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INTRODUCCIÓN

semiurbanas y rurales. En el Área Metropolitana de Guadalajara, se entretejen las historias de nueve 

municipios, cada una con su propio bagaje, con problemáticas particulares y con diferentes formas de 

-
1 Luego de la independencia Guadalajara ganó 

ciudad del país, con 71,170 habitantes, de acuerdo a los registros de 1857. La ciudad siguió creciendo y 

la división política municipal de Guadalajara. La información censal incorpora a la ciudad, desde 1940, 

a otros dos territorios que ya contaban con una intensa vida urbana propia: los municipios centrales, 

de San Pedro Tlaquepaque y Zapopan. No es sino hasta 1980 que se agrega el conjunto de las delimi-

taciones municipales y por lo tanto, se incluyen espacios rurales y de menor urbanización. En 1990 se 

-

gión. En el 2009 el Congreso del Estado aprobó la declaratoria del Área Metropolitana de Guadalajara 

-

-

cán de los Membrillos. Más recientemente, en el 2015 y bajo el concepto de AMG, el Congreso del 

Estado incorporó a Zapotlanejo.  Finalmente el AMG queda conformada por los siguientes municipios: 

1 
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En el AMG convive un mundo rural con uno urbano que absorbe al primero aceleradamente.  Se com-

binan culturas históricamente urbanas, industriales y comerciales con tradiciones rurales, comunitarias 

sido pocas veces consideradas en las estrategias de gestión y planeación metropolitana, aun cuando 

representan la mayor parte del territorio de la metrópoli.

biodiversidad como de enormes carencias económicas y sociales. En Guadalajara se integran, aunque 

múltiples cosmovisiones, formas de vivir y aspiraciones sociales que requieren ser cohesionadas en 

favor de una vida común que sea digna para todos.

Para transformar la ciudad en un sentido satisfactorio y digno se requiere una estrategia común y 

coordinada. La metrópoli actual integra las dinámicas propias de cada uno de sus nueve municipios, 

de su evolución.

-

bernanza restringido a sus demarcaciones políticas y territoriales aisladas. La ciudad de hoy desborda 

-

crita en lo esencial a los niveles federal, estatal y municipal. Nuestra ciudad es intermunicipal, com-

El crecimiento inteligente de la ciudad y la recuperación de su liderazgo regional demandan precisar 

Desde una visión metropolitana, se desarrollan los instrumentos de planeación para su articulación con 

metas de corto, mediano y largo plazo. La estrategia debe comprender políticas públicas integrales y 

consistentes, gobernanza democrática y enfoque a los bienes comunes. Debe privilegiar la inteligencia 

colectiva, el saber social y el fortalecimiento de las instituciones renovadas. La evolución de la ciudad 

completa requiere una visión de futuro compartido, mucho trabajo honesto por el bien común, perse-

verancia y tiempo.

Aspiramos a crear la ciudad ejemplar de la nueva era habitada por ciudadanos de hoy. Queremos una 

ciudad segura, cohesionada, equitativa, líder, digna, participativa, bella, culta, recreativa y sustentable. 

-

go al pleno respeto de los Derechos Humanos y al trabajo decente. Necesitamos una mejor, más equi-

líder en calidad de vida para todos.

-
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-

cientemente aprobado, que plantea la estrategia territorial de esa ciudad que queremos, formulando 

A partir de un trabajo cercano con los diferentes municipios que forman el AMG y la revisión tanto 

de documentos de planeación nacionales a diferentes escalas, como de documentos de referencia 

internacional, se construyó la estructura del Programa de Desarrollo Metropolitano. Una estructura 

 

Con base en una nueva gobernanza de base social, la ciudad que queremos fue concebida mediante un 

co-partícipes en la construcción y la gestión de la metrópoli. 

en condiciones de pasar a una etapa de propuestas de vocacionamientos territoriales en un sistema 

multipolar de ciudades, en donde se articulen políticas de desarrollo social, económico y cultural, con 

las capacidades, potencialidades y necesidades de las nuevas centralidades, para asegurar que la ciu-

dad brinde condiciones de vida digna y prosperidad para sus habitantes, en un marco de sustentabi-

lidad.

A partir de la integración funcional metropolitana, la evolución de la ciudad estará basada en la planea-

ción participativa y la suma de recursos que hoy tienen los municipios, para mejorar las condiciones 
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de vida de la comunidad. Lejos de pretender ser competitivos de manera aislada, disputando entre 

municipios la atracción de inversiones, se buscará una acción coordinada en la que oriente la actividad 

económica hacia las zonas con mayor potencial de aprovechamiento social y necesidades de desarro-

temas de la agenda de la ciudad completa, y su previsible entrada en funcionamiento en el corto plazo, 

-

ción de las necesidades de las comunidades en materia de agua y saneamiento, infraestructura para el 

desarrollo, medio ambiente, atención de emergencias y seguridad ciudadana y movilidad, entre otras.

Realizar esta ciudad demanda claridad en los propósitos compartidos, liderazgo incluyente, gobierno 

participativo y continuidad. Sabemos que el reto desafía las fronteras convencionales de tiempo y 

espacio, pero se trata de pensar en un futuro que construiremos juntos, paso a paso, sin desviación ni 

simulación. Su concepción será el resultado de la innovación social, misma que responda a las necesi-

dades y visiones de la gente, soportada por una estrategia integral de crecimiento urbano sustentable, 

con alta calidad de vida. Su modelo será el paradigma de evolución urbana inteligente.
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1 MARCO JURÍDICO

1.1.  BASES Y PRECEDENTES DEL PROGRAMA
DE DESARROLLO METROPOLITANO 

Las atribuciones jurídicas para integrar el actual AMG y generar los procesos que le permiten coordi-

narse mediante estructuras de planeación y decisión, son el resultado de diversas disposiciones que 

el procedimiento para la elaboración y aprobación del Programa de Desarrollo Metropolitano. El 26 de 

-

so del Estado, mediante el que se aprueba la Declaratoria del Área Metropolitana de Guadalajara (Cf. 

Inciso 2.3.1).

El 14 de febrero del 2014 se suscribió el Convenio de Coordinación Metropolitana para el Área Metro-

politana de Guadalajara, entre el Gobierno del Estado y los ocho Municipios Metropolitanos, en donde 

contenidos, diagnóstico, planeación y programación, autorización, y en su caso aprobación e imple-

Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara en el 

metropolitana, incluyendo el Programa de Desarrollo Metropolitano.
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Área Metropolitana de Guadalajara el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

Estos precedentes prescriben la condición para el presente Programa que, como se verá en los apar-

-

100, 101, 102 y 106 principalmente, y en la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, en 

su totalidad.

1.2.  LOS ENCLAVES FUNDAMENTALES:
LEGALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

-

safío de gobierno y administración pública para el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco y el país. 

El proceso mismo implica la institucionalización formal de un esquema de gobernanza multi-nivel, en 

-

-

del desarrollo, de asentamientos humanos, desarrollo urbano, equilibrio ecológico y ordenamiento 

Convencional, como el cemento de la coordinación metropolitana, que se fundamenta en las faculta-

des y atribuciones del Municipio en la Constitución Federal , en la Constitución de Jalisco,  la Ley de 

Gobierno y Administración Pública Municipal y sus derivaciones, hasta nuestro precedente inmediato 

en la Ley de Coordinación Metropolitana. La convencionalidad es el concierto de voluntades de las 

unidades de gobierno respecto de una realidad metropolitana, que describe las reglas de la deno-

homogeneidad en el cumplimiento de deberes y responsabilidades básicas del Estado, así como en 

la prestación de aquellos servicios públicos con impacto inter-jurisdiccional. Asimismo, la metrópoli 

 



PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

11PDM 2.0 V 30-01

1.3.  LOS FUNDAMENTOS DE LA CONVENCIONALIDAD 
Y DE LA GOBERNANZA METROPOLITANA

-

blicas, programas de gobierno que contienen el desarrollo de derechos ciudadanos, la planeación del 

asentamientos humanos y el territorio.

