirecta la vivienda a través de instrumentos 
de planeación que generen condiciones y di-
rectrices dirigidas al sector inmobiliario. Al-
gunos de estos instrumentos se enfocan en 
la gestión del suelo que, por ejemplo, limiten 
la especulación y reactiven el uso de vacíos 
intraurbanos y fincas abandonadas, como el 
predial progresivo en función de los años de 
desocupación y tarifas incrementales en fun-
ción del consumo de agua (POTmet, 2016).

De igual forma, la promoción de vivienda abar-
ca políticas de redensificación en zonas estra-
tégicas contempladas en el mismo POTMet y 
en los instrumentos normativos de los munici-
pios, como los planes parciales de desarrollo 
urbano, con la promoción de usos mixtos y el 
incremento de los derechos de desarrollo en 
zonas aptas.

Finalmente, una de las principales estrategias 
de promoción de vivienda indirecta la cons-
tituye el Modelo de “Desarrollo Orientado al 
Transporte (DOT)”, que contempla el desarro-
llo de corredores urbanos con infraestructura 
de transporte público masivo, que debe ligar-
se con incremento de densidades en el entor-
no inmediato y usos mixtos para generar con-
diciones en las que sea deseable ligar zonas 
con suficiencia de servicios y habitacionales. 
En el mismo sentido, el POTmet (2016) men-
ciona la importancia de conectar y desarrollar 
centralidades con oferta de empleo.
 
La Estrategia 4 del PACmetro indica que las in-
fraestructuras metropolitanas deben conside-
rar estrategias de adaptación ante los impac-
tos adversos previsibles del cambio climático. 
La habitabilidad metropolitana se relaciona 
directamente con la equidad en el acceso a la 
vivienda y los servicios, pero también con la 
equidad en la distribución de capacidades de 
adaptación y resiliencia. Esto depende del di-
seño o la capacidad de mejora de las edifica-
ciones y las infraestructuras estratégicas. Ase-
gurar el aumento de la capacidad adaptativa 
y la resiliencia de la ciudadanía frente al cam-
bio climático, en lo relativo a la habitabilidad, 

depende principalmente de la adopción de 
normas y criterios de construcción resilientes, 
así como la aplicación de diseños de ciudad 
adaptativos ante el cambio climático.

Objetivo deseable para proyectos 
metropolitanos

Coadyuvar a la provisión de vivienda digna, 
asequible y accesible, resiliente y climática-
mente adaptada, en polígonos con potencial 
de densificación, con servicios básicos ade-
cuados y zonas con mayor oferta de empleo, 
y con infraestructura y equipamiento urbano 
que incorporan en su diseño y operación cri-
terios de sostenibilidad.

Con este objetivo se pretende priorizar futu-
ros proyectos metropolitanos que promuevan 
la provisión de vivienda de manera indirecta, 
es decir, mejorando las condiciones de habita-
bilidad urbana, haciendo uso de las políticas 
y los programas municipales. En este sentido 
la metodología priorizará aquellos proyectos 
que mejoren las condiciones de habitabilidad, 
desarrollen zonas e infraestructuras estratégi-
cas, vinculen centros de empleo, y mejoren la 
condición de accesibilidad y de dotación de 
servicios y equipamientos, con la intención de 
promover una metrópoli densa, policéntrica y 
resiliente.

Lo anterior también implica homologar pro-
cesos de planeación en todos los municipios 
del AMG e implementar políticas de conten-
ción urbana que eviten la migración hacia la 
periferia, así como políticas que revisen la pro-
tección patrimonial y sus implicaciones para 
impulsar su modernización e integración al 
mercado.

La metodología priorizará proyectos que me-
joren las condiciones de habitabilidad, desa-
rrollen zonas estratégicas, vinculen centros 
de empleo y mejoren la condición de acce-
sibilidad y de dotación de servicios, equipa-
mientos e infraestructuras estratégicas, con la 
intención de promover una metrópoli densa, 
policéntrica y adaptada ante el cambio climá- 

 
 
 
tico. Dará preferencia a diseños que contri-
buyan a disminuir emisiones de GEI, desde la 
construcción y los materiales utilizados hasta 
la eficiencia energética de los inmuebles y sus 
servicios básicos integrados (agua, electrici-
dad, gas, abastos, movilidad), que reduzcan 
la vulnerabilidad e incrementen la resiliencia 
ante los impactos del cambio climático.

Por otra parte, también se reduce la vulnera-
bilidad al brindar a la población información 
adecuada, oportuna y suficiente sobre los 
riesgos asociados a los efectos del cambio 
climático, de manera que se mejore su capa-
cidad de respuesta (ver Hecho Metropolitano 
de ‘Participación ciudadana’). Un aspecto par-
ticular que reviste importancia en el AMG es 
la atención a las enfermedades transmitidas 
por vectores (dengue, zika, chikungunya), que 
se agudizan al aumentar las precipitaciones y 
el calor por efecto del cambio climático, cuyo 
combate requiere la acción informada y con-
certada de la población y las autoridades.

En suma, debe darse prioridad a proyectos 
que directa o indirectamente contribuyan a 
reducir la vulnerabilidad y mejorar la capaci-
dad de respuesta ante efectos directos e indi-
rectos del cambio climático relacionados con 
la habitabilidad en la metrópoli.

Criterios clave y subcriterios para la determi-
nación de impacto

Criterio l. ¿El proyecto promueve la construc-
ción de vivienda y está previsto en la planea-
ción municipal?

Criterio ll. ¿El proyecto mejora la relación en-
tre zonas con mayor oferta de empleo y vi-
vienda?

Criterio III. ¿El proyecto es o contribuye al me-
joramiento de equipamientos asociados a la 
vivienda?

Criterio IV. ¿El proyecto promueve la dotación 
de equipamiento urbano, considerando en su 
diseño y operación criterios de sostenibilidad 
y resiliencia?

Criterio V. ¿El proyecto es congruente con la 
estrategia DOT del POTmet y está previsto en  
la planeación municipal?

Criterio VI. ¿El proyecto promueve la provisión 
de vivienda en reservas urbanas factibles?

Criterio VII. ¿El proyecto contribuye a incre-
mentar la cantidad de edificaciones que cum-
plen con estándares ambientales y climáticos 
(NOM, ISO, etc.)?

Criterio VIII. ¿El proyecto contribuye a incre-
mentar el porcentaje de infraestructuras es-
tratégicas que consideran los impactos del 
cambio climático en su diseño, construcción o 
mantenimiento?

Brechas socioeconómicas

¿Por qué es un Hecho Metropolitano?

El AMG se caracteriza por la existencia de 
importantes brechas económicas y sociales 
que impiden el desarrollo equitativo de la re-
gión metropolitana. Los niveles de pobreza 
y el acceso a salud, educación y empleo en 
algunos de los municipios del AMG son im-
portantes retos que afrontar por parte de las 
entidades territoriales a la hora de consolidar 
las condiciones propicias de calidad de vida 
y bienestar, necesarias para la promoción de 
los procesos de desarrollo e integración me-
tropolitana. Estas brechas se expresan en la 
configuración espacial del territorio, es decir, 
que se ocupa un lugar en este de acuerdo con 
el nivel de ingreso que se percibe. Por un lado, 
las zonas en las que residen habitantes de ma-
yor ingreso se encuentran mejor conectadas 
a las centralidades metropolitanas, mientras 
que por otro lado las zonas con habitantes de 
menor ingreso se encuentran desconectadas 
y con serios problemas de acceso a servicios 
básicos.

Según el POTmet (2016, p. 53), en el AMG per-
sisten los siguientes problemas sociales ma-
yores:
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• Alimentación: proporción de gente que 
no accede a alimentación básica, obesi-
dad y seguridad alimentaria.

• Acceso desigual en provisión y calidad 
de educación

• Acceso a vivienda y servicios básicos

• Heterogeneidad de acceso a la salud

• Dificultad de acceso a una participación 
social efectiva

• Insuficiente inclusión social, política y 
económica de diversos grupos (muje-
res, grupos étnicos, niños, discapacita-
dos, orientación sexual, etcétera).

Por su parte, el PDM también se refiere en 
varias ocasiones a la necesidad de encontrar 
maneras en que la metrópoli sea una ciudad 
no sólo económicamente líder, sino que los 
resultados de ese crecimiento se repartan de 
manera más equitativa. Una ciudad líder no 
refiere una acepción meramente competiti-
va, entendida en un sentido que se limite a 
ser más productiva o atractiva para la inver-
sión de otras, sino una ciudad que destaque 
y ejemplifique formas de producir y repartir 
los beneficios de ese crecimiento para que im-
pacten significativamente en la mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes (PDM 2016, 
p. 47).

La Ley para la Acción ante el Cambio Climáti-
co del Estado de Jalisco (art. 7.) identifica gru-
pos vulnerables ante el cambio climático, limi-
tados en su capacidad de anticipar, enfrentar, 
resistir y recuperarse con sus propios recur-
sos, ante una amenaza o un impacto producto 
del cambio climático, que interrumpe el orden 
cotidiano de la sociedad y su entorno.

El PACmetro identifica como principales gru-
pos vulnerables a quienes se encuentran en 
condiciones de pobreza y marginación, y se-
ñala en particular a grupos o comunidades 
indígenas, comunidades rurales, mujeres, po-
blación de bajos ingresos, trabajadores infor-
males, población con discapacidad, niños, an-
cianos y migrantes (p. 37).

El PACmetro busca que las acciones propues-
tas favorezcan a la sociedad en general, ga-
ranticen la distribución equitativa de los bene-
ficios y la inclusión de los grupos vulnerables 
(p. 5), y reconoce que los problemas de ex-
clusión y marginación, sobre todo en la peri-
feria de la metrópoli, hacen que parte de la 
población se encuentre en condición de ma-
yor vulnerabilidad ante ciertas afectaciones 
asociadas al cambio climático. Para superar 
esta brecha socioeconómica es necesario dar 
prioridad a la protección de las personas, los 
grupos y las organizaciones más vulnerables, 
a fin de evitar la descapitalización y pérdida 
patrimonial que pueden ocurrir por los impac-
tos del cambio climático. Por ello, al integrar 
criterios de mitigación y adaptación al cambio 
climático en el proceso integral de desarrollo 
urbano deberá asegurarse que tanto los ries-
gos como los cobeneficios se distribuyan de 
manera equitativa entre la población del AMG.

Una distribución justa de beneficios de la im-
plementación del PACmetro parte de consi-
derar las diferentes vulnerabilidades y con-
diciones de los grupos marginados y sus 
necesidades, de manera que las medidas de 
mitigación y adaptación se diseñen toman-
do en cuenta la lente de la acción climática 
inclusiva (p. 37). Además, para maximizar los 
beneficios y minimizar las consecuencias no 
deseadas en su implementación, las acciones 
de mitigación y adaptación debe planificarse 
y realizarse con un visión de acción climática 
inclusiva, que tome en consideración las des-
igualdades sociales por nivel socioeconómico, 
educativo, de marginación y por grupos de 
población específicos que pueden verse im-
pactados directa o indirectamente (mujeres, 
adultos mayores, niños, jóvenes, personas con 
discapacidad) (p. 157).

Objetivo deseable con proyectos
metropolitanos

Reducir las brechas sociales y económicas y 
la segregación territorial existente en el AMG.

Para solventar las brechas socioeconómicas 
existentes y promover la movilidad social, una 
de las principales apuestas debe ser la provi-
sión de acceso a infraestructuras educativa y 
de salud. Asimismo, una manera de solventar 
la segregación territorial es a través de pro-
yectos de movilidad, espacio público y recrea-
ción, que conecten zonas tradicionalmente 
marginadas de la ciudad con las centralidades 
metropolitanas, donde suelen concentrarse la 
mayoría de los servicios. Ante las amenazas 
del cambio climático, el PACmetro plantea el 
principio de distribución equitativa de impac-
tos y beneficios de las acciones, lo cual hace 
necesario que el diseño y la implementación 
de proyectos de desarrollo metropolitano 
adopten el enfoque de la acción climática in-
clusiva y se dé prioridad a proteger a los gru-
pos más vulnerables.