-

-

do Monnet,2

-

ción metropolitana como resultado.3  Por eso la convencionalidad es importante, porque los convenios 

metropolitanos trazan goznes entre las líneas verticales de la Constitución y las leyes, y permiten la 

conformación de relaciones intergubernamentales con estabilidad y certidumbre.

-

ciones jurídicas que suponen un escenario complejo, que deriva de la facultad reglamentaria de diez 
4 -

mandatos absolutos ni líneas jerárquicas verticales. Su consistencia es horizontal y diagonal.5 

En la metrópoli, los municipios y el gobierno del Estado convergen en el territorio como sujetos obli-

-

producirán efectos de transformación de la realidad material: en supuestos de derecho metropolita-

nos.6   

párrafo, establece que:

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y aso-

-

turas de los Estados respectivas.

2 

,  New York Univer-

3 -

. Westport, CT: Quorum Books, 2001.

4 

desafío fundamental para el objetivo del gobierno de las entidades locales y para el cumplimiento de normas generales. Cf. SÁN-

, No. 25. 

5 Cf. COSICUELLA MONTANER, Luis. , Thomson-Civitas, Madrid, 1998.

6 HIERRO, Liborio. , Ariel, Madrid, 2003, p. 71-72.
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La Constitución de Jalisco reproduce en su Artículo 81 las facultades de convencionalidad: “Los Mu-

. El Art. 

81 bis agrega:  “Cuando se trate de municipios pertenecientes a una misma área metropolitana, éstos se 

. La coordinación me-

6 y 

-

tralizado  intermunicipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

del estado formen un mismo centro de población que por su crecimiento urbano, continuidad física 

y relaciones socioeconómicas sea declarado por el Congreso del Estado como área metropolitana, el 

Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos respectivos, en el ámbito de sus competencias, convendrán 

-

iniciales para la articulación de programas, proyectos y acciones de gobierno en escala metropolitana. 

Así es que los grandes ejes del Programa de Desarrollo Metropolitano tienen un punto de partida ma-

terial, que se irá aglutinando con el cemento de la convencionalidad.

de Jalisco, se indica la necesidad de establecer un proceso de coordinación entre diversas instancias 

gubernamentales, para efectuar procesos de planeación que respondan a los principios ordenados por 

las leyes.

6 El Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana es agregado en el Estatuto Orgánico.
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La Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco, establece que es reglamentaria de los Ar-

tículos 81 bis y 87 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y tiene por objeto regular el proce-

dimiento de constitución de áreas y regiones metropolitanas. Su capítulo III se centra en la naturaleza 

metropolitano, conforme al Artículo 20, son:

Por su parte, la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal establece en su Art. 94bis las 

formas de coordinación intermunicipal que permiten establecer acuerdos referentes a la provisión de 

bienes y servicios públicos de manera articulada, así como para la operación asociada de instancias 

municipales e intermunicipales. Las fórmulas de coordinación son:

 a.  Simple interna  b.  Subsidiaria estatal  c.  Coordinada estatal

 d.  Metropolitana interna e.  Metropolitana interestatal 

Los grandes ejes, estrategias y líneas de acción que se desprenden del Programa de Desarrollo Me-

administrativos del Estado o la Federación, dependiendo de los elementos integrales de su planeación, 

y los elementos orgánicos que se requieren para hacer efectivas las estrategias y objetivos. Y dada 

públicos municipales, serán los Convenios de Coordinación los instrumentos fundamentales para ma-

Por eso es de capital importancia atender la dimensión convencional del Programa, porque es a partir 

de los convenios, acuerdos e instrumentos de coordinación, como se aglutinarán las acciones de la 

denominada Gobernanza Metropolitana. La coordinación depende del establecimiento de convenios 

-

tidades federativas y municipios, en la concurrencia, colaboración, coordinación y concertación.7   De 

legislativos y ejecutivos, la elección del tipo de relación con la Federación y entre ellos mismos.8

7 

-
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Los poderes legislativos estatales y los cabildos municipales, mediante la emisión de las leyes y normas 

-

-

a la emisión de leyes reguladoras, sino que faculta a los Estados y Municipios a permitir la participación 

de la Federación, y la participación entre ellos mismos, por vía de coordinación legal y convenios, para 
9

objeto es armonizar el ejercicio de la potestad tributaria entre los órganos legislativos de los referidos órganos de gobierno con el 

-

buciones sobre hechos o actos jurídicos gravados por la Federación o a suspender su vigencia y otorgar a los Estados, al Distrito 

8 

DE DESARROLLO SOCIAL.
9 
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1.4.  LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO COMO
MARCO INTEGRADOR

El Programa de Desarrollo Metropolitano tiene una composición clara como instrumento de planea-

ción del desarrollo, emerge del Código Urbano y el ámbito regulativo del desarrollo urbano. Su base, el 

de este Programa, y establece en el Artículo 101 que:

-

Y el mismo Artículo 101 prescribe que estos instrumentos deberán guardar congruencia con el Plan 

Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo.  Y es a partir de esta caracterización inicial del 

Programa de Desarrollo Metropolitano, donde observaremos una fundamentación del instrumento en 

el subsistema de planeación del desarrollo.

La Ley General de Planeación, aplicable a todas las unidades de gobierno de la República, establece 

que el Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, la estrategia y prioridades del 

desarrollo integral y sustentable del país. El plan contendrá previsiones sobre los recursos que serán 

lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional.  

La Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicable a todas las unidades de go-

bierno que se conforman en Jalisco, establece el Sistema Estatal de Planeación Democrática, como el 

conjunto de condiciones, actividades, procedimientos, instancias e instituciones, para llevar a cabo en 

forma coordinada y concertada, el proceso de planeación del desarrollo estatal.
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El Plan de Desarrollo, en cualquier nivel de gobierno, indicará los programas sectoriales, instituciona-

les, regionales y especiales que deban ser elaborados conforme a un principio de sistematicidad.10   La 

y del desarrollo urbano.

Hay que destacar que estas facultades de planeación de los distintos niveles de gobierno no funcionan 

en una relación jerárquico-normativa o de distribución competencial absoluta, sino que tienen una inje-

rencia directa en las políticas públicas que se desarrollan por los distintos niveles de gobierno. De este 

modo, entre mayor autonomía normativa tenga un nivel de gobierno frente a otro, menor posibilidad 

habría de ordenar verticalmente las políticas nacionales, estatales o regionales, y mayor necesidad 

habría de coordinar la planeación en una escala multinivel.11

De acuerdo a la legislación aplicable, los municipios deben contar con un Plan Municipal, el cual será 

son obligatorios para toda la administración pública municipal en el ámbito de sus respectivas com-

petencias, conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables a partir de su publicación. Los 

base para realizar los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos. Conforme a la Ley 

de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Ejecutivo del Estado y los municipios podrán 

de colaboración en la planeación regional del desarrollo, sin que ello implique creación de autoridades 

intermedias.

10 Este principio lo podemos reconocer en el ámbito de la subsidiariedad, en el marco de grandes ejes de coordinación nacional. Ver, 

LA LEY RELATIVA NO VULNERA LA SOBERANÍA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES EN MATERIA IMPOSITIVA.

11 , No. 25, 2011. El 

-

ción Territorial, desarrollados por el Ayuntamiento de Madrid desde 2003. Esto permite llegar a unas conclusiones que refuerzan el 
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12 Cf. Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus municipios. El esquema de integración de los municipios del Estado en regio-

del Estado, en la parte que les corresponda, conforme a las disposiciones legales aplicables.

y desarrollo social y sustentable de los respectivos municipios y sus habitantes.12  En este sentido, la 

Región Centro no coincide estrictamente con el sistema de coordinación metropolitana, pues incluye 

-

rá ajustar la delimitación de regiones administrativas del Gobierno del Estado para la implementación 

del Plan Estatal de Desarrollo.

Por esta razón, es ya un objetivo de este Programa de Desarrollo Metropolitano y las instancias me-

tropolitanas, la moción ante el Congreso del Estado para que realice las reformas necesarias en las 

leyes de planeación del desarrollo, de equilibrio y ordenamiento ecológico, los decretos del Mapa de 

-

delimitaciones metropolitanas provenientes del Legislativo Estatal conforme a la Ley de Coordinación 

Metropolitana.
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procesos de planeación: 

El planteamiento del Art. 26 contiene entonces dos aspectos centrales con respecto a la planeación. 

-

Estado proveerán las condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos que 

integran la sociedad y propiciarán su participación en la vida social, económica, política y cultural de 

-

nicipales organizarán el sistema estatal de planeación para que, mediante el fomento del desarrollo 

sustentable y una justa distribución del ingreso y la riqueza, se permita a las personas y grupos sociales 

el ejercicio de sus derechos, cuya seguridad y bienestar protege esta Constitución. La ley establecerá 

los criterios para la instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de manera objetiva, 

Jalisco refrenda el carácter de la planeación como un instrumento de promoción de la libertad y de la 

participación social, económica, política y cultural de la ciudadanía. Además, establece que la planea-

ción en Jalisco tiene como objetivo el ejercicio de los derechos de su población y que para esto debe 

de fomentar tanto el desarrollo sustentable como una justa distribución del ingreso y la riqueza. Por lo 

anterior, la planeación debe de integrar como centrales estos mandatos constitucionales. 

Por su parte, el Código Urbano para el Estado de Jalisco y sus municipios, en su Art. 101, establece que 

-

El Art. 102, contempla entre los instrumentos de planeación metropolitana a los Programas de Desa-

rrollo Metropolitano, mismos que se aplicarán en las áreas y regiones metropolitanas y que contem-

metas para la política metropolitana, en al menos las materias de Estructura Socio-Económica, Orde-

namiento Territorial, Medio Ambiente, Servicios Públicos, Infraestructura Urbana, Movilidad Urbana, 

-

tituyan las áreas y regiones que comprenda.

la propuesta de este Programa de Desarrollo Metropolitano. La consulta ciudadana es efectuada con 
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el respaldo del Consejo Ciudadano Metropolitano, para elaborar el documento preparatorio para su 

ayuntamientos lo incorporan a su propio orden jurídico-administrativo.

El Sistema de Planeación, en donde se inscribe este Programa, se coloca en un ciclo de gestión de 

la política pública, que es consistente con el ciclo de políticas públicas y tiene su asiento jurídico en 

diversos apartados de la Constitución Federal.13  Este ciclo de la política pública se reconoce como 

la Ley de Coordinación Metropolitana.  Los Convenios de Coordinación Metropolitana, sus instancias 

e instrumentos deben determinar:

-

De esta manera, los grandes ejes, estrategias, objetivos, metas y acciones del Programa de Desarrollo 

en actos administrativos y actos de gobierno. Siendo así, la fundamentación jurídica de este instru-

mento de planeación del desarrollo debe tomar posición en todas aquellas etapas y fases en las que 

su horizonte de estrategias adoptará la forma de un proyecto, una política pública o una prestación 

de servicio público en escala metropolitana. En la siguiente tabla se interpretan estos apartados de la 

Constitución Federal.

13 
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Pero lo más importante que se debe destacar aquí, es que se trata de elementos básicos de responsa-

bilidad a los que se sujetan todas las unidades de gobierno y órganos públicos, independientemente 

de su adscripción metropolitana, inter-municipal o inter-gubernamental. El ciclo de la Gestión Públi-

ca establece una cimentación político-administrativa que condiciona la creación de instrumentos y 

un grado de coordinación madura y fuerte de los Municipios, el Gobierno del Estado y la Federación 

como condición sine-qua-non para la articulación de estrategias, objetivos y alcances del Programa 

de Desarrollo Metropolitano.16

En este escenario, debe destacarse un Estado capaz de generar sus funciones básicas en un sistema 

federal cooperativo que delimite la distribución de competencias de los tres niveles de gobierno y la 

capacidad de responder consistentemente a las demandas de las ciudades y poblaciones.17

14 El Sistema de Información Gubernamental se supone en dos ejes, y ambos supuestos en el Artículo 6 y 26-b de la Constitución 

Política. El primero consiste en el Derecho Fundamental a la Información, que se inscribe en las Leyes de Transparencia y Acceso 

a la Información de cada entidad federativa, donde se destaca aquí la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de 

información a todas las unidades de gobierno que son sujetos directos al Derecho a la Información. El segundo eje consiste en el 

gobierno de la república se conforman como sujetos a la generación y sistematización de la información. El principio de información 

es indispensable para conformar los elementos de planeación metropolitana, así como de la creación de objetivos, indicadores, es-

tadísticas, reportes, informes, estudios especiales y unidades de medición de las materias de coordinación metropolitana. Los dos 

ejes establecidos, suponen un esquema de coordinación en el que los ocho Municipios y el Gobierno del Estado podrán sostener sin 

ninguna contradicción a nivel constitucional ni legal.

15 El Sistema de Contabilidad Gubernamental, supuesto en la facultad legislativa del Artículo 73 de la Constitución, y desarrollado 

con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece que la contabilidad se basará en un marco conceptual que representa 

-

16 -

nal, 

17 

1.5. LAS MATERIAS METROPOLITANAS: CONCURREN- 
TES DEL MUNICIPIO, EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN

-
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18 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cf. Controversia Constitucional CC 94-2009, Op.Cit.

19 -

20 

, Volume 50, Número 2, Abril 2000, p.p. 189-207.

-

-

facultades concurrentes implican que las entidades federativas, los Municipios y la Federación, puedan 

actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y 
18

Este supuesto vuelve a dimensionar al Programa de Desarrollo Metropolitano en escalas aparentemen-

Esto quiere decir que la fundamentación jurídica de este Programa, así como de todos sus alcances de 

-

nación metropolitana en una vinculación federativa: Federación- Estados- Municipios, donde las leyes 

municipales, estatales y federales, más que posiciones jerárquicas, son roles en un que-hacer intergu-

bernamental.

la aglomeración de competencias, recursos y facultades en detrimento de la soberanía de los estados y 

una base de autonomía de los poderes públicos. El nodo central de la concentración no deriva sólo de 

la Constitución y su sistema de distribución de potestades originarias, sino del sistema de coordinación 

-

-
19   

20
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En esta complejidad, la Constitución Federal se convierte en un centro de gravedad político-jurídico, 

lugar de interpretación común, o en un espacio de disputa. No hay áreas de políticas que no tengan 

-

no a este vínculo central. Conforme a Alfred Stepan, las democracias federales tienden hacia un centro 
21  El teórico del federalismo, Riker, se 

-
22

No hay una estructura única de implantación de las políticas, sino estructuras de implantación localiza-

das, cada una de ellas con la composición de actores y circunstancias que le caracteriza.23   En el seno 

de las estructuras de implantación de fondos, programas y políticas, se da una distribución de papeles 

entre los distintos grupos y subgrupos de actores: niveles de gobierno, universos políticos ciudadanos, 

21 Cf. STEPAN, Alfred, -

lism), 

2004.

22 STEPAN, Alfred, 

Op.Cit.

23 -

 . Westport, CT: Quorum Books, 2001.
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24 STREEK, Wolfang y SCHMITTER, Philippe C., ¿Comunidad, Mercado, Estado...Asociaciones?: La contribución prospectiva del 

-

25 Cf. ARGANOFF, Robert, Marcos para el Análisis Comparado. Op.Cit.

26 Cf. STEPAN, Alfred, Toward New Comparative Politics, p.48

27 

28 -

, Asamblea de Madrid- Servicio de Publicaciones, Madrid, 2010.

29 -

niveles de participación de las empresas e instituciones sociales.24  -

25

vía difícil para hacer cambios estructurales, y obligando a la formación de consensos. Casi todos los 

cambios hechos en un Estado Federalista o descentralizado, son cambios de las reglas: pero los cam-

bios a las reglas del mismo sistema descentralizado complican el terreno de juego, porque los límites 

del sistema cambian constantemente.26

Las democracias federales o descentralizadas, según Stepan, tienden hacia un centro porque la pobla-

con importante autonomía en cada región,  es porque las reglas del juego le permiten dicha compo-

sición. En temas como salud, bienestar, investigación, etc., la economía y la sociedad se inclina por 

diferentes posturas, pero siempre han de estar en el inventario de la palestra democrática y federalista 

y bajo las reglas y balances de la Constitución.27

control de sus potestades, competencias y presupuestos.