Criterios clave y subcriterios para la 
determinación de impacto

Criterio l. ¿El proyecto se localiza en zonas de 
alta y muy alta marginación?

Criterio ll. ¿El proyecto contribuye a mejorar 
el acceso, la provisión y la calidad de la edu-
cación para grupos y/o comunidades vulnera-
bles?

Criterio III. ¿El proyecto contribuye a mejorar 
el acceso y la provisión de servicios de salud 
para grupos y/o comunidades vulnerables?

Criterio IV. ¿El proyecto contribuye a conec-
tar zonas tradicionalmente marginadas de la 
metrópoli?

Criterio V. ¿El proyecto genera cobeneficios 
que impactan positivamente a la población 
que se verá afectada directa o indirectamen-
te?

B.4 Hechos Metropolitanos
Institucionales

Recursos financieros a escala metropolitana

¿Por qué es un Hecho Metropolitano?

Una variable importante para poder resolver 
los principales retos del AMG es la capacidad 
del IMEPLAN, gobiernos locales y entidades 
metropolitanas para financiar proyectos. En 
la actualidad, muchos de los municipios que 
forman parte del AMG no cuentan con los su-
ficientes recursos para responder a los retos 
de su territorio. Como afirma el PDM (2016): 
“El sector público de los gobiernos del AMG 
se encuentra afectado por la escasez de re-
cursos y el alto endeudamiento, lo que poten-
cialmente obstaculiza sus acciones de promo-
ción del desarrollo y del cumplimiento de sus 
responsabilidades” (p. 51).

Esta escasez de recursos hace que sea difícil 
conseguir los fondos necesarios para promo-
ver proyectos no sólo a nivel local sino tam-
bién a nivel metropolitano.

La falta de financiamiento es un tema que se 
contempla en el POTmet; el documento su-
giere la captura de plusvalías como una es-
trategia para redensificar áreas con potencial 
de desarrollo. De igual forma, en su compo-
nente estratégico, promueve la ejecución de 
instrumentos de gestión del suelo como una 
estrategia para la gestión urbana integral. Al 
respecto, reconoce que los nueve municipios 
tienen concepciones distintas frente al tema, 
por lo que intenta unificar criterios a través de 
un instrumento único con la figura de un fidei-
comiso metropolitano.

Por otra parte, el POTmet menciona la sobre-
tasa al predial en baldíos como una estrategia 
para hacer frente a los vacíos intraurbanos. El 
documento reconoce la importancia de con-
tar con un sistema de financiación sólido que 
logre coordinar inversiones y enfocarlas a los 
principales objetivos metropolitanos. El POT-
met muestra también algunos avances que se 
han logrado en la diversificación de los fondos 
disponibles por el IMEPLAN.
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Durante el taller participativo realizado en 
Guadalajara el 6 de agosto de 2018, uno de 
los principales problemas identificados por 
los expertos locales asistentes fue el de los 
escasos recursos financieros para la financia-
ción de proyectos metropolitanos, así como 
la poca certidumbre que existía en torno a la 
disposición del Fondo Metropolitano (fondo 
federal derivado del ramo 23 que fue la única 
política de financiamiento para zonas metro-
politanas). Dada la importancia de este tema 
durante el taller y los argumentos presentados 
por los expertos locales, se decidió considerar 
la financiación metropolitana como un Hecho 
Metropolitano.

Debido a su importancia en la agenda global 
del desarrollo, la acción ante el cambio climá-
tico presenta importantes opciones de finan-
ciamiento que pueden ser accesibles para los 
proyectos metropolitanos. El PACmetro seña-
la que, según el primer análisis de la brecha de 
financiamiento, 50% de sus acciones priorita-
rias cuentan con fondos de manera parcial o 
total. Además, prevé la necesidad de identifi-
car nuevas fuentes de financiamiento y detec-
tar oportunidades para la alineación de políti-
cas públicas e incentivos que pudieran entrar 
en conflicto con la agenda climática. Por ello 
propone (p. 146) una revisión anual a los pre-
supuestos municipales, a fin de identificar po-
tenciales contribuciones e interacciones con 
las medidas de mitigación y adaptación, fuen-
tes de financiamiento no detectadas previa-
mente, así como oportunidades para alinear 
políticas públicas que pudieran entrar en con-
flicto con la agenda climática.

Objetivo deseable para proyectos 
metropolitanos

Mejorar las capacidades de captación y diver-
sificación de fondos para financiar proyectos 
metropolitanos.

La falta de financiamiento es un problema re-
currente en todos los niveles de gobierno. La 
situación se agrava cuando se intentan ges-
tionar proyectos a nivel metropolitano. En  

 
 
 
ese sentido, este Hecho favorecerá aquellas 
propuestas capaces de autofinanciarse. Los 
proyectos que puedan generar sus propios 
recursos serán priorizados, así como aquellos 
que su formulación e implementación contri-
buyan a la captación y la diversificación de 
fondos. Este objetivo se podría lograr a través 
de tres estrategias: 1) Proyectos con capaci-
dad de autofinanciarse, mediante instrumen-
tos de gestión del suelo y gestión de fondos; 
2) Proyectos que se deriven de mejoras en la 
capacidad de recaudación actual de los go-
biernos locales, y 3) Proyectos que fomenten 
la captación de fondos no gubernamentales, 
así como diversos instrumentos de captación 
de recursos.

Uno de los mecanismos con un mayor poten-
cial para el aumento de la recaudación públi-
ca es la captura de valor. Varios organismos 
internacionales han mostrado la eficacia de 
este mecanismo para generar mayores recur-
sos a gobiernos locales. Para el caso de La-
tinoamérica destacan las investigaciones del 
Lincoln Institute of Land Policy (Smolka, 2016) 
y estudios del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID, 2016). Según un reciente estu-
dio del BID (2016), la captura de plusvalías se 
refiere a la posibilidad de que los gobiernos 
obtengan algún beneficio por la valorización 
de las propiedades inmuebles que se produce 
cuando se hacen mejoras de infraestructura 
(por ejemplo, accesos a autopistas, calles pa-
vimentadas, alumbrado público o cloacas) o 
cuando se aprueban nuevas normas de uso de 
suelo (ejemplo: el paso de uso rural a urbano o 
de residencial a comercial). Tradicionalmente, 
estos incrementos han favorecido sólo a los 
dueños de las propiedades privadas benefi-
ciadas a pesar de que se derivan de proyectos 
de infraestructura financiados con fondos pú-
blicos. Contar con un mecanismo de captura 
de esa plusvalía podría generar fondos extra 
que podrían ser utilizados para nuevos pro-
yectos de mejora metropolitana. Un ejemplo 
clásico en esta área es el caso de Hong Kong, 
que logró financiar una nueva línea de metro 
a través de la captura de valor de los edificios 
por donde la línea iba a pasar (Cervero y Mu-
rakami, 2009).

Por otro lado, la implementación de otras he-
rramientas de gestión del suelo podría mitigar 
la falta de recursos de escala metropolitana. 
Kunz (2001) establece que los instrumentos 
de gestión ayudan a controlar procesos urba-
nos relacionados con el crecimiento y a desig-
nar costos de manera equitativa entre los que 
comparten el espacio.

De esta manera, además de la captación de 
plusvalías, existen otros instrumentos que 
pudieran implementarse en los municipios 
metropolitanos como: fijación de valores ca-
tastrales en función de las actividades auto-
rizadas; aumentar la proporción del valor del 
suelo y disminuir el valor de construcción en 
la base gravable total, para el cálculo del im-
puesto predial; gravar la subutilización de la 
normatividad urbana, es decir, fijar una sobre-
tasa a la subutilización de la norma urbanísti-
ca en términos de intensidad y aplicar una so-
bretasa a baldíos para mitigar la especulación 
del suelo (Kunz, 2001).

Finalmente, otra estrategia para lograr mayo-
res recursos financieros sería la captación de 
fondos provenientes de entidades no guber-
namentales como la filantropía (local, nacio-
nal, global), la cooperación extranjera, fondos 
privados, etcétera. En las últimas décadas ha 
aumentado significativamente la disponibi-
lidad de fondos de este tipo de organismos 
para financiar proyectos de desarrollo (OECD, 
2018). Esta puede ser una manera estratégi-
ca para diversificar la capacidad de financia-
ción del AMG y disminuir la dependencia de 
fondos federales. La diversificación de fondos 
podría permitir al AMG mayor autonomía en 
cuanto a planear sus prioridades de proyectos 
metropolitanos ya que no dependería exclu-
sivamente del gobierno federal. No obstante, 
es también importante introducir aquí un ele-
mento de caución ya que una excesiva depen-
dencia de estos fondos podría hacer girar los 
proyectos metropolitanos del AMG alrededor 
de prioridades de las entidades no guberna-
mentales financiadoras. Por ello, sería ideal lo-
grar un balance diversificado de fondos, don-
de ninguna entidad financiadora tuviera una  

 
 
 
presencia mayoritaria y el IMEPLAN tuviera 
mayor autonomía a la hora de planear y ejecu-
tar proyectos de acuerdo con las necesidades 
y retos más importantes de la metrópoli.

Complementariamente, el PACmetro (p. 144) 
plantea consolidar un Fondo Estatal para la 
Protección Ambiental que incluye una bolsa 
de recursos financieros para el Eje Estratégi-
co de Cambio Climático del Plan Estatal de 
Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 (PEGyD). 
Para obtener fondos, propone instrumentar 
un impuesto a las emisiones de GEI prove-
nientes de fuentes fijas (es decir, ponerle pre-
cio al carbono). Además, el PACmetro prevé la 
necesidad de contar con un mecanismo de fi-
nanciamiento para proyectos comunitarios en 
comunidades de bajos ingresos, involucrando 
instituciones financieras, servicios públicos y 
fabricantes de tecnologías de energía renova-
ble, a fin de promover el uso eficiente y racio-
nal de la energía en el AMG (p. 87). Y señala 
como hito a corto plazo (2021-2030) que la 
política fiscal contemple incentivos y meca-
nismos de financiamiento para la generación 
distribuida (p. 89).

Criterios clave y subcriterios para la
determinación de impacto

Criterio l. ¿El proyecto promueve y aprovecha 
instrumentos de gestión del suelo que forta-
lezcan las haciendas locales?

Criterio ll. ¿El proyecto promueve la recupera-
ción pública de plusvalías?

Criterio III. ¿El proyecto contempla el uso de 
recursos provenientes de actores no guberna-
mentales?

Criterio IV. ¿El proyecto integra componentes 
que contribuyen a diversificar las fuentes de 
financiamiento dada su contribución a los ob-
jetivos de mitigación y/o adaptación ante el 
cambio climático?
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Coordinación metropolitana

¿Por qué es un Hecho Metropolitano?

La coordinación metropolitana está relacio-
nada con los procesos de gobernanza metro-
politana, arreglos institucionales y procesos 
colectivos de toma de decisiones en torno al 
ordenamiento territorial. Estos requieren de la 
interacción y la articulación de actores esta-
tales, municipales y no gubernamentales en 
el AMG. La gobernanza hace referencia a la 
expansión de mecanismos no jerárquicos de 
coordinación, de regulación y de toma de de-
cisiones para la realización de metas colecti-
vas y para resolver conflictos.

Desde esta perspectiva, la gobernanza se ma-
nifiesta en tres ámbitos: (i) El político, que 
tiene que ver con las relaciones de poder y 
confianza entre los diversos actores (públicos 
y privados), su rol, intereses, conflictos, acuer-
dos y capacidad de incidir en las decisiones 
del AMG; (ii) El marco institucional existente, 
que define la estructura jurídico-administrati-
va, los diferentes espacios institucionales que 
sirven de interface entre el Estado, el Área Me-
tropolitana y la sociedad civil, y el conjunto 
de restricciones e incentivos que determinan 
el comportamiento de los actores en el pro-
ceso de ordenamiento territorial, y (iii) El ins-
trumental, que se materializa en estrategias, 
planes, programas y proyectos que orientan 
los diferentes modelos de ocupación.