Estado en la vida económica, la gestión del Estado en sus funciones básicas, o la vida de la Administra-

-
28  -

tinto entre la Administración Pública con los sectores privado y social. Se demanda una re-delimitación 

de la esferas de responsabilidad para transitar óptimamente entre el Estado prestador de servicios, 

de derechos fundamentales y equidad social. Es indispensable desarrollar una programación legal de 

metas públicas a nivel local, metropolitano, regional y nacional desde un esquema de gobernanza.29
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1.6. DESARROLLO URBANO COMO PUNTO
DE PARTIDA

Entre las reformas del 10 de enero de 1934 y del 6 de enero de 1992 al artículo 27 de la Constitución, 

sucedió el periodo de ascenso y descenso en la denominada Reforma Agraria, en el que se transformó 

Derecho Social Agrario. En 1930, la población rural, es decir, la residente en localidades inferiores a 

2500 habitantes, representaba 67% de la población del país, en tanto que en el 2015 descendió a sólo 

23%.30  En este periodo la realidad social, la concentración económica, poblacional, de servicios y de 

representación política han cambiado sustantivamente hacia las ciudades y metrópolis, aunque la evo-

lución legal e institucional lo ha hecho a un ritmo menor.  

Con la publicación de la primera Ley de Asentamientos Humanos, en la Cumbre I del Hábitat, en Van-

couver 1976, inicia la primera fase de regulación de los territorios urbanos. Como consecuencia de esta 

nueva Ley, inicia la primera ola legislativa en materia de Asentamientos Humanos en los 31 estados 

entidad política descentralizada, con autonomía representativa, presupuestal y de gestión. En 1996, 

consonancia con las reformas municipalistas.  Este hito sirvió para que la política comenzara a trazarse 

desde el ámbito local, y se consolidó con las reformas municipalistas de la Constitución Federal en 

por el desarrollo de un Proyecto de Ley en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y 

En Jalisco y Guanajuato, particularmente, se presentaron evoluciones posteriores a la ola surgida con 

-

lidades. En Jalisco se reformó la Constitución, se publicó el Código Urbano, la Ley de Coordinación 

Metropolitana y se crearon las instancias del primer sistema metropolitano en el país.

Actualmente, el legislativo federal discute el Proyecto Ley General de Asentamientos Humanos, Orde-

en el proceso, el proyecto establece ya nuevos horizontes legislativos, programáticos, administrativos 

y de gobierno local en todo el país. 

En este desafío, se entiende la necesidad de generar una política integral de planeación urbana, coor-

dinación metropolitana, de los programas nacionales de infraestructura, de Desarrollo Urbano, y de 

aquellos fondos, programas y recursos vinculados a la prestación de servicios públicos en escalas 

metropolitanas: agua, vivienda, energía, seguridad, movilidad, tránsito, telecomunicaciones protección 

civil, cultura, residuos sólidos etc.

30 
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La publicación de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desa-

rrollo Urbano supondrá diversas reformas legales, incluyendo probablemente las de las constituciones 

de los Estados. Esta Ley incidirá en transformaciones sustantivas en la Estrategia Nacional de Ordena-

miento Territorial, y en la horma jurídica e instrumental con la que se deberán elaborar planes parciales 

y planes de desarrollo urbano y metropolitano, en consonancia con un sistema macro de programas 

de infraestructura, movilidad, calidad del aire y desarrollo urbano a nivel nacional.

A partir de la denominada Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, se articula un sistema de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Así, el Proyecto de Ley prescribe un nuevo sistema de 

instrumentos de planeación urbana, que deberán estar asociados y vinculados institucionalmente. 

conceptos de regulación para la materia de los asentamientos humanos. El papel que deberán jugar el 

Ejecutivo Estatal, el Congreso Estatal y los municipios, deberá trazarse en al menos una nueva ley sus-

tantiva, y en una consecuente cascada de reformas reglamentarias municipales, y de normas orgánicas. 

Asimismo, el Proyecto de Ley indica que se tendrán que generar condiciones de adaptación en los sub-

sistemas legales Civil, de Protección Civil, Tránsito, y otras áreas que deberán ajustarse al nuevo modelo. 

El Sistema General de Planeación Territorial que se desprende del Proyecto de Ley es: 

 I.  La Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 

 II.  Los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial 

 III.  Los Programas de Zonas Metropolitanas o Conurbaciones 

 IV.  Los Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano

El Programa de Desarrollo Metropolitano se inserta en el desafío y alcances del Proyecto de Ley Ge-

neral de Asentamientos Humanos, y buscará en sus estrategias trazar la vinculación jurídico-admi-

nistrativa con la planeación del desarrollo urbano, las demandas de infraestructura, equipamientos y 

-

y fondos públicos con incidencia a partir de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial que se 

prescribe en este Proyecto de Ley. 
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1.7. ELEMENTOS JURÍDICOS PARA EL DESARROLLO 
METROPOLITANO

-

llo, nos permiten hacer una re-interpretación del Artículo 25 de la Constitución, referente a la rectoría 

económica del Estado, y en tanto, comprender a la metrópoli como un sistema  industrial, comercial, 

-

do, pero ahora desde una escala metropolitana. Y como cierre de una visión integral, re-interpretar el 

Artículo 26 de la Constitución, sobre los ejes de la planeación del desarrollo nacional, entendiendo que 

las 59 zonas metropolitanas del país ciernen un ecosistema de territorios funcionales, y las metrópolis 

son los nuevos ámbitos de validez para la inscripción de los objetivos y estrategias de desarrollo.

Al preceder de los sistemas de planeación del desarrollo, la planeación ambiental, urbana y territorial, 

-

intermunicipales e intergubernamentales como punto de partida, se advierte que los enunciados y 

sintagmas de planeación emanados del Programa de Desarrollo Metropolitano no tienen prolongación 

natural en aparato público o en una administración de gobierno, sino en nueve unidades de gobierno 

municipales, el Gobierno del Estado y, en factores de concurrencia, con aparatos del Gobierno Federal. 

Siendo así, la orientación pragmática del Programa de Desarrollo Metropolitano no deviene en man-

datos y prescripciones tradicionales, como en los instrumentos de planeación ordinarios, sino que han 

de propiciar los escenarios de acción coordinada intermunicipal e intergubernamental: en acuerdos y 

mismo sentido político y jurídico. 

Por esta razón, la prolongación jurídica de los enunciados del Programa de Desarrollo Metropolitano 

deviene en la creación de agencias metropolitanas, superintendencias, convenios, acuerdos inter-insti-

tucionales o en una cartera de proyectos ejecutivos comunes para todas las unidades de gobierno que 

-

el desarrollo, para el desarrollo urbano, el desarrollo sustentable, y para la integración metropolitana 

de funciones y servicios públicos.

 Por ello, el Programa guarda congruencia con el sistema de planeación para el desarrollo, del cual 

deriva una compleja estructura de instrumentos de planeación de carácter institucional, sectorial y es-

se entretejen objetivos, alcances y áreas de competencia. Así, es necesario encuadrar el PDM dentro 

planeación.
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-

el conjunto de condiciones, actividades, procedimientos, instancias e instituciones en que participan 

las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, los sistemas de información y 

consulta, los organismos de los sectores privado y social, y la sociedad en general.

En el sistema de planeación democrática previsto en la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco 

-

desarrollo urbano, no tienen su equivalente en materia de desarrollo en general, como se muestra en 

el esquema siguiente.

Ante la ausencia del ámbito metropolitano en la LPEJ, el Código Urbano para el Estado de Jalis-

la legislación local para cada instrumento de planeación, el programa de desarrollo metropolitano ad-

quiere alcances que superan la visión parcial del ámbito estrictamente urbano, debiendo orientarse al 

-

la ordenación racional y sistemática de las acciones del Gobierno y la sociedad, cubriendo con ello la 

aparente omisión del nivel metropolitano en el sistema estatal de planeación democrática de la LPEJ.

El Programa de Desarrollo Metropolitano tiene como propósito central establecer la política a seguir 

en su área de aplicación, desarrollando en su contenido los componentes sustantivo y normativo en las 

materias concurrentes que tiene el orden municipal con el estatal y el federal.

Las políticas ambientales, de vivienda, infraestructura, seguridad, salud, protección civil,  ordenamien-

-

nos. En algunos casos, se trata de áreas de responsabilidad concurrentes para la Federación, el Estado 

coordinación inter-gubernamental. 

El desafío que nos impone este Programa de Desarrollo Metropolitano, consiste en actualizar y crear 

los instrumentos jurídicos que habiliten la coordinación inter-municipal y metropolitana, con el Gobier-

no del Estado y la Federación, a efecto de construir políticas públicas metropolitanas en diferentes 

niveles y en diversas materias. Para esto, será importante forjar el instrumental convencional básico 

para que  el municipio sujete algunos de sus servicios y funciones públicas a los principios de concu-

rrencia, coordinación, subsidiariedad y responsabilidad, a efecto de lograr niveles de cooperación con 

los órdenes inter-municipal, estatal y federal.
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o bien, generar normas derivadas a la facultad reglamentaria en una escala inter-municipal e inter-gu-

bernamental. A partir de los instrumentos jurídicos, se establece el objetivo material de crear políticas 

El corazón de los temas metropolitanos es la Constitución, y su interpretación para efectos de cons-

El Programa se incorpora en las disposiciones jurídicas del Código Urbano para el Estado de Jalisco, 

estatal de planeación para el desarrollo urbano que tiene como propósito calibrarse con los instrumen-

tos de planeación municipal. Asimismo, este programa se incorpora en el sistema municipal, estatal y 

nacional de planeación. 

y el Gobierno del Estado cumplirán con la ejecución de los instrumentos de planeación metropolitana 

en el tenor de los programas y planes que conciernan en la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, de los planes de ordenamiento ecológico, asentamientos humanos y cambio climáti-

co aplicables en el ámbito estatal, regional y municipal. 
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2 ANTECEDENTES DE 
LA PLANEACIÓN

2.1.  ENTORNO NACIONAL 
-

31  Esta 

en el que si bien no se anticipaban las profundas acciones políticas públicas implantadas en ese perio-

do, sí se establecía el marco para estructurarlas.

Durante la propia administración 1934-1940 comenzó el desarrollo de estrategias de planeación 

se constituyó la Dirección de Obras del Bajo Río Bravo, con acciones en la cuenca hidrológica respec-

-

tuciones pioneras en la planeación regional fueron la Comisión Intersecretarial de la Alta y Baja Sierra 

-

ción fueron obstaculizadas por la situación de economía de guerra presente a nivel internacional y en 

planeación de inversiones, obras públicas y desarrollo territorial.

En 1976 se elaboró el Plan Básico de Gobierno para la administración 1976-1982, mismo que dio lugar 

al Plan Global de Desarrollo 1980-1982, primer Plan Nacional de Desarrollo del periodo contemporáneo. 

31 
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2.2.  ALINEACIÓN CON INSTRUMENTOS
El Código Urbano para el Estado de Jalisco establece, en su Art. 101 que los instrumentos de planea-

ción metropolitana deben guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de 

Desarrollo, así como con los diferentes instrumentos de planeación contemplados en el propio Código. 

-

banas y de planeación municipal en materia de desarrollo urbano de aquellos municipios que formen 

nacional y estatal y a su vez enmarca la planeación municipal.

2.2.1.  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

estrategias articulables con políticas metropolitanas32: 

 

Meta Nacional: I. México en Paz.

Objetivo: Salvaguardar a la población, sus bienes y su entorno ante cualquier desastre de 

origen natural o humano.

Meta Nacional: II. Un México Incluyente.

Objetivo: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.

-

Estrategia: Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para 

contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva.

-

-

dejó de ser viable.

Sin embargo, desde la administración 1982-1988, la elaboración de Planes Nacionales de Desarrollo ha 

sido continua y se ha establecido constitucionalmente un sistema nacional de planeación que ha per-

Posteriormente se promulgó el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1990-1994 que pretendía im-

pulsar el desarrollo a centros alternativos para generar un reordenamiento urbano-rural.

32 

un estado soberano depende en nuestro caso del Poder Federal.
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 Objetivo: Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Estrategia: Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.

Objetivo: Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente 

Estrategia: Reducir de manera responsable el rezago de vivienda por medio del mejo-

nueva.

Estrategia: Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la 

concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordena-

miento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urba-

no, metropolitano y de vivienda.

Meta Nacional: III. Un México con Educación de Calidad.

Objetivo: Propiciar y ampliar el acceso a la educación y a la cultura como un medio para la 

formación integral de los ciudadanos. 

Estrategia: Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional.

Meta Nacional: IV. Un México Próspero.  

-

miento.

Estrategia: Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestruc-

tura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar 

-

dad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía.

 

Objetivo: Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 

nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo y 

que permita el esparcimiento de las personas.

Estrategia: Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabili-

Estrategia: Implementar un manejo sostenible del agua, haciendo posible que todos los   

Estrategia: Fortalecer la política nacional ante el cambio climático y cuidado al medio 

ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de 

bajo carbono.

         Estrategia: Proteger el patrimonio natural.

 

para realizar la actividad económica.

Estrategia: Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos 

-

ciencia.
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2.2.2.  Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 – Actualización 2016

La política que se vislumbra desde el PED hacia las áreas metropolitanas de Jalisco tienen como objeti-

vo garantizar el derecho a la ciudad y la calidad de vida de los habitantes en el marco de un desarrollo 

monitoreo del desarrollo metropolitano.

Por su parte, el Área Metropolitana de Guadalajara no es mencionada a lo largo del Plan Estatal de De-

sarrollo en su versión actualizada ya que concentra gran parte de la población estatal.  Dentro del tema 

Desarrollo Regional y Urbano, en su objetivo O3 Promover un desarrollo urbano sostenible, equitativo 

Jalisco: -

.

Al formar parte del Sistema Estatal de Planeación Democrática, es indispensable para el PDM mante-

ner su alineación y coordinación con el PED ya que ambos son instrumentos que orientan las acciones 

para impulsar el desarrollo del Estado por una parte y del Área Metropolitana de Guadalajara por la 
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2.2.3.  Plan de Desarrollo Subregión Centro

El Gobierno de Jalisco ha actualizado la estrategia de regionalización que tuvo su origen en 1998.33  La 

-

llos, Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Zapotlanejo.

de la Región 12 Centro, y actualmente está siendo sustituido por dos instrumentos: el Plan de Desarro-

llo Regional de la Subregión Centro 2015 - 2025 y el Programa de Desarrollo Metropolitano del AMG.34

-

otra región.  En todo caso se consideran en la Región Centro con la categoría de subregión particular 

no metropolitana. Así, dicho plan muestra información tanto para la totalidad de la Región como para 

El Programa de Desarrollo Metropolitano es un instrumento independiente que complementa el Plan 

de Desarrollo de la Subregión Centro en su aspecto metropolitano, como se puede apreciar en la si-

La alineación entre ambos instrumentos de la región centro se establece es por medio de los objetivos 

del PDM y las dimensiones del desarrollo del Plan de Desarrollo de la Subregión Centro. En seguida 

-

litano:

33 -

lización administrativa del Estado de Jalisco para impulsar el desarrollo de la entidad.

34 
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3.  Incrementar la producción, industrialización y comercialización ganado bovino y porcino,

     y sus derivados. 

4.  Incrementar la producción, industrialización y comercialización ganado bovino y porcino,

     y sus derivados.

5.  Desarrollar el potencial humano de la región con acceso a una educación de calidad.

6.  Reducir el número de personas que viven en situación de pobreza.

Como puede advertirse, estos objetivos no son igualmente pertinentes para el área propiamente me-

tropolitana de Guadalajara. Para efectos del presente documento, la alineación con el Plan de Desa-

rrollo de la Subregión Centro será entonces por medio de sus dimensiones. La alineación se realiza 

entre los ejes del presente programa de desarrollo con las dimensiones del Plan de Desarrollo de la 

Subregión Centro35 como se muestra en la siguiente tabla:

2.2.4. ONU-Hábitat: Guadalajara Metrópolis Próspera

Este documento que integra un diagnóstico y plan de acción menciona al IMEPLAN como un potencial 

actor clave encargado del resguardo de la gobernanza metropolitana y que será la instancia que pro-

procesos de planeación que deberá cuidar el IMEPLAN en sus instrumentos de planeación metropoli-

tana como principios clave del desarrollo, a saber:

1. Enfoques de planeación coherentes, claros y estructurados.

2. 