En la dimensión instrumental se presenta un 
fenómeno de fragmentación institucional a 
pesar de la existencia de la autoridad metro-
politana derivada de “la autonomía constitu-
cional para formular, aprobar y administrar la 
zonificación y los planes de desarrollo urba-
no” (POTmet, 2016, p.169).

A pesar de la declaratoria del AMG en el 2009, 
que aspiraba a integrar en un solo instrumen-
to de planeación el ordenamiento territorial a 
sus ocho municipios, dichos municipios, co-
bijados en su autonomía constitucional, han 
continuado elaborando sus instrumentos de 
planeación urbana de forma aislada e indivi-
dual. De esta forma, se sigue desconociendo 
la “dinámica integral de la ciudad y, en el me-
jor de los casos, emitiendo planes parciales y 
declaratorias de reservas urbanas al ritmo que 
dicta el mercado inmobiliario” (POTmet, 2016, 
p.169).

Esto ha derivado en la gestión parcial del terri-
torio y en el crecimiento anárquico de la ciu-
dad. El Código Urbano para el Estado de Jalis-
co contempla tres instrumentos de planeación 
urbana de carácter municipal: a) El programa 
municipal de desarrollo urbano (PMDU), b) 
Los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población (PDUCP), y c) Los Planes Parciales 
de Desarrollo Urbano (PPDU). Un rasgo de la  
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planeación de la ciudad y del AMG es que los 
diferentes municipios que la conforman ela-
boran sus planes de forma aislada y parcial 
(POTmet, 2016). Por otra parte, algunos mu-
nicipios no cubren la totalidad de su territorio 
con instrumentos de planeación urbana, difi-
cultando su integración a nivel metropolitano.
Otra problemática relacionada con la dimen-
sión instrumental de la gobernanza metropo-
litana es la ausencia de coherencia entre los 
instrumentos de planeación ecológica o de 
ordenamiento ecológico del territorio y los 
instrumentos de planeación urbana municipal. 
Para el desarrollo territorial del AMG deben 
considerarse los documentos de ordenamien-
to ecológico de escala regional o territorial y 
los de escala local.

En la dimensión institucional, un hecho nuevo 
de la gobernanza metropolitana de Guada-
lajara es la existencia de diferentes espacios 
institucionales que sirven de interfaz entre el 
estado, el AMG y la sociedad civil. Estas ins-
tancias son: la Junta de Coordinación Metro-
politana, las Mesas de Gestión Metropolitana, 
el Consejo Ciudadano Metropolitano, el IME-
PLAN, las Agencias Metropolitanas y el Con-
sejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano. 
Estos espacios institucionales reconocidos en 
la Ley de Coordinación Metropolitana del Es-
tado de Jalisco representan innovaciones de 
gobernanza colaborativa que tienen el reto 
de: a) Desarrollar e impulsar incentivos que 
fomenten procesos de cooperación; b) Gene-
rar lazos y principios de confianza; c) Articular 
y formar redes organizacionales y sociales, y 
d) Generar capacidades para avanzar en pro-
cesos de acción colectiva (liderazgos, conoci-
mientos, recursos).
 
En la dimensión política de la gobernanza, el 
proceso ha estado caracterizado por el lide-
razgo que han ejercido las instituciones de 
gobierno metropolitano, en un esfuerzo por 
enfrentar problemas públicos del AMG. Sin 
embargo, las decisiones se toman entre un 
conjunto de actores municipales y regionales 
que movilizan sus propios recursos y actúan 
en el marco de sus competencias. De esta for- 

 
 
 
ma aún prevalece el sistema tradicional para 
tomar las decisiones de las ciudades a través 
de los ayuntamientos, en la escala municipal.
Una visión metropolitana implica que la escala 
municipal se asuma como parte de un todo, 
donde se preste menos atención a los límites 
políticos y se abra paso a una visión integral. 
Al respecto, Aguilar (2017) caracteriza y con-
ceptualiza los problemas transterritoriales. 
Según el autor, los problemas transterritoria-
les son aquellos en los que su manejo rebasa 
las capacidades particulares de los gobiernos 
jurídica y administrativamente delimitados, 
debido a que las causas que ocasionan el pro-
blema no son sólo decisiones y factores te-
rritorialmente acotados, sino que se encuen-
tran también en los elementos y las acciones 
que realizan los gobiernos y las sociedades de 
otros territorios.
 
En ese sentido, los gobiernos ofrecen soportes 
para controlar y corregir procesos, para coor-
dinar acciones, por lo que es indispensable que 
los actores involucrados contribuyan a contro-
lar las causas que ocasionan los problemas no-
civos y a aportar los elementos que permitan 
producir los beneficios deseados. De lo dicho 
se infiere que “la característica distintiva del 
tratamiento de los asuntos transterritoriales es 
la interdependencia entre comunidades políti-
cas y socioeconómicas, que pueden ser mu-
nicipales, regionales o nacionales, colindantes 
o distantes” (Aguilar, 2017, p.7), por lo que se 
establece la necesidad o conveniencia de es-
tablecer prácticas de coordinación, coopera-
ción y asociación a fin de resolver problemas. 
En este contexto, uno de los mayores retos 
de los municipios metropolitanos es impulsar 
proyectos con una visión de ciudad compar-
tida, que tome como base la transterritoriali-
dad de los problemas para proponer solucio-
nes que vayan más allá de sus jurisdicciones. 

Ante las amenazas que presenta el cambio 
climático y considerando las brechas socioe-
conómicas existentes, así como los desigua-
les grados de vulnerabilidad que presenta la 
población, las respuestas adecuadas de mi-
tigación y adaptación del AMG sólo serán  
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posibles mediante una sólida coordinación 
metropolitana. Por ello, el PACmetro, instru-
mento rector de la agenda climática metropo-
litana, coincide en promover una ciudad más 
humana basada en un modelo de desarrollo 
incluyente y resiliente ante el cambio climá-
tico. Con apego al marco normativo vigente, 
esto será posible de manera articulada con el 
Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano 
(SIDM) y en coordinación con los órdenes de 
gobierno estatal y nacional.
 
El PACmetro prevé un sistema de monitoreo, 
evaluación, reporte y revisión (MERR), que 
asegure transparencia en el cumplimiento de 
los compromisos e inspire confianza en su im-
plementación. El PACmetro prevé que, para 
complementar y actualizar la información de 
los inventarios de GEI a partir de información 
detallada y confiable, así como para robuste-
cer las bases de datos del sistema MERR, se 
podrán establecer alianzas con instituciones 
técnicas que desarrollen información desde 
una escala municipal, metropolitana o regio-
nal, o estatal.
 
Objetivo deseable para proyectos metropoli-
tanos
 
Fortalecer la gobernanza y las capacidades 
de gestión metropolitana, a fin de garantizar 
la coordinación intermunicipal, la planeación 
de largo plazo y la gestión urbana integral, 
con un enfoque de resiliencia ante el cambio 
climático.
 
Con este objetivo se impulsarán proyectos que 
fomenten procesos de gobernanza colabora-
tiva. Lo anterior implica que, en este apartado, 
se priorizarán proyectos que sean propuestos 
por dos o más municipios del AMG. De igual 
forma, se preferirán aquellas propuestas que 
busquen implementar soluciones mediante 
convenios de colaboración en los procesos de 
gestión, construcción, operación y manteni-
miento entre dos o más gobiernos locales.

Criterios clave y subcriterios para la 
determinación de impacto

Criterio l. ¿El proyecto se alinea o articula me-
diante procesos y/o mecanismos de coordina-
ción metropolitana?

Criterio ll. ¿El proyecto es impulsado por dos 
o más municipios?

Criterio III. ¿El proyecto contribuye a institu-
cionalizar y transversalizar la acción climática 
a escala metropolitana?

Participación ciudadana

¿Por qué es un Hecho Metropolitano?

En una democracia, la participación de los 
ciudadanos es un elemento clave que fomen-
ta procesos de gobernanza, situación en don-
de la toma de decisiones gubernamentales se 
aleja de su carácter unilateral y da paso a la 
construcción de puentes deliberativos con la 
sociedad civil. La participación ciudadana en 
los regímenes democráticos representativos 
y la necesidad de profundizar en canales de 
comunicación entre los distintos actores son 
importantes para el fomento de la legitimi-
dad, así como de mecanismos de resolución 
de conflictos, distribución equitativa de bene-
ficios, ampliación y mitigación de externalida-
des (Reyes y Ríos, 2016).

En el contexto latinoamericano, cada vez exis-
te mayor demanda de espacios colaborati-
vos, de transparencia y rendición de cuentas. 
Desde hace varios años, temas como movili-
dad, transporte público, accesibilidad univer-
sal, contaminación, calidad del aire, etcétera. 
han sido algunas de las banderas que grupos 
organizados de la sociedad civil han logrado 
incorporar en la agenda gubernamental para 
su posterior traducción en asuntos de política 
pública (Osorio, 2014).

En el marco de la planeación y gestión de pro-
yectos de inversión pública, el involucramien-
to de los ciudadanos juega un papel clave 
para tejer relaciones de confianza.

Las tensiones existentes entre las distintas vi-
siones que los actores tienen del territorio y  

 
 
 
su uso, así como de cuál es la medida en que 
costos y beneficios deben ser compartidos 
por todos los actores, pueden derivar rápida-
mente en una espiral de conflictividad muy di-
fícil de contrarrestar (Reyes y Ríos, 2016, p.10).
En una revisión hecha por Reyes y Ríos (2016), 
se reconoce que existen distintos niveles de 
participación. La Asociación Internacional de 
Participación Ciudadana desarrolla 5 niveles 
basados en el grado efectivo de incidencia en 
la toma de decisiones. El primero corresponde 
al acceso a la información, donde los proyec-
tos de inversión deben ser capaces de infor-
mar al público de aspectos sustanciales de su 
propuesta. En el segundo nivel, el público no 
sólo recibe, sino que también participa en la 
construcción de información mediante diver-
sas técnicas para su obtención. El tercer nivel 
involucra a la ciudadanía para incorporar sus 
preocupaciones, mientras que el cuarto nivel 
implica la colaboración, es decir, la asociación 
con el público para proponer alternativas de 
proyectos e identificar soluciones. El último 
nivel (quinto nivel) se trata de empoderar, lo 
que significa dejar la toma de decisiones en 
las manos del público.

El POTmet reconoce la necesidad de promo-
ver la participación y la cultura ciudadanas en 
las decisiones metropolitanas. En particular 
se considera que “promover la participación 
activa de sus ciudadanos” como uno de los 
elementos clave para la planeación metro-
politana (POTmet 2016, p. 258). Asimismo, el 
POTmet considera que la “insuficiente inclu-
sión social, política y económica de diversos 
grupos, mujeres, grupos etarios, personas con 
discapacidad” (POTmet, 2016, p. 54), etc., es 
uno de los principales problemas sociales que 
enfrenta la metrópoli.

Tradicionalmente las decisiones sobre planea-
ción del territorio se llevaban a cabo a partir 
de la opinión de expertos de los campos de la 
arquitectura, el diseño urbano y la ingeniería. 
En las últimas décadas, sin embargo, nume-
rosos autores de la literatura académica, así 
como las nuevas legislaciones de varios paí-
ses latinoamericanos (incluido México), han  

 
 
 
puesto de manifiesto la necesidad de aban-
donar enfoques de planeación top-down, 
tecnocráticos, en favor de sistemas de deci-
sión participativa bottom-up, que involucren 
los diferentes actores y saberes existentes en 
un territorio (Graizbord, 1999). El objetivo es 
una planeación del territorio que se constru-
ya desde abajo, con la participación de exper-
tos, líderes y ciudadanos de una manera más 
integral e interdisciplinaria y con una visión a 
largo plazo del territorio. Para que esta parti-
cipación sea posible, es necesario contar con 
una ciudadanía activa y una cultura ciudada-
na y de participación que debe ser promovida 
por parte de las instancias del Estado.

En este contexto, el PACmetro reconoce la 
mayor importancia a la participación de la 
sociedad civil, desde sus organizaciones ciu-
dadanas, academias y organismos empresa-
riales. En su Estrategia 6 plantea la necesidad 
de transitar a una metrópoli que priorice el 
desarrollo urbano y económico climáticamen-
te resiliente y sustentable; por ello adopta el 
principio participativo como una de sus direc-
trices. La formulación del PACmetro incluyó 
múltiples reuniones multinivel, bilaterales y 
multisectoriales con actores clave, prepon-
derantemente del sector público, para con-
textualizar, solicitar información técnica para 
la construcción de líneas base de mitigación, 
adaptación e inclusión y así identificar accio-
nes estratégicas derivadas de programas, po-
líticas y proyectos que contribuyen a las me-
tas para alcanzar una metrópoli resiliente y 
carbono neutral al 2050.

Para su implementación el PACmetro prevé 
promover la participación ciudadana, de acto-
res gubernamentales y no gubernamentales, 
en los procesos de toma de decisiones, nego-
ciaciones y resolución de conflictos, para lo 
cual es necesario el fortalecimiento de cana-
les de comunicación entre ellos, que den voz 
y representatividad a la ciudadanía. En este 
sentido, reconoce la importancia de la partici-
pación del Consejo Ciudadano Metropolitano 
(CCM) y la Alianza para la Acción Climática de 
Guadalajara (ACA-GDL), dos plataformas de  
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participación de diferentes actores e integran-
tes de la sociedad que se han sumado al sis-
tema de gobernanza climática metropolitana. 
También se prevé la instalación de una Mesa 
Metropolitana de Gestión del PACmetro, para 
el seguimiento a la implementación del Plan y 
para afianzar la alineación de esfuerzos trans-
versales que garanticen, entre otros, la asigna-
ción de recursos, la coordinación de políticas 
públicas y el cumplimiento de acciones para 
alcanzar las metas de mitigación y adaptación 
establecidas.

Objetivo deseable para proyectos metropoli-
tanos

Fomentar los procesos participativos a nivel 
metropolitano.

Para lograr este objetivo, se deberán impulsar 
proyectos que promuevan una ciudadanía ac-
tiva y que fortalezcan los espacios de partici-
pación existentes en la metrópoli, para lograr 
incidir en decisiones de política pública, tanto 
en el proceso de diseño como en su imple-
mentación. Estos procesos deberán atender 
en particular a poblaciones que han sido tra-
dicionalmente excluidas en procesos de pla-
neación: mujeres, jóvenes, poblaciones ma-
yores, poblaciones indígenas y otros grupos 
poblacionales minoritarios. Los proyectos que 
contribuyan a fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas en la gestión pública me-
tropolitana, a través de herramientas abiertas 
y de fácil acceso a los ciudadanos, también 
deberían ser priorizados como una manera de 
fomentar una ciudadanía activa.

De igual forma se deberán considerar aquellos 
anteproyectos que surjan de iniciativas ciuda-
danas, faciliten el acceso a la información, in-
corporen mecanismos de monitoreo, conside-
ren espacios colaborativos para la definición y 
el estudio de alternativas, así como propues-
tas que se justifiquen en información genera-
da por sociedad civil.

Criterios clave y subcriterios para la determi-
nación de impacto

Criterio l. ¿El proyecto promueve la participa-
ción ciudadana en los asuntos de la metrópo-
li?

Criterio ll. ¿El proyecto promueve la participa-
ción y la ciudadanía activa en los asuntos de 
la metrópoli?

Criterio III. ¿El proyecto contribuye a la gene-
ración de sistemas de información pública ac-
cesibles?

Criterio IV. ¿El proyecto contribuye a promo-
ver la acción climática participativa a escala 
metropolitana?

Espacio público, cultura e identidad 
metropolitanas

¿Por qué es un Hecho Metropolitano?

En el AMG el fenómeno de expansión urbana 
ha originado cambios o fragmentaciones en 
el uso del suelo, como deterioro del paisaje 
urbano, pérdida de identidad de los barrios 
tradicionales, contaminación visual, presión 
del desarrollo inmobiliario sobre colonias y 
barrios, basura en la vías y espacios públicos, 
invasión del espacio público por comercio am-
bulante y vehículos mal estacionados, pérdida 
del patrimonio edificado histórico, artístico, 
así como del patrimonio natural. Todos estos 
fenómenos terminan generando una pérdida 
de la identidad urbana (PDM, 2016).

Otro fenómeno que incide en la identidad me-
tropolitanas son las manifestaciones cultura-
les, educativas, artísticas y recreativas. En el 
AMG existen varios rasgos que caracterizan 
la evolución de estas manifestaciones y que 
obstaculizan o debilitan el peso que pueden 
tener en la construcción de una identidad me-
tropolitanas. Por un lado, el incremento de la 
población no ha traído consigo la ampliación 
proporcionada de oferta cultural y recreativa, 
así como de espacios públicos que contribu-
yan a generar procesos de identidad. Por otro 
lado, existe acceso desigual a dicha oferta 
debido a “un problema de ubicación (distri-
bución desigual de equipamiento) y a la fal-
ta de conectividad con un sector amplio de  

 
 
 
la población que habita particularmente en el  
oriente y sur del AMG” (PDM, 2016, P. 68). De 
igual forma, la existencia de condiciones de-
ficientes de equipamiento cultural, educativo 
y recreativo, relacionadas con condiciones fí-
sicas deterioradas de los inmuebles, provoca 
subutilización de instalaciones y limitada ca-
pacidad de atención (PDM, 2016).

Un tercer rasgo es el relacionado con la falta 
de reconocimiento de la diversidad de visio-
nes sobre la cultura, la belleza y el arte, e inclu-
so su rechazo, marginación y segregación. De 
acuerdo con el diagnóstico que hace el PDM 
(2016), también se percibe un debilitamiento 
de identidades rurales o periurbanas ante la 
preeminencia y la expansión de perspectivas 
urbanas predominantes.

Finalmente, es indispensable que la identidad 
metropolitanas integre la visión de la susten-
tabilidad ambiental del desarrollo, especial-
mente en relación con la necesidad de com-
batir la intensificación del cambio climático y 
de prevenir a la metrópoli y sus habitantes de 
los impactos adversos previsibles del calenta-
miento global.

Objetivo deseable para proyectos metropoli-
tanos

Fortalecer la identidad metropolitanas y las 
identidades territoriales de las centralidades, 
así como promover la ampliación de oferta 
cultural, recreativa y de espacio público.

Uno de los pilares básicos para la planeación 
y el desarrollo metropolitano es la existencia 
de una identidad compartida a nivel metropo-
litano, municipal y barrial, la cual facilita el in-
volucramiento de la ciudadanía en los asuntos 
públicos. El acceso a oferta cultural, recreativa 
y de espacio público permite que se detonen 
procesos de identificación y apropiación te-
rritorial.

El artículo 9º del Reglamento Estatal de Zoni-
ficación de Jalisco establece que “para efecto 
de lograr un adecuado y equilibrado ordena- 

 
 
 
miento del espacio físico del Estado y de los 
centros de población, se establecen dos sis-
temas de estructuras: Territorial y Urbana”. 
Cada uno de estos sistemas se descomponen 
en un conjunto de unidades urbanas jerarqui-
zadas, “con las cuales se pretende conservar 
el sentido de identidad y escala humana de 
los mismos” (POTmet 2016, p. 264).

El POTmet (2016) hace referencia en numero-
sas ocasiones a la importancia de las identida-
des territoriales en el AMG:

El modelo de desarrollo que se define está 
basado en la distribución de los recursos y 
las oportunidades de prosperidad en toda la 
geografía de la ciudad. Concibe a la metrópoli 
como un sistema complejo de ciudades, en el 
que cada una conserva su identidad y contri-
buye al fortalecimiento del conjunto. Articula 
a las comunidades y aprovecha sus talentos, 
desde la escala barrial, hasta la dimensión re-
gional metropolitana (p. 14).
Finalmente, es importante destacar que una 
de las razones para promover un modelo poli-
céntrico de metrópoli tiene que ver con el alto 
potencial que identifica el POTmet para que 
las múltiples centralidades generen “identi-
dad y arraigo entre sus habitantes” (POTmet, 
2016, p. 268).

Criterios clave y subcriterios para la determi-
nación de impacto

Criterio l. ¿El proyecto contribuye a la gene-
ración y la apropiación por parte de la ciuda-
danía de una identidad metropolitanas com-
partida?

Criterio ll. ¿El proyecto contribuye a la gene-
ración y la apropiación por parte de la ciuda-
danía de una identidad territorial específica?

Criterio III. ¿El proyecto promueve la genera-
ción y/o la renovación del espacio público?

Criterio IV. ¿El proyecto promueve actividades 
culturales, recreativas y deportivas?



VI. Criterios y subcriterios 
de evaluación actualizados
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VI. Criterios y subcriterios de evaluación actualizados

A. Definición de criterios y subcriterios de evaluación actualizados

En seguida se exponen consideraciones particulares para los criterios y los subcriterios esta-
blecidos de la MEIM que fueron modificados —marcados con celda verde— o añadidos —mar-
cados con celda violeta— en el proceso de actualización.

Criterios y subcriterios nuevos 

Criterios y subcriterios modificados

A.1 Hechos Metropolitanos Funcionales

Movilidad metropolitana

El Objetivo 1 del PACmetro plantea que, hacia 2050, el AMG debe ser una metrópoli carbono 
neutral basada en una movilidad masiva y no motorizada. La modificación de criterios o nuevos 
añadidos, en este Hecho Metropolitano, integra estrategias y metas correspondientes de este 
Objetivo.

Criterio l. ¿El proyecto se desarrolla en uno de los corredores DOT (de consolidación y regene-
ración) identificados en el POTmet?

No se modifica.

Criterio ll. ¿El proyecto promueve la intermodalidad y la conectividad?

¿El proyecto 
promueve la 

intermodalidad y la 
conectividad?

¿Qué es 
lo que 

vincula?

a. 
Infraestructura de 
movilidad activa.

b. 
Transporte público.

c. 
Ambas.

Considerado que la intermodalidad consiste en facilitar el acceso a dos o más modos de trans-
porte, el criterio se ajusta para considerar la conectividad de diversos modos de transporte 
en un mismo nodo urbano, así como la conectividad entre centralidades, en la valoración de 
proyectos, dependiendo de si vincula infraestructura de movilidad activa, o transporte público, 
o ambas opciones.

Criterio III. ¿El proyecto fomenta la accesibilidad y la seguridad?

No se modifica.

Criterio IV. ¿El proyecto promueve la movilidad activa y no motorizada?

¿El proyecto promueve 
la movilidad activa y no 

motorizada?

¿Qué vínculos
promueve?

a. Incorpora 
equipamiento para 
la movilidad activa.

b. Incorpora 
infraestructura.

c. 
Ambas.

El criterio no se modifica, pero se ajustan los subcriterios para alinearlos con las estrategias 
del PACmetro relativas al desarrollo de una movilidad urbana activa (movilidad accesible y 
sustentable que implica desplazamiento activo de los usuarios), baja o neutra en carbono, que 
reduzca o elimine el uso de motores a combustibles fósiles.

Criterio V. ¿El proyecto incrementa la capacidad de la red de corredores de transporte masivo?

¿El proyecto promueve 
la movilidad activa y no 

motorizada?

¿Cuál es la deman-
da estimada del 

proyecto?
a. Hasta 100,000 
usuarios diarios.

b. De 100,000 a 
200,000 usuarios 

diarios.

c. Más de 
200,000
 usuarios 
diarios.

Se modificó el criterio para aclarar que se trata de la capacidad de transportar masivamente 
usuarios, desde y hacia los municipios más alejados del área metropolitana, incrementando la 
conectividad entre polos urbanos. Actualmente la metrópoli tiene un nivel de motorización de 
62 vehículos por cada 100 habitantes lo cual es más del doble del promedio nacional, por lo 
que es necesario reducir esta proporción. El PACmetro se alinea con el desarrollo de estas re-
des de corredores de transporte masivo planteados desde el POTmet, a fin de reducir la inten-
sidad energética y de carbono del transporte masivo en el AMG. Por lo demás, la experiencia 
de evaluación de proyectos indica que estas cifras debían ajustarse (100 mil usuarios, 200 mil 
y más de 200 mil), para resultar más adecuadas.