3. Enfoque de trabajo de tipo holístico y multidisciplinario.

4. Planeación al mediano y largo plazo.
35 
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-

pulsar la prosperidad.

• Productividad, incluyendo crecimiento económico, aglomeración económica y empleo.

• Infraestructura, que incorpora los temas de vivienda, infraestructura social, tecnologías de la 

información, movilidad urbana y conectividad de las vías.

• Calidad de vida remite a los temas de salud, educación, seguridad y protección y espacio 

público. 

• Equidad e inclusión social, abarcando los temas de equidad económica y social, inclusión de 

• Sustentabilidad ambiental e incluye la calidad del aire, manejo de residuos y agua y energía. 

• Gobernanza y legislación.

2.2.5. Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda
Urbana

La Organización de las Naciones Unidas en sus esfuerzos por combatir el hambre y la pobreza, pro-

teger los bienes naturales del planeta y asegurar el desarrollo pleno y seguro de todas las personas, 

aprobó en el 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Está compuesta por 17 Objetivos 

Los ODS recuperan los Objetivos de Desarrollo del Milenio previstos para su cumplimiento en el 2015, 

al tiempo que abren un nuevo abanico de prioridades entre los que destacan la innovación, la lucha 

contra la desigualdad económica, el combate y control del cambio climático, la seguridad y la justicia, 

-

ciendo la pluralidad de realidades y necesidades. Cada objetivo incluye una serie de acciones y agenda 

propia que permitan su cumplimiento, y a su vez promueven el alcance del resto de los objetivos. 

El Objetivo 11 remite particularmente a la cuestión urbana: pretende Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Este objetivo resalta ante 

equidad económica, la protección de los entornos ambientales, la reducción del riesgo y el aumento de 

vigilancia para su cumplimiento por parte de las autoridades nacionales y locales. Los países miembros 

están llamados a generar reformas a sus procesos o  a construir nuevos esquemas de trabajo en sus 

agendas urbanas para generar coherencia con la Nueva Agenda Urbana.

Además del objetivo 11, el PED recupera el sentido de la mayor parte de los lineamientos derivados de 
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Guadalajara ha representado durante la mayor parte de su historia la capital de un vasto territorio, pri-

Guadalajara.36  Su desarrollo ha conducido a que se reconozca y ordene el proceso de conurbación 

mediante diferentes decretos con otros tantos criterios para establecer las fronteras territoriales de 

a partir de los cambios en las atribuciones de los municipios, las coyunturas políticas y el crecimiento 

mismo de la ciudad.

es el fenómeno que se presenta cuando dos o más municipios o centros de población formen o tiendan 

36 -

2.3.  LA PLANEACIÓN METROPOLITANA
DE GUADALAJARA
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El presente capítulo consta de dos apartados: en el primero se establece una cronología de los es-

Conurbada de Guadalajara, de 1982, y que constituye el referente aprobado más amplio con el que 

cuenta la ahora AMG.

2.3.1. La búsqueda de la planeación y la definición
metropolitana de Guadalajara

La planeación de Guadalajara, vista a un nivel supramunicipal, tiene antecedentes desde 1948, cuando 

se promulgó el decreto del Congreso del Estado en el que se estableció la primera coordinación ur-

bana intermunicipal, mediante la Ley de Mejoramiento Urbano de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque 

previa de planeación en la ciudad, así como la necesidad de reconocer y ordenar la conurbación con 

poblados de otros municipios. En la declaratoria se conformó la Comisión para el Desarrollo Urba-

no-Regional de Guadalajara y se establecieron dos instrumentos que esta comisión elaboraría para 

la ordenación del territorio: el Plan Regional Urbano de Guadalajara y el Plan de Ordenamiento de la 

Zona Conurbada de Guadalajara.

El Plan Regional Urbano se publicó en 1979, partiendo de las premisas y lineamientos para la planea-

ción de Jalisco y en concreto de la región en torno a Guadalajara. Los principales objetivos de las 

prever una vocación para las diferentes regiones.

La región quedó constituida por los municipios de Acatlán de Juárez, Amatitán, Arenal, Cuquío, Cha-

Zapopan y Zapotlanejo, abarcando un conjunto de 7,180 km2. 

2

las Cuencas hidrológicas de San Juan de Dios, Río Blanco, El Ahogado, Colimilla, Juanacatlán, Bajío y 



40
PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

PDM 2.0 V 30-01

-

-

trabajo o lugares de residencia de trabajadores dedicados a las actividades no agrícolas, mantienen 

-

son colindantes con Guadalajara, dado el límite físico que representaba la Barranca de Huentitán a la 

continuidad urbana. En cambio, a pesar de no ser físicamente colindantes con Guadalajara, se incluyó 

-

-

En marzo de 1989 se constituyó el Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, mediante el de-

creto 13566 del Congreso del Estado de Jalisco. Se trató de un organismo de coordinación y concerta-

Más adelante se elaboraron una serie de planes que no llegaron a ser aprobados y ejecutados: el pro-

pio Consejo de la Zona Metropolitana elaboró un Proyecto de Plan de Ordenamiento de la ZCG, en 

-

tal de Desarrollo Urbano, el cual llegó a consulta pública, más no se aprobó ni publicó.  En noviembre 

-
37

A partir del 2004 el gobierno federal ha establecido otra metodología y lógica conceptual de agre-
38  A partir de un 

-

-

37 

38 
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circundantes con una ciudad central de 50 mil o más habitantes. Incluye a aquellos municipios que 

por sus características particulares son relevantes para la planeación y las políticas urbanas, así como 

• 

movimientos intermetropolitanos del tipo centro-periferia.

• -

torial en el territorio.

• 

• La delimitación político-administrativa, en función de los gobiernos locales que involucra. 

-

• 

localidades urbanas de diferentes municipios con población mayor a 50 mil habitantes, con 

altos grados de integración física y funcional. Conforme a la delimitación del 2010, dentro 

• 

son: distancia a ciudad central por kilómetros de carretera pavimentada y de doble carril e 

integración funcional por lugar de trabajo y residencia. Estos municipios tienen un carácter 

-

sidad media urbana y municipios que se encuentran reconocidos por alguna declaratoria 

como parte de una Zona Metropolitana. El INEGI no ubica municipio alguno de la ZMG en 

este rubro.

• -

dos por los gobiernos federal y locales como parte de una zona metropolitana por decreto 

los Membrillos y Juanacatlán.

El hecho de que los ocho municipios formen parte de la ZMG no implica que todas las localidades de 

tales municipios sean consideradas urbanas. De hecho, las localidades urbanas representan una parte 

la ZMG debe de ubicarse y por ende planearse tanto en un sentido urbano como rural, respetando las 

en la ZMG.

a partir del cual se elaboró el Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano del 2008, mismo que no llegó 

a promulgarse y por consiguiente no tuvo vigencia.
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En septiembre del 2008 el Congreso del Estado de Jalisco aprobó y publicó el Código Urbano para el 

Estado de Jalisco, con vigencia desde el 2009, mismo que rige la lógica de la planeación en Jalisco.

-

tegrada por ocho municipios: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de 

y socioeconómicas presentes en la metodología del trabajo interinstitucional de SEDESOL-INEGI-CO-

-

la Región Metropolitana de Guadalajara, pero tampoco llegó a aplicarse.

En el 2013 la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno de Jalisco efectuó un proyecto de Progra-

en marcha de dicho Programa,  este instrumento no surtió el trámite de aprobación, por lo que no se 

aplicó, ni tuvo operatividad efectiva.

-

integran la Zona Metropolitana de Guadalajara. Además, se amplió el área de estudio a zonas que, por 

con la Zona Metropolitana. En los resultados se encontró que adicionalmente a los ocho municipios 

previamente mencionados, otros cuatro cumplieron con alguno de los criterios de integración fun-

Arenal, Acatlán de Juárez y Zapotlanejo.
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-

las potencialmente urbanas y a las no urbanizables:

-

mitan dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos en el 

-

-

Conforme al Artículo 5 del mismo Código, se entiende por asentamiento urbano y por centro de po-

blación la agrupación de personas y constitución de áreas en espacios no solamente urbanos:

-

-

-

sidera como parte de los centros de población referidos.

-

-

Zapotlanejo, en la inteligencia de que en ambos cabe asociar la planeación del espacio urbano con el 

rural y, de esa manera, plantearse el desarrollo del territorio no sólo en función de los requerimientos, 
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2.3.2. El Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada
de Guadalajara 1982

reforma al Artículo 115 constitucional facultó a los municipios para formular, aprobar y administrar la 

la competencia de la autoridad estatal, parece en consecuencia no haber sido aplicado.39  A continua-

ción se presenta una revisión y evaluación del instrumento sintetizando su visión, objetivos y cómo 

En 1976 se promulgó la Ley General de Asentamientos Humanos, que pretendía sistematizar la pla-

neación urbana en el país. Esta dio pie al primer trabajo integrado para atender el fenómeno de co-

nurbación de Guadalajara, luego de una declaratoria metropolitana que proponía la generación de un 

sistema urbano. El proyecto fue llevado a cabo desde el nivel estatal, para la planeación regional y de 

la zona conurbada de Guadalajara. En este sentido, el POZCG sienta un precedente considerable para 

El cuerpo del documento está integrado principalmente por estrategias para el desarrollo urbano de 

diferentes aspectos de la ciudad, un plan de ordenamiento con normas para el ordenamiento del uso 

-

gestión del agua más inteligente.

En cuanto a las premisas normativas propuestas desde la política nacional, estatal, regional e industrial 

se muestran coincidencias sobre la importancia de desconcentrar las grandes urbes para propiciar un 

desarrollo social y económico mejor distribuido. Las políticas del POZCG se concentran en:

• 

conurbación con zonas a su alrededor.

• 

impulsando la infraestructura, oferta de servicios e incentivos económicos.

• Concentración de servicios y apoyo para las poblaciones rurales, fortaleciendo la produc-

ción y desincentivando la migración a las ciudades.

Los objetivos y premisas respecto a la planeación urbana y el estado deseable de las ciudades con-

tinúan centrándose en la consolidación del área urbana para evitar el crecimiento discontinuo y la 

crecimiento y fortalecido las ciudades medias de la región, se ha aumentado su proporción de pobla-

ción respecto al Estado de Jalisco y su crecimiento ha sido desordenado. No obstante, este hecho no 

39 
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Los diagnósticos describen y analizan problemáticas propias de cada aspecto de la ciudad, algunas 

este tiempo, manteniendo su relevancia y en algunos casos viendo su situación agravarse. Algo similar 

sucede con las estrategias, varias son similares a las propuestas del desarrollo urbano de instrumentos 

de desarrollo urbano más actuales, permaneciendo vigentes por la falta de solución de las proble-

máticas como por la continuación de las acciones para atenderlas. De los diagnósticos, estrategias y 

procesos de estas se sintetiza:

Suelo urbano

La problemática se centra en las diferentes formas de adquisición del suelo y su disponibilidad, par-

que presenta el crecimiento de los asentamientos de origen irregular, problema que no sólo sigue 

adquirir reservas territoriales públicas que permitan hacer una asignación más ordenada de futuras 

urbanizables. El objetivo principal de adquisición de reservas territoriales no fue llevado a cabo.  Entre 

las hipótesis de la no implementación se pueden encontrar aumento de responsabilidades de la polí-

a cabo esta estrategia. 

Vivienda

función de las características de la demanda y en observación al Plan de Ordenamiento. Como estra-

tegia se proponen mecanismos para el mercado y localizaciones prioritarias para la vivienda. Desde la 

-

sobre las afueras de la ciudad, propiciando el crecimiento urbano disperso.

Infraestructura

El documento realiza una descripción general del estado, capacidad y futuras necesidades de la mis-

ma en los rubros de agua potable, drenaje, electricidad, distribución de hidrocarburos, telecomunica-

ciones. En la estrategia se insta a un esfuerzo metropolitano de construcción o continuación de la in-

Vialidades

Se consideran los problemas de vialidad y transporte como parte de un mismo sistema, en la parte 

vehículos y una estructura de rutas orientadas hacia el centro. Adicionalmente, se reconoce el pro-

blema de vialidad que suponen los vehículos privados. Dentro de la estrategia, se resalta la necesidad 
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vialidades sobre su crecimiento. 

Equipamiento

-

-

tivas se concentra en el occidente de la ciudad. La estrategia plantea la necesidad de hacer coordina-

ción pública-privada, así como entre los ayuntamientos de la ciudad para desarrollar y llevar a cabo 

los mecanismos que brinden equipamiento de una forma más equitativa y donde más se necesiten. Se 

-

rencia no fue llevado a cabo por ningún nivel de gobierno, lo que se atribuye tanto a la falta de capa-

Calidad ambiental

consecuencia, entre los que está la contaminación de alimentos por riego con aguas negras, la conta-

minación de aire por diferentes fuentes, los impactos de la gestión inadecuada de residuos sólidos y de 

arbolado en la ciudad. Estas problemáticas se atribuyen tanto a la falta de regulación ambiental como 

al crecimiento de la ciudad y aumento de población. Se establecen una serie de estrategias para abor-

dar los problemas mencionados que a grandes rasgos involucran: aumentar el arbolado en la ciudad 

y en particular en sitios con fragilidad ambiental y donde haya concentración de mala calidad del aire, 

distanciar las industrias de alto impacto de los usos habitacionales, coordinar un sistema intermunici-

pal de gestión integral de residuos y reglamentar o aplicar regulación ambiental en tema de agua, emi-

intentos de gestionar un sistema intermunicipal de gestión de residuos sólidos urbanos, pero no se han 

llevado a cabo. Respecto a la distancia entre los usos industrial y habitacional, los instrumentos de zo-

Administración urbana

mantiene una división municipal muy estricta que no permite tomar decisiones conjuntas a pesar de 

ser una conurbación interdependiente. Ante este escenario se propone una mancomunación entre 

los municipios que permita hacer la planeación y ejecución de estos planes para una coordinación de 

-

-

versal es la capacidad de coordinar esfuerzos para planear, regular y prestar servicios entre niveles de 
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de gestión intermunicipal con la facultad de gestionar y ejecutar las diferentes estrategias y acciones 

implementadas en el territorio a lo largo del tiempo, es una causa importante de la prevalencia de las 

problemáticas a lo largo del tiempo.

-

nizadas, de reserva urbana, agropecuarias, de conservación, de protección a los cauces y cuerpos de 

urbanizada del AMG en 2015, se contabiliza que:

• 

• 

• 

• 

• 

Ordenamiento, que equivalen al 4% del total del polígono del plan.

Estos resultados están relacionados con una serie de factores coyunturales a la publicación del plan, 

las competencias de planeación urbana a los municipios.  

En síntesis, desde la problematización de este instrumento queda claro que hace falta una gestión 

ciudad, distribuida a su vez en los municipios del AMG. Esta misma falta de capacidades de ejecución y 

a cabo una gestión metropolitana debe haber una plataforma de acuerdos y coordinación que permita 

construir una visión de ciudad compartida.

El diagnóstico efectuado en 1982, analizado en el 2016, muestra la persistencia estructural de pro-

blemas claramente detectados desde aquel entonces y que en diversos aspectos críticos no sólo no 

plantear las políticas que puedan permitir enfrentar y revertir los rezagos estructurales, con mayor 

margen de maniobra local y una articulación clara de las capacidades intermunicipales para desarrollar 

estrategias conjuntas.
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3 PROCESO
METODOLÓGICO

3.1. ASPECTOS GENERALES 

3.1.1.  Ruta crítica

construcción y que tienen por producto distintos niveles  de avance y discusión, así como la versión 

muestra la ruta crítica seguida para la elaboración del PDM.
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3.2.  PDM Versión 1.0

3.2.1. Consulta de documentos y obligaciones legales

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. Otras materias propuestas por las instancias de coordinación.