Criterio VI. ¿El proyecto optimiza los desplazamientos de las personas mediante el rediseño vial 
y/o uso de tecnologías para la gestión del tránsito?

¿El proyecto optimiza 
los desplazamientos de 

las personas mediante el 
rediseño vial y/o el uso de 
tecnología para la gestión 

del tránsito?

¿Cómo los
 optimiza?

a. Pacificación 
del tránsito y/o 

volumen 
vehicular.

b. Redistribución 
del espacio vial 
tradicional to-

mando en cuenta 
a los usuarios 

activos.

c. Uso de tec-
nologías para 
la gestión del 

tránsito.

d. Dos o más 
de las anterio-

res.

Criterio nuevo que incorpora estrategias del PACmetro para valorar positivamente proyectos 
que ofrezcan opciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivadas 
de la congestión del tráfico urbano motorizado. Esto se alinea con las propuestas del POTmet 
y abre la valoración de proyectos que busquen desarrollar opciones modernas de gestión de 
tránsito urbano, como es el uso de sistemas con soporte en inteligencia artificial.

Criterio VII. ¿El proyecto promueve el uso de medios de transporte de nulas o bajas emisiones?

¿El proyecto 
promueve el uso de

 medios de tranporte 
de nulas o bajas 

emisiones?

¿Qué 
promueve?

a. Promueve el uso 
de flota vehicular con 
tecnología eléctrica o 

híbrida.

b. Promueve el uso 
de flota vehicular con 
tecnología de bajas 

emisiones.

c. Ambas.
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Considerando que 39% de las emisiones del AMG provienen del sector transporte, particular-
mente de carga, este criterio nuevo integra la visión de largo plazo del PACmetro para lograr 
una metrópoli carbono neutral en el año 2050. Lograrlo requiere adoptar desde el presente 
medidas de reducción de emisiones en los sectores en los que se genera la mayoría de las emi-
siones, como es el caso del transporte. La reducción de estas emisiones en el AMG depende de 
impulsar medidas que promuevan el uso de medios de transporte que mejoren la eficiencia de 
la red vial y sean de nulas o bajas emisiones. Por ello, las opciones para calificar este criterio in-
corporan medios de transporte neutros o bajos en carbono, sea porque aprovecha tecnologías 
de motores eléctricos o híbridos, sea porque incrementa la eficiencia energética de motores 
a combustibles fósiles, de tal modo que reduce significativamente las emisiones de carbono.

Gestión sustentable de la energía

El Objetivo 1 del PACmetro plantea que, hacia 2050, el AMG debe ser una metrópoli carbono 
neutral basada en el suministro de energía desde fuentes renovables y el uso eficiente de la 
energía. La inclusión de este nuevo Hecho Metropolitano, integra estrategias y metas corres-
pondientes de este Objetivo. En particular, el PACmetro identifica que la principal fuente de 
emisiones metropolitanas de gases de efecto invernadero es el sector inmobiliario (residencial, 
comercial e industrial manufacturero) por el uso de electricidad (43% del total metropolitano), 
por lo que da prioridad al uso eficiente de la energía y a la sustitución de fuentes fósiles por 
fuentes renovables de energía para generar electricidad, a fin de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero de la metrópoli.

Criterio I. ¿El proyecto incrementa el consumo de electricidad proveniente de fuentes renova-
bles?

¿El proyecto incrementa el 
consumo de electricidad 
proveniente de fuentes 

renovables?

¿Qué opción 
tecnológica 

utiliza?

a. Sistemas 
fotovoltaicos

b. Sistemas 
termosolares de 
concentración.

c. Sistemas de 
aerogeneración.

Criterio nuevo que incorpora las estrategias del PACmetro, que la metrópoli debe aplicar, para 
incrementar el uso de electricidad proveniente de fuentes renovables de energía, se trate de 
sistemas fotovoltaicos, de concentración térmica solar o eólicos.

Criterio II. ¿El proyecto incrementa la cantidad de MWh distribuidos o generados centralmente 
a partir de fuentes renovables?

¿El proyecto incremen-
ta la cantidad de MWH 

distribuidos o generados 
centralmente a partir de 

fuentes renovables?

¿Qué fuente 
renovable 

aprovecha?
a. Solar.

b. Eólica. c. Minihidráulica. d. Geotérmica.

Criterio nuevo que incorpora las estrategias del PACmetro para incrementar el uso de electri-
cidad distribuida o generada centralmente con base en fuentes renovables de energía: solar,  

 
 
 
eólica, minihidráulica o geotérmica. Los proyectos que propongan este tipo de medidas contri-
buirán a reducir emisiones de GEI por el uso de electricidad generada a partir de combustibles 
fósiles.

Criterio III. ¿El proyecto contribuye a incrementar los sistemas fotovoltaicos en infraestructuras 
y equipamientos?

¿El proyecto contribuye a incrementar 
los sistemas fotovoltaicos en infraes-

tructuras y equipamientos?

¿Qué
 porcentaje 

del consumo
provee?

a. 70 a 100% b. 35 a 69% c. 10 a 34%

Criterio nuevo que integra las estrategias del PACmetro relacionadas con el aprovechamien-
to de sistemas fotovoltaicos para generar electricidad utilizable en infraestructuras urbanas y 
equipamientos eléctricos. Los proyectos que propongan este tipo de medidas contribuirán a 
reducir emisiones de GEI por el uso de electricidad generada a partir de combustibles fósiles.

Criterio IV. ¿El proyecto incluye equipamiento nuevo o renovado que cumpla con la normativa 
y los estándares de eficiencia energética en su envolvente, iluminación y equipos eléctricos?

¿El proyecto incluye equipamiento nuevo o renovado que cumpla con la 
normativa y los estándares de eficiencia energética en su 

envolvente, iluminación y equipos eléctricos?
- a. No. b. Sí.

La eficiencia energética constituye una inmensa ventana de oportunidad para reducir emisio-
nes de GEI, por lo que la instalación de equipamientos nuevos o renovados debe considerar, 
para alinearse con el PACmetro, que los equipos —y su envolvente— cumplen con las Normas 
Oficiales Mexicanas de eficiencia energética (NOM-ENER), así como con los estándares inter-
nacionales de referencia (como es el caso de ISO 50001 o LEED).

Cobertura de servicios públicos y privados

El Objetivo 1 del PACmetro plantea que, hacia 2050, el AMG debe ser carbono neutral basada 
en una gestión integral de los residuos sólidos y de las aguas usadas, que contribuyen con 18% 
de las emisiones metropolitanas. La modificación de criterios o nuevos añadidos, en este Hecho 
Metropolitano, integra estrategias y metas correspondientes de este Objetivo. La cobertura de 
servicios en un área metropolitana como la de Guadalajara requiere gran cantidad de energía 
para llevarse a cabo, desde el bombeo para distribución de agua potable y alcantarillado, trata-
miento de aguas usadas, manejo de residuos sólidos urbanos, hasta el alumbrado público, por 
lo cual, constituyen importantes fuentes emisoras de GEI. El PACmetro plantea una serie de es-
trategias para mitigar estas emisiones, así como para construir resiliencia frente a los impactos 
previsibles del cambio climático.

Criterio l. ¿El proyecto contribuye al alcance de los indicadores definidos en el POTmet para 
equipamiento y suficiencia de servicios de las centralidades?

No se modifica.
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Criterio ll. ¿El proyecto fomenta la prestación conjunta de servicios públicos entre dos o más 
municipios?

¿El proyecto fomenta la presta-
ción conjunta de servicios públi-
cos entre dos o más municipios?

¿El proyecto mejora la calidad, la 
gestión y la cobertura de los servicios 

públicos descritos en el artículo artículo 
79 de la constitución estatal?

a. Una de las 
anteriores.

b. Dos o más de 
las anteriores.

El artículo 79 de la Constitución del Estado de Jalisco —que se ajusta al artículo 115 constitucio-
nal— indica los servicios públicos que quedan bajo custodia y obligación de parte de los muni-
cipios. Sin embargo, no siempre los municipios poseen capacidad material, humana o financie-
ra para hacer frente a estas obligaciones, por lo que la coordinación y asociación intermunicipal 
permite disponer de más o mejores capacidades para resolver: disponibilidad de agua potable; 
construcción y funcionamiento de drenaje y alcantarillado; tratamiento de aguas residuales; 
alumbrado público; gestión de residuos sólidos; mercados, centrales de abasto y rastros; pan-
teones; calles, parques, jardines y su equipamiento; así como seguridad pública. De tal modo, 
la modificación de este criterio valorará proyectos promovidos por dos o más municipios con 
el fin de lograr una prestación adecuada de estos servicios.

Criterio III. ¿El proyecto contribuye a alcanzar las metas de reducción de emisiones provenien-
tes del manejo de residuos?

¿El proyecto contribuye a 
alcanzar las metas de reduc-
ción de emisiones provenien-
tes del manejo de residuos?

¿Cómo?

a. 
Amplía la 
capacidad
de acopio.

b. 
Tratamiento de 

RSU.

c. 
Ampliar la 
capacidad 

de reciclaje y 
valorización.

d. 
Dos o más de 
las anteriores.

Criterio nuevo para integrar las estrategias y metas del PACmetro en materia de gestión inte-
gral de residuos sólidos urbanos (RSU). En general, por su composición, los RSU poseen un 
elevado potencial térmico, que puede ser aprovechado por incineración (opción tecnológica 
de segunda generación en el manejo de RSU) para generar calor, vapor de agua a presión y 
mover turbinas generadoras de electricidad. También, debido al alto porcentaje de su fracción 
orgánica, ésta puede aprovecharse para generar biogás (opción tecnológica de tercera gene-
ración en el manejo de RSU), calor por su combustión, vapor de agua a presión y mover turbi-
nas generadoras de electricidad. Además, esta última opción implica desarrollar capacidades 
de separación (tratamiento) y reciclaje del conjunto de los RSU para su valoración económica 
integral.

Por consiguiente, este criterio calificará proyectos que contribuyan a avanzar en el desarrollo 
de las sucesivas etapas necesarias (capacidad de acopio, tratamiento, aprovechamiento de 
fracción orgánica, reciclaje integral) para lograr capacidades de gestión integral de RSU de 
tercera generación tecnológica.

A.2 Hechos Metropolitanos Biofísicos

Servicios ambientales

El Objetivo 2 del PACmetro plantea lograr una metrópoli resiliente que sea sustentable e inclu-
yente ante los impactos adversos del cambio climático. Esto tiene que ver, sobre todo, con el 
desarrollo de capacidades de adaptación con base en la integridad de los ecosistemas; lo cual, 
a su vez, implica mantener y fortalecer capacidades de captura de carbono por fotosíntesis. 
Las modificaciones a criterios, y nuevos añadidos, de este Hecho Metropolitano, integran las 
estrategias correspondientes del PACmetro.

Criterio l. ¿El proyecto contribuye a fortalecer las áreas de protección, transición y conserva-
ción del sistema verde periurbano en sus diferentes políticas y vocaciones?

No se modifica.

Criterio ll. ¿El proyecto incrementa la superficie territorial de áreas naturales con o sin categoría 
de conservación?

¿El proyecto incrementa la 
superficie territorial de áreas 

naturales con o sin categoría de 
conservación?

¿Cuál es el área 
efectiva en hectáreas 

intervenidas?

a. 
0 - 5.

b. 
6-20.

c. 
21 - 50.

d. 
Mayor a 50.

Las áreas naturales constituyen reservas territoriales en donde es posible mantener la integri-
dad funcional de los ecosistemas, es decir, su capacidad para proveer servicios ambientales: 
aire respirable, agua dulce, polinizadores, amortiguamiento ante impactos climáticos adversos, 
captura de carbono, paisajes culturales, etc. En este sentido, el criterio se modifica para consi-
derar este valor de las áreas naturales, posean o no alguna categoría de conservación y, a mayor 
superficie mayor el puntaje que podrán obtener proyectos que incorporen este componente.

Criterio III. ¿El proyecto genera y/o vincula infraestructura verde en la metrópoli?

¿El proyecto genera y/o vincula 
infraestructura verde en la metró-

poli?

¿Qué genera 
y/o vincula?

a. 
Genera 

bosques 
urbanos.

b. Genera 
infraestructura 

verde.

c. Vincula infraes-
tructura verde y/o 
bosques urbanos.

Toda proporción guardada con el criterio inmediato anterior, la infraestructura verde metropo-
litana (jardines filtrantes, parques lineales, colectores pluviales, huertos urbanos, arbolado pú-
blico, ciclovías, reforestación, aroborización, muros y techos verdes, etc.) contribuye a purificar 
la cuenca atmosférica urbana, a mantener superficies permeables para amortiguar escorrentías 
y recargar acuíferos, a capturar carbono y ofrecer espacios de esparcimiento y convivialidad 
metropolitana. Este nuevo criterio se incluye para valorar proyectos que contribuyan a generar 
bosques urbanos e infraestructuras verdes, así como a su vinculación física.
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Criterio IV. ¿El proyecto contribuye a al diagnóstico, la gestión o el mantenimiento de la red de 
bosques urbanos?

No se modifica.

Criterio V. ¿El proyecto genera servicios ambientales que incrementan la capacidad de resilien-
cia ante impactos del cambio climático?

¿El proyecto genera 
servicios ambientales 
que incrementan la 

capacidad de 
resiliencia ante 

los impactos del 
cambio climático?

El proyecto fomenta o promueve 
la generación de alguno de los 

siguientes servicios:

a. Regulación del clima y amor-
tiguamiento del impacto de los 
fenómenos naturales.
b. Provisión de agua
c. Generación de oxígeno
d. Control de la erosión, así 
como la generación, conserva-
ción y recuperación de suelos.
e. Captura de carbono y la 
asimilación de diversos conta-
minantes
f. La protección de la biodiver-
sidad de los ecosistemas y de 
las formas de vida.
g. La polinización de plantas y 
el control biológico de plagas
h. La belleza del paisaje y la 
recreación

a. 
Una de las an-

teriores.

b. Incisos (a) o 
(e) de la lista 
de servicios.

c. 
Dos o 

más de las 
anteriores.

Este criterio se modificó para considerar, de manera explícita, cuando un proyecto contribuye 
a incrementar capacidades de resiliencia ante los impatcos adversos del cambio climático. Por 
consiguiente, se añadió un subcriterio específicamente referido a capacidades de regulación 
del clima, amortiguamiento de impactos adversos, captura de carbono y asimilación de conta-
minantes.

Criterio VI. ¿El proyecto ofrece opciones para compensar emisiones residuales de otros secto-
res?

¿El proyecto ofrece opciones para compensar 
emisiones residuales de otros sectores?

¿Cómo?
a. Pago directo a
 algún fondo de 
compensación.

b. Pago indirecto
 a través de algún me-

canismo de 
compensación.

El Objetivo 1 del PACmetro incorpora la compensación de emisiones residuales entre los ins-
trumentos para avanzar hacia una metrópoli carbono neutral en 2050. Este criterio nuevo se 
adiciona para otorgar valor a proyectos que incorporen el componente de pagos, directos o in-
directos, con el fin de compensar las emisiones involucradas en su desarrollo y funcionamiento  

 
 
 
una vez establecidos. La idea es que estos pagos sean dirigidos a fondos destinados a la refo-
restación en zonas naturales o infraestructuras verdes urbanas; asimismo, podrá considerarse 
el mecanismo REDD+ que coordinas la Conafor.

Gestión integral del agua

Criterio l. ¿El proyecto contribuye al control y/o incrementa el acceso al agua potable?

¿El proyecto contribuye al 
control y/o incrementa el 
acceso al agua potable?

¿Cómo 
contribuye?

b. Introducción 
de nuevas redes 
y/o tecnologías.

b. Dos o más de 
las anteriores.

c. Aprovecha-
miento de aguas 

pluviales.

La seguridad hídrica se encuentra bajo riesgo debido a impactos adversos del cambio climá-
tico, particularmente por la modificación del régimen pluvial regional y la alta probabilidad de 
sequías intensas. Por ello, este criterio se ajusta para considerar, en la valoración de proyectos, 
que las mejoras en la calidad de infraestructuras existentes y la introducción de nuevas redes o 
tecnologías, tomen en cuenta previsiones que las hagan resilientes ante este tipo de impactos 
del cambio climático; en tal sentido, el desarrollo de infraestructuras para el aprovechamiento 
de aguas pluviales consituye una importante estrategia preventiva.

Criterio II. ¿El proyecto incrementa el número de personas con acceso a agua potable?

¿El proyecto incrementa el 
número de personas con acceso 

a agua potable?
a. < 5,000

b. Entre 5,000 
y 10,000.

c. Entre 10,001 y 
20,000.

c. Entre 10,001
y 20,000.

Se ajusta este criterio para referirlo claramente a proyectos que contribuyen a incrementar el 
número de personas con acceso al agua potable; sin olvidar consideración a medidas preven-
tivas para asegurar resiliencia.

Criterio III. ¿El proyecto incrementa el saneamiento de aguas residuales y la reducción de emi-
siones asociadas?

¿El proyecto 
incrementa el 

saneamiento de 
aguas residuales y la 

reducción de 
emisiones 
asociadas?

¿Cómo 
contribuye?

a. Construcción 
de nuevas 
plantas de 

tratamiento.

b. Mejoramiento 
de las plantas 
de tratamiento 
existente (am-
pliación de su 

capacidad)

c. Separación de 
aguas pluviales 
de aguas resi-

duales.

d. Emisiones de 
GEI evitadas, 
emitidas por 

aguas no 

tratadas.
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Este criterio se modifica para considerar la reducción de emisiones asociadas a la fermentación 
anaerobia de aguas residuales, que produce metano. Proyectos que propongan la construcción 
de nuevas plantas, el mejoramiento de las existentes, así como la separación de aguas pluviales 
de aguas residuales en las redes de drenaje, reducen el porcentaje de aguas usadas no tratadas 
y, con ello, contribuyen a reducir sus emisiones de GEI.

Criterio IV. ¿El proyecto fomenta la reutilización de aguas tratadas?

¿El proyecto fomenta la reutilización de aguas tratadas? a. Sí b. No.

Este criterio, nuevo, complementa el criterio inmediato anterior considerando los casos de pro-
yectos que contribuyan a desarrollar sistemas de reutilización de aguas usadas, después de su 
tratamiento, para lo cual debe cumplir con las NOM correspondientes (en particular la NOM-
003-ECOL-1997).

Criterio V. ¿El proyecto contribuye a reducir la sobreexplotación de acuíferos o a su recupera-
ción por infiltración?

¿El proyecto 
contribuye a reducir 
la sobreexplotación 
de acuíferos o a su 
recuperación por 

infiltración?

El proyecto 
consolida procesos 
de mejoramiento de 
las prácticas en la 

gestión de las aguas 
subterráneas para:

a. Extracción de 
agua subterránea.

b. Recarga de agua 
subterránea.

c. Ambas.

El proyecto 
identifica factores de 
amenaza a la calidad 
del agua subterránea 
y propone medidas 

para la actuación co-
rrectiva y preventiva 

enfocándose en:

a. Estudios y 
monitoreo para 

mejorar
conocimiento.

b. Tratar el agua
 subterránea.

c. Prevenir la conta-
minación de aguas 

subterráneas.

La sobreexplotación de acuíferos es uno de los mayores problemas para la seguridad hídrica 
del AMG. El POTmet informa que el agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento 
para habitantes de la metrópoli que se encuentran fuera del SIAPA, sin embargo, de acuerdo 
con la información de CONAGUA, los principales acuíferos del AMG —como el de Atemajac 
y Toluquilla— se encuentran en situación de sobreexplotación, condición definida porque la 
extracción supera las capacidades de recarga. El PACmetro también considera este problema 
y plantea, entre sus estrategias y acciones, la recuperación por infiltración, lo que da lugar a 
complementar este criterio para valorar proyectos que contribuyan, además de reducir la so-
breexplotación de acuíferos, a su recarga por infiltración.

Criterio VI. ¿El proyecto contribuye a la protección o la restauración de recursos hídricos su-
perficiales?

No se modifica.

Criterio VII. ¿El proyecto mejora la gestión de procesos para el suministro de los operadores de 
agua?

No se modifica.

Criterio VIII. ¿El proyecto contribuye a disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas 
por vectores asociados al consumo de agua?

¿El proyecto contribuye a disminuir la 
incidencia de enfermedades transmitidas por 

vectores asociados al consumo de agua?

¿El proyecto contribuye a reducir la 
morbilidad y la mortalidad por 

enfermedades transmitidas por vectores
 asociados al consumo de agua?

a. Sí. b. No.

Se añade este criterio para considerar que uno de los impactos del cambio climático —que ya 
se observan en diversas regiones de México y del mundo— tienen que ver con los cambios en 
la distribución y abundancia de especies que actúan como vectores en la transmisión de enfer-
medades. Por consiguiente, se valorarán los proyectos que contribuyan a disminuir la inciden-
cia de estas enfermedades por disponer de previsiones y medios para que el agua destinada a 
consumo humano en el AMG no sufra degradación en su calidad.

Criterio IX. ¿El proyecto contribuye a incrementar el aprovechamiento energético por cogene-
ración en plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)?

¿El proyecto contribuye 
a incrementar el 

aprovechamiento
energético por 

cogeneración con 
biogás en plantas de 
tratamiento de aguas
 residuales (PTAR)?

¿Qué porcentaje 
del total de 

energía utiliza?

a. Hasta 10% 
de la energía que 

usa la PTAR 
proviene de

 cogeneración
 con biogás.

b. De 10 a 22% 
de la energía que 

usa la PTAR 
proviene de 

cogeneración con 
biogás.

b. De 10 a 22% 
de la energía que 

usa la PTAR provie-
ne de cogeneración 

con biogás.

El Objetivo 1 del PACmetro considera entre sus estrategias y acciones, para lograr una metró-
poli carbono neutral hacia 2050, el aprovechamiento energético de las aguas usadas. Es decir, 
el desarrollo de capacidades para capturar el biogás que estas aguas y su tratamiento generan, 
aprovechar el potencial térmico de este biogás para producir calor, generar vapor de agua a 
alta presión y mover turbinas que generen electricidad. Asimismo, el biogás puede ser utilizado 
como biocombustible para motores de combustión interna o para sistemas de calefacción. La 
Estrategia 1 del PACmetro plantea que, para 2030, el 23% de la energía utilizada por las plan-
tas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) deberá provenir de cogeneración (aprovecha-
miento del biogás), por lo que este criterio permite calificar proyectos que contribuyan a hacer 
avanzar los porcentajes de utilización.

Gestión integral del riesgo

Como todo sistema humano, el AMG está sujeto a riesgos antropogénicos y naturales (geoló-
gicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos). 
En el presente se reconoce que es indispensable disponer de una política pública fundamentada 
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en el conocimiento científico, orientada a un manejo integral del territorio, para hacer frente a 
los riesgos construidos por las formas que ha adoptado el desarrollo económico y que ha dado 
como consecuencia un incremento en la ocurrencia de desastres. Durante las tres últimas déca-
das se observan avances en materia de protección civil en el país con la existencia del Sistema 
Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y la institucionalidad existente en los tres órdenes 
de gobierno. Sin embargo, y particularmente debido al problema del cambio climático —que 
modifica escalas físicas y temporales de impacto—, es indispensable avanzar hacia un sistema 
nacional de gestión integral de riesgo de desastres (GIRD), que disponga de una clara regla-
mentación y se asuma con eficiencia y equidad, integralidad, transversalidad, corresponsabili-
dad y rendición de cuentas.

En este orden de ideas, se ajusta este Hecho Metropolitano, a fin de avanzar en la dirección de 
desarrollar capacidades, no solamente de prevención y atención a desastres desde una pers-
pectiva tradicional, sino de adaptación y resiliencia ante las escalas espaciales y temporales 
que impone el cambio climático.

Criterio l. ¿El proyecto contribuye al conocimiento, la evaluación y el monitoreo de los fenóme-
nos naturales y antrópicos y de cambio climático causantes de riesgo de desastres?

No se modifica.

Criterio ll. ¿El proyecto contribuye a mejorar, incorporar o fomentar mecanismos de reducción 
de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático?

¿El proyecto 
contribuye a 

mejorar, incorporar 
o fomentar 

mecanismos 
de reducción de 

riesgos de 
desastres y adap-
tación al cambio 

climático?

¿El proyecto 
fomenta o forta-
lece procesos de 
protección o tras-
ferencia del riesgo 
mediante qué tipo 
de mecanismos?

a. Retención de 
riesgo.

b. Seguros y trasfe-
rencia.

c. Diseño adapta-
tivo ante impactos 
adversos del cam-
bio climático

 

¿Qué tipo de 
escenarios para 
la gestión pros-
pectiva, preven-
ción, previsión de 
riesgos?

a. Escenarios futu-
ros que se relacio-
nan con riesgo y 
cambio climático 
(prevención).

b. Escenarios 
pasados de riesgo 
y cambio climático 
(previsión).

  

¿Qué tipos de ac-
ciones en procesos 
de gestión correc-
tiva o mitigación 
de riesgos?

a. Normativo, de 
control y operativo.

b. Físicas estruc-
turales en áreas de 
peligro.

c. A escala tempo-
ral y espacial de 
cambio climático.

 

¿Qué tipo de me-
didas relacionadas 
con el consumo 
incorpora para es-
cenarios de cambio 
climático?

a. Soluciones en 
aprovisionamiento, 
tratamiento, reutili-
zación, captación y 
consumo de agua.

b. Soluciones en 
aprovisionamiento 
de energía prove-
niente de fuentes 
limpias y renova-
bles.

c. Utilización de 
mejores normati-
vas de construc-
ción, técnicas y 
materiales.

d. Medidas de con-
sumo para mitigar 
consecuencias 
socio-organizativas 
y químico-tecnoló-
gicas.

Este criterio evalúa la capacidad de los proyectos para contribuir en la reducción de riesgos de 
desastres, sean de origen natural o antropogénico, a través de la incorporación de procesos de 
protección o transferencia de riesgos, de la gestión prospectiva y de la integración de medidas 
con escenarios de cambio climático. Su modificación permite incorporar consideraciones sobre 
reducción de riesgos relacionados con la seguridad hídrica y la seguridad energética. Especia-
lemente, toma en cuenta si los mecanismos para la retención, seguros y transferencia de ries-
gos se funda en diseños adaptativos, así como considera si la mitigación de riesgos asume las 
nuevas escalas temporales y espaciales que impone el cambio climático.

Criterio III. ¿El proyecto contribuye al mejoramiento del manejo de desastres?

¿El proyecto 
contribuye al 

mejoramiento del 
manejo de 
desastres?

El proyecto fomenta 
o fortalece procesos 
de preparación ante 
desastres mediante 
¿qué tipos de accio-

nes?

a. Mejoramiento 
de la planificación, 

coordinación y 
procedimientos ante 
emergencias y con-

tingencias.

b. Mejoramiento de 
capacidades en di-

seño y construcción 
de infraestructura 

resiliente y equipos 
de atención.

c. 2 o más

¿Qué población
 objetivo?

a. Comunidad en 
general.

b. Equipos de 
respuesta.

c. Grupos y
 comunidades 
vulnerables 

a riesgos

Este criterio valora proyectos que contribuyen a mitigar desastres cuando el riesgo se ha ma-
terializado, por lo que toma en consideración si se mejora la planificación, la coordinación y 
los procedimientos antes emergencias; así como el tipo de población objetivo al que se dirige. 
Para el primer caso se ajusta la opción de mejoramiento de capacidades considerando diseño 
y construcción de infraestructura resiliente; para el segundo caso, se añade énfasis a grupos y 
comunidades más vulnerables a riesgos.

Criterio IV. ¿El proyecto identifica y atiende los riesgos del cambio climático proyectados en el 
AMG?

¿El proyecto identi-
fica los riesgos del 
cambio climático 
proyectados en el 

AMG?

¿Qué riesgos identi-
fica?

a. Por lo menos a 1 
de los riesgos 

identificados para el 
AMG.

b. Dos o más de los 
riesgos identificados 

para el AMG.

 C. Tres o más de los 
riesgos identificados 

para el AMG.

¿Qué riesgos atien-
de?

a. Por lo menos 1 de 
los detectados.

b. Dos o más de los 
detectados.

c. La totalidad de los 
riesgos climáticos 

identificados.

Para el AMG, la amenaza de mayor recurrencia son las inundaciones, que año tras año colapsan 
principalmente la ciudad de Guadalajara, con cuantiosas pérdidas de bienes e incluso de vidas 
humanas. Otro peligro de importancia por su recurrencia son las olas de calor, que afectan so-
bre todo la salud de la población. Y los movimientos en masa, que producen daños como blo-
queo de carreteras y la evacuación de población en zonas con riesgo de deslizamiento. Otros 
riesgos de sequías, heladas, ondas frías, nevadas, tormentas eléctricas, vientos y lluvias 
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torrenciales, impactan con una recurrencia menor, pero no por ello omisibles. Además, es muy 
probable que impactos adversos del cambio climático en otras regiones de México, o incluso 
del mundo, afecten el AMG con problemas de desabasto de alimentos, de energía y de otros 
bienes y servicios. En suma, este nuevo criterio incorpora estas consideraciones en los proce-
sos de valoración de proyectos, cuya permanencia a mediano y largo plazos dependerá de qué 
tan adecuadamente identifiquen riesgos y los atiendan apropiadamente.

Criterio V. ¿El proyecto promueve la adaptación de receptores sensibles ante los riesgos climá-
ticos descritos en el Análisis de Riesgos Climáticos del AMG?

¿El proyecto promueve la 
adaptación de receptores 
sensibles ante los riesgos 
climáticos descritos en el 

Análisis de Riesgos 
Climáticos del AMG?

¿Identifica recepto-
res sensibles?

a. Sí. b. No.

¿Qué proporción de 
los receptores sensi-

bles atiende?
a. 1-30% b. 31-70% c. 71-100%

Este nuevo criterio complementa al inmediato anterior a fin de valorar los proyectos que tomen 
en cuenta a receptores sensibles, de acuerdo con el Análisis de Riesgos Climáticos del AMG, y 
que proporciones de estos receptores puedan atender.

A.3 Hechos Metropolitanos Socioeconómicos

Habitabilidad metropolitana

El Objetivo 2 del PACmetro plantea el compromiso de lograr una metrópoli resiliente, es decir, 
sustentable e incluyente ante los impactos climáticos adversos previsibles. Para que este com-
promiso pueda cumplirse, se requiere que la construcción de vivienda, su relación con las zonas 
de empleo, sus equipamientos y, en general, el diseño de habitabilidad metropolitana incluya 
previsiones de mitigación y adaptación ante el cambio climático, así como cumplan con las 
NOM y estándares internacionales correspondientes.

Criterio l. ¿El proyecto promueve la construcción de vivienda y está previsto en la planeación 
municipal?

No se modifica.

Criterio ll. ¿El proyecto mejora la relación entre zonas con mayor oferta de empleo y vivienda?

No se modifica.

Criterio III. ¿El proyecto es o contribuye al mejoramiento de equipamientos asociados a la vi-
vienda?

No se modifica.

Criterio IV. ¿El proyecto promueve la dotación de equipamiento urbano, considerando en su 
diseño y operación criterios de sostenibilidad y resiliencia?

¿El proyecto promueve la dotación de equipamiento urbano, considerando 
en su diseño y operación criterios de sostenibilidad y resiliencia?

 a. No. b. Sí.

Este nuevo criterio incorpora la previsión del PACmetro relativa a que el equipamiento urbano 
para disponibilidad de agua potable; funcionamiento de drenaje y alcantarillado; tratamiento 
de aguas residuales; alumbrado público; gestión de residuos sólidos; mercados, centrales de 
abasto y rastros; panteones; calles, parques, jardines; así como seguridad pública, integren en 
su diseño y/u operación los criterios básicos de sostenibilidad y resiliencia.

Criterio V. ¿El proyecto es congruente con la estrategia DOT del POTmet y está previsto en la 
planeación municipal?

No se modifica.

Criterio VI. ¿El proyecto promueve la provisión de vivienda en reservas urbanas factibles?

No se modifica.

Criterio VII. ¿El proyecto contribuye a incrementar la cantidad de edificaciones que cumplen 
con estándares ambientales y climáticos (NOM, ISO, etc.)?

¿El proyecto contribuye a incrementar la canti-
dad de edificaciones que cumplen con estánda-
res ambientales y climáticos (NOM, ISO, etc.)?

¿Qué tipo de 
estándares?

a. Normas 
Oficiales 

Mexicanas.
b. ISO. c. Otros.

Para cumplir los Objetivos 1 y 2 del PACmetro, relativos a mitigación y adaptación ante el cam-
bio climático, un componente esencial es cumplir con las NOM y los estándares internacionales 
ISO y LEED correspondientes a edificaciones. Este nuevo criterio se añade para considerar 
estas previsiones en nuevas construcciones, así como en el mantenimiento de las existentes.

Criterio VIII. ¿El proyecto contribuye a incrementar las infraestructuras estratégicas que consi-
deran los impactos del cambio climático en su diseño, construcción o mantenimiento?

¿El proyecto contribuye a 
incrementar las infraestructuras
 estratégicas que consideran los
 impactos del cambio climático

 en su diseño, construcción
 o mantenimiento?

¿Cuáles 
nfraestructuras
estratégicas?

a. De 
aprovisionamien-

to de energía

b. De 
aprovisionamien-

to de agua

c. De 
aprovisionamien-

to de abastos
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La habitabilidad metropolitana en un contexto futuro próximo de cambio climático sólo será 
posible si, desde ahora, los proyectos que promuevan el mantenimiento o construcción de nue-
vas infraestructuras estratégicas (para seguridad energética, seguridad hídrica, seguridad ali-
mentaria, seguridad de la salud y de otros bienes básicos), integren en su diseño capacidades 
de resiliencia. Este criterio se añade a fin de tomar en cuenta, en la evaluación de proyectos, sus 
previsiones de diseño ante los impactos adversos previsibles del calentamiento global.

Brechas socioeconómicas

Las disparidades económicas prevalecientes que se expresan en la desigualdad en el acceso a 
servicios básicos como la alimentación, la salud y la educación, también establecen desigual-
dad en exposición a riesgos, vulnerabilidad ante el cambio climático y capacidades de adapta-
ción y resiliencia, siendo los sectores de la población con menores ingresos y en zonas margi-
nadas los que generalmente sufren costos mayores. El PACmetro plantea entre sus principios 
que la distribución de costos y beneficios del combate al cambio climático deben distribuirse 
equitativamente entre la población; y en tal sentido se configuran sus estrategias y acciones.

Criterio l. ¿El proyecto se localiza en zonas de alta y muy alta marginación?

No se modifica.

Criterio ll. ¿El proyecto contribuye a mejorar el acceso, la provisión y la calidad de la educación 
para grupos y/o comunidades vulnerables?

¿El proyecto con-
tribuye a mejorar el 
acceso, la provisión 

y la calidad de la 
educación en grupos 

y/o comunidades 
vulnerables?

¿El proyecto mejora 
la infraestructura 

educativa en zonas 
con altos niveles de 

marginación?

a. Sí, fortalece equi-
pamientos educa-
tivos ya existentes 
en zonas con altos 
niveles de margina-

ción.

b. Sí, provee nuevos
 equipamientos

 educativos en zonas 
con altos niveles de 

marginación.

c. Fortalece 
existentes y provee 

nuevos.

El proyecto se 
localiza en:

a. Centralidad
 periférica.

b. Centralidad 
satélite y emergente 

inmersa.

c. Centralidad
 emergente aislada.

El texto de este criterio se modifica para hacer énfasis en que el acceso a servicios de educa-
ción de calidad (que incluye, por supuesto, educación sobre el cambio climático) debe asegu-
rarse a los grupos y comunidades más vulnerables.

Criterio III. ¿El proyecto contribuye a mejorar el acceso y la provisión de servicios de salud para 
grupos y/o comunidades vulnerables?

¿El proyecto con-
tribuye a mejorar el 

acceso y la provisión 
de servicios de salud 

en comunidades 
vulnerables?

¿El proyecto aumenta 
la infraestructura de 
salud en zonas con 

altos niveles de margi-
nación?

a. Sí, fortalece equipa-
mientos de salud ya 
existentes en zonas 
con altos niveles de 

marginación.

b. Sí, provee nuevos 
equipamientos de salud 
en zonas con altos nive-

les de
 marginación.

c. Ambos, 
fortalece y 

crea nuevos.

El proyecto se localiza 
en:

a. Centralidad perifé-
rica.

b. Centralidad satélite y 
emergente inmersa.

c. 
Centralidad 
emergente 

aislada.

El texto de este criterio se modifica para hacer énfasis en que el acceso a servicios de salud de 
calidad (que incluye, por supuesto, acciones preventivas ante los impactos adversos en la salud 
derivados del cambio climático) debe asegurarse a los grupos y comunidades más vulnerables.

Criterio IV. ¿El proyecto contribuye a conectar zonas tradicionalmente marginadas de la me-
trópoli?

No se modifica.

Criterio V. ¿El proyecto genera cobeneficios que impactan positivamente a la población que se 
verá afectada directa o indirectamente?

¿El proyecto genera cobeneficios 
que impactan positivamente a la 
población que se verá afectada 

directa o indirectamente?

¿Qué 
cobeneficios?

a. Beneficios en 
materia de salud.

b. Beneficios en 
materia de pros-

peridad.

c. Beneficios en 
materia de inclu-

sión.

La acción ante el cambio climático implica costos y beneficios. Este criterio se añade para con-
siderar en la evaluación de proyectos si éstos contribuyen a generar cobeneficios que impacten 
positivamente —en materia de salud, de prosperidad o de inclusión— a los sectores de la pobla-
ción que se verán afectados.

A.4 Hechos Metropolitanos Institucionales

Recursos financieros a escala metropolitana

Criterio l. ¿El proyecto promueve y aprovecha instrumentos de gestión del suelo que fortalez-
can las haciendas locales?

No se modifica.

Criterio ll. ¿El proyecto promueve la recuperación pública de plusvalías?

No se modifica.

Criterio III. ¿El proyecto contempla el uso de recursos provenientes de actores no gubernamen-
tales?

No se modifica.

Criterio IV. ¿El proyecto integra componentes que contribuyen a diversificar las fuentes de financia-
miento dada su contribución a los objetivos de mitigación y/o adaptación ante el cambio climático?

¿El proyecto integra componentes 
que contribuyen a diversificar las 
fuentes de financiamiento dada 

su contribución a los objetivos de 
mitigación y/o adaptación ante el 

cambio climático?

¿Qué objetivo atiende?
a. Mitigación o 

adaptación.
b. Ambos.

¿El proyecto contribuye a acelerar la 
implementación climática mediante la mo-
vilización y el aseguramiento de recursos 

humanos, técnicos y financieros?

a. 1. b. Más de 1.
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Este nuevo criterio se incluye para considerar, en la evaluación de proyectos, si éstos saben 
aprovechar las numerosas nuevas fuentes de financiamiento que han surgido para movilizar 
recursos humanos o técnicos en el combate al cambio climático, sea en materia de mitigación 
y/o adaptación.

Coordinación metropolitana

Criterio l. ¿El proyecto se alinea o articula mediante procesos y/o mecanismos de coordinación 
metropolitana?

¿El proyecto se alinea o articula mediante procesos y/o 
mecanismos de coordinación metropolitana?

 a. Sí b. No

Habida cuenta que el cambio climático es un problema generado por todas las actividades 
humanas, por sus emisiones de GEI, es indispensable que todos los sectores de actividad eco-
nómica desplieguen esfuerzos de mitigación y adaptación, lo cual sólo es posible en contextos 
de intensa coordinación metropolitana intermunicipal. Este criterio se modifica para valorar si 
esta coordinación existe.

Criterio ll. ¿El proyecto es impulsado por dos o más municipios?

No se modifica.

Criterio III. ¿El proyecto contribuye a institucionalizar y transversalizar la acción climática a es-
cala metropolitana?

¿El proyecto contribuye a institucionalizar y transversalizar 
la acción climática a escala metropolitana?

 a. Sí b. No

Este nuevo criterio complementa el inmediato anterior, ya que una adecuada coordinación me-
tropolitana sólo es posible en la medida en que la acción climática se institucionalice, a fin de 
poder configurar una planeación efectivamente transversal.

Participación ciudadana

Criterio l. ¿El proyecto promueve la participación ciudadana en los asuntos de la metrópoli?
¿El proyecto promueve la participación ciudadana en los asuntos de la metrópoli? ¿ Q u é 
grupos de ciudadanía involucra? a. Ciudadanía en general. b. Grupos vulnerables y tradicio-
nalmente excluidos. (Personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas, jóvenes, mu-
jeres y comunidades indígenas y afrodescendiente)

Las políticas de protección del medio ambiente son resultado de décadas de esfuerzo, desde 
la sociedad civil, por instaurar el derecho a un medio ambiente sano, que permita un desarro-
llo humano digno y pleno. Es asimismo el caso en el combate al cambio climático, que no es 
posible sin la participación activa de la sociedad. Este criterio se modifica para valorar que la 
promoción de la participación ciudadana en los asuntos de la metrópoli tome especialmente 
en cuenta a los grupos más vulnerables y tradicionalmente excluidos.

Criterio ll. ¿El proyecto promueve la participación y la ciudadanía activa en los asuntos de la 
metrópoli?

No se modifica.

Criterio III. ¿El proyecto contribuye a la generación de sistemas de información pública accesi-
bles?

No se modifica.

Criterio IV. ¿El proyecto contribuye a promover la acción climática participativa a escala me-
tropolitana?

¿El proyecto contribuye a promover 
la acción climática participativa a 

escala metropolitana?

¿Cómo 
promueve la 
participación 

metropolitana?

a. Involucrando a 
la sociedad civil 
en el proyecto.

b. Involucrando 
a la academia y 
los centros de 

investigación en 
el proyecto.

c. Involucrando 
a empresas del 
sector privado 
en el proyecto.

El PACmetro plantea, en su Objetivo 3, que una metrópoli coordinada requiere la participación 
activa e incluyente de la sociedad para combatir el cambio climático. Este nuevo criterio se 
incluye para valorar los proyectos que promuevan la participación de la sociedad civil, de las 
academias y centros de investigación, así como del sector privado.

B. Ejercicio de asignación de pesos

Se realizó un ejercicio de asignación de valores de la matriz de evaluación de la MEIM para 
expresar cuánto contribuye cada Hecho Metropolitano al desarrollo del AMG en relación con 
cada uno de los otros trece Hechos Metropolitanos (HM), conforme las siguientes directrices:

• La Analytical Hierarchy Process (AHP) es una herramienta utilizada en la evaluación mul-
ticriterio de proyectos. Sirve para descomponer decisiones complejas en decisiones sim-
ples.

• La AHP utiliza una matriz para comparar elementos y determinar cuál es más importante 
para lograr un fin específico.

• Para la comparación, se estableció la siguiente pregunta: ¿Qué tan importante es un HM 
respecto de otro HM para los proyectos de desarrollo del AMG?

• El procedimiento utiliza la escala de Saaty (ver en la siguiente tabla), lo que implica 
asignar números impares del 1 al 9 para determinar la importancia de cada una de las 
relaciones.

• Después se hacen algunas fórmulas propias de la metodología, y se obtiene la importan-
cia relativa de cada HM, que en conjunto suman 1 («vector propio»).

• El «vector propio» determina el peso de cada HM. Un proyecto podrá tener incidencia en 
uno o varios HM, y de esta manera acumula puntos de calificación.

• Para cada HM se consideran criterios y subcriterios para asignar la calificación. Así un pro-
yecto recibirá puntos en la medida en que atienda los criterios de cada hecho metropolitano. 
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Valores según la escala de Saaty

Valores para adjudicar

Valor Intensidad Explicación

1 Igual
Los dos HM contribuyen de igual manera 

al logro de los objetivos

3 Moderadamente mayor El HMc contribuye un poco más que el HMf

5 Mayor El HMc contribuye más que el HMf

7 Significativamente mayor El HMc contribuye mucho más que el HMf

9 Extrema El HMc contribuye totalmente sobre el HMf

2, 4, 6, 8 Intermedia Cuando la opinión experta otorga valores adyacentes

1/2 a 1/9 Inversa Cuando el HMc contribuye menos que el HMf 

Valores inversos

Valor Intensidad Explicación

1 Igual
Los dos HM contribuyen de igual manera al logro de los 

objetivos

1/3 Moderadamente menor El HMc contribuye un poco menos que el HMf

1/5 Menor El HMc contribuye menos que el HMf

1/7 Significativamente menor El HMc contribuye mucho menos que el HMf

1/9 Nula La contribución del HMc es nula respecto del HMf

1/2, 1/4,
1/6, 1/8

Intermedia
Cuando la opinión experta otorga 

valores adyacentes

Los resultados del ejercicio de asignación de pesos se incluyen a continuación.
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Modelo
policéntrico

0.19 0.10 0.28 0.12 0.23 0.28 0.13 0.12 0.16 0.23 0.26 0.12 0.14 0.16 0.18

PolígonosPolígonos
 estratégicos estratégicos

0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Movilidad Movilidad 
metropolitanametropolitana

0.03 0.08 0.05 0.11 0.05 0.10 0.02 0.03 0.07 0.10 0.08 0.06 0.10 0.07 0.07

Gestión sustenta-Gestión sustenta-
ble de la energíable de la energía

0.03 0.06 0.01 0.02 0.01 0.02 0.05 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02

Cobertura deCobertura de
 servicios públicos  servicios públicos 

y privadosy privados
0.04 0.06 0.05 0.08 0.05 0.04 0.05 0.03 0.04 0.10 0.04 0.16 0.10 0.10 0.07

ServiciosServicios
ambientalesambientales

0.06 0.09 0.05 0.10 0.12 0.10 0.20 0.26 0.15 0.08 0.06 0.14 0.08 0.07 0.11

Gestión integralGestión integral
del aguadel agua

0.16 0.09 0.22 0.04 0.12 0.05 0.11 0.10 0.09 0.09 0.11 0.09 0.09 0.10 0.10

Gestión integralGestión integral
del riesgodel riesgo

0.14 0.09 0.16 0.08 0.16 0.03 0.09 0.09 0.11 0.11 0.09 0.06 0.04 0.09 0.10

Habitabilidad Habitabilidad 
metropolitanametropolitana

0.05 0.06 0.03 0.07 0.06 0.03 0.05 0.03 0.04 0.09 0.02 0.03 0.03 0.06 0.05

Brechas Brechas 
socio-económicassocio-económicas

0.05 0.07 0.03 0.07 0.03 0.07 0.07 0.05 0.03 0.06 0.08 0.12 0.12 0.11 0.07

RecursosRecursos
financieros a esca-financieros a esca-
la metropolitanala metropolitana

0.06 0.08 0.05 0.08 0.10 0.13 0.08 0.08 0.16 0.06 0.08 0.08 0.11 0.07 0.09

Coordinación Coordinación 
metropolitanametropolitana

0.07 0.06 0.04 0.08 0.02 0.03 0.06 0.06 0.07 0.02 0.05 0.05 0.12 0.05 0.06

Participación Participación 
ciudadanaciudadana

0.04 0.06 0.01 0.06 0.02 0.03 0.03 0.06 0.04 0.01 0.02 0.01 0.03 0.05 0.03

Espacio público, Espacio público, 
cultura e identidad cultura e identidad 

metropolitanasmetropolitanas
0.06 0.08 0.04 0.07 0.03 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.06 0.06 0.03 0.05 0.05

1.00
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A. Matriz de evaluación de impacto metropolitano 
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