En este sentido, resulta necesario integrar instrumentos de planeación que apliquen y refuercen estos 

intereses compartidos por los municipios que integran el AMG.

establecidos en el presente capítulo deberán guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, 

el Plan Estatal de Desarrollo, así como con los diferentes instrumentos de planeación contemplados en 

este Código. Los Instrumentos de Planeación Metropolitana serán un referente obligado que orienta-

y regiones metropolitanas, que contemplará un diagnóstico integral de las metrópolis en cuestión, así 

materias:

a. Estructura Socio-Económica

b. Ordenamiento Territorial

c. Medio Ambiente

d. Servicios Públicos

e. Infraestructura Urbana

f. Movilidad Urbana

g. Mapa de Riesgos

h. Patrimonio Histórico

En el Capítulo II del mismo Título, se faculta a los municipios para integrar las Instancias de Coordina-

ción Política, los Institutos de Planeación y los Consejos Metropolitanos de Participación Ciudadana, 

de Jalisco, Título Tercero, referido a las Instancias de coordinación de área metropolitana.
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-

tas de Coordinación como de los Institutos de Planeación, la elaboración del Programa de Desarrollo 

Por su parte, la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, esta-

blece en el Artículo 43 el contenido básico para la elaboración de planes de desarrollo, que ha sido 

El análisis de este reglamento permite generar la siguiente tabla para una mayor comprensión sobre 

los distintos apartados que debe contener un plan de desarrollo.

3.2.2. Definición de los ejes estratégicos y transversales

El análisis de los instrumentos de planeación nacional y estatal permite reconocer varias dimensiones 

-

Ejes estratégicos

encuentran aislados del conjunto de la política pública, por lo que los responsables de cada eje reque-

rirán una plena articulación con las instancias pertinentes.

1.  CIUDAD SEGURA Y COHESIONADA

2.  CIUDAD EQUITATIVA Y LÍDER

3.  CIUDAD DIGNA Y PARTICIPATIVA

4.  CIUDAD BELLA, CULTA Y RECREATIVA

5.  CIUDAD SUSTENTABLE



PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

51PDM 2.0 V 30-01

Ejes transversales

Debido a su naturaleza son responsabilidad de todos los actores e instancias de gestión, por lo que 

6.  CIUDAD FUNCIONAL Y HONESTA

7.  DERECHOS HUMANOS

8.  TRABAJO DECENTE Y EMPLEO DIGNO

9.  DESARROLLO INTEGRAL Y EFICIENTE

-

los instrumentos de planeación antes mencionados:

-

ciente tiene un trato diferente en el desarrollo del presente documento, por la concepción misma de lo 

que abarca.  Este eje se fundamenta especialmente en los principios de transversalidad e integralidad 

que deben regir tanto la elaboración del PDM como su instrumentación. 

-
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Entendiendo lo anterior, el presente eje se nutrirá de los resultados de los diferentes apartados de 

los otros ejes, obligando a la vez revisar todo lo propuesto para que no se vulnere la visión holística 

pretendida para el instrumento.

3.2.3. Desarrollo inicial de ejes, visiones y problemática

La versión 1.0 del Programa de Desarrollo Metropolitano integró algunos de los temas básicos que 

menciona la Ley de Planeación de Jalisco, como son la Introducción, la visión de ciudad, los principios 

-

-

Eje de desarrollo, lo que permite iniciar los trabajos de alineación y homologación de la información 

generada con las versiones preliminares de los Planes Municipales de Desarrollo que están en proceso 

el siguiente apartado.

3.2.4. Talleres de trabajo con autoridades municipales para
compatibilizar temas y alineación entre planes

Durante los meses de febrero y marzo de 2016, se instalaron mesas de trabajo con autoridades muni-

cipales para asegurar la coordinación de los planes municipales de desarrollo con el PDM. Esta etapa 

En total se realizaron 7 talleres con los responsables de la planeación municipal de los 9 municipios 

a la par de las estructuras de los Planes Municipales de Desarrollo, revisando los ejes de desarrollo de 

cada instrumento, la temática que abarca cada uno, la problemática tanto municipal como metropo-

litana y las propuestas de objetivos y estrategias a seguir para impulsar el desarrollo de la ciudad. El 

resultado de estos talleres junto con el trabajo antes realizado, fue uno de los  insumos principales para 

la elaboración de la versión 2.0 del Programa de Desarrollo Metropolitano.  De la misma forma, estos 

que procuró un acercamiento entre los diversos instrumentos. 
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3.3. PDM Versión 2.0
La presente versión incorpora diversos avances desarrollados a lo largo del 2016: la integración de la 

metodología del marco lógico, la realización de los foros temáticos, barriales y virtual para la construc-

ción del PDM, la construcción de una base de datos metropolitana con base en el procesamiento de 

de los ejes y sus interacciones.

3.3.1. Marco lógico

La metodología de Marco Lógico es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, 

-

-

resadas.40

A pesar de que el presente instrumento de planeación no es un programa federal, ni un proyecto como 

tal, el marco lógico nos proporciona los fundamentos metodológicos necesarios para dar coherencia 

y consistencia a los trabajos que se plantean en los diferentes apartados como el diagnóstico, el apar-

En la elaboración del Programa de Desarrollo Metropolitano se utilizan las herramientas que propor-

los impactos deseados con el Plan, conjugando objetivos, estrategias y proyectos concretos para su 

-

guimiento y evaluación del PDM.

3.3.1.1.  Diagnósticos

En la etapa de elaboración del diagnóstico del PDM se utiliza la metodología del marco lógico para 

de otros temas y ejes, resultando en análisis que rebasan las fronteras sectoriales.

-

prende el listado de situaciones negativas que se detectan, así como el respectivo análisis de interrela-

árbol de problemas.

40 
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problema central por cada tema abordado.   

efectos con otros problemas centrales.

Esta nueva forma pretende ver a cada problema inserto en un sistema de problemas que se relacionan 

entre sí, por lo que en primera instancia se analiza cada problema con su respectivo árbol, luego se 

analiza su relación con los demás árboles de problemas, tanto de su eje como del resto.  A continua-

ción se presentan posibles casos de interrelación:

En primer lugar, los efectos generalmente están multideterminados por problemas diversos. Este caso 

representa como problemas centrales distintos y con diferentes causas, pueden derivar en un mismo 

efecto.
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En el segundo caso, una misma causa o problema secundario puede abonar a más de un problema 

central. En el ejemplo se muestra una causa o problema secundario, que puede impactar a diversos 

problemas centrales y a sus consecuentes efectos.

Una tercera posibilidad es la de un problema central que a su vez sea la causa otros problema secun-

dario o central.

Las diversas posibilidades permiten ubicar sistemas más complejos de  causas, problemas y efectos, 

lo que permite ubicar propuestas de acción más integrales. Para ello, los árboles de problemas deben 

una situación negativa a una positiva.

3.3.1.2. Apartado estratégico

-

ejemplo de cómo se genera un árbol de objetivos.
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En este instrumento pretendemos realizar un ejercicio integral de planeación en el que, de la misma 

cabo el de interrelación de objetivos y estrategias, permitiendo una visión integral de cada problema 

y las implicaciones que tiene resolverlo con respecto a otros problemas lo que se muestra muy some-

En la ilustración se muestra la forma en que interactúan los problemas hacia un mismo eje, sin embar-
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-

nentes en las estrategias, terminando con las actividades que derivarán en los proyectos concretos 

por medio de los cuales se instrumentará este programa.

3.3.1.3. Seguimiento y evaluación

-

establezcan indicadores y metas de impacto para cada uno de los objetivos planteados.

indicadores de impacto, que son aquellos orientados al cumplimiento de la visión y los objetivos que 

Los indicadores de impacto deben medir los avances en el cumplimiento de metas de los objetivos 

interna o institucional y los situacionales o de coyuntura.

respecto a ejes y visiones. El tablero de seguimiento y control se basa en los indicadores de procesos 
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3.3.2. Planeación participativa

3.3.2.1. La ciudad metropolitana imaginada por sus habitantes

El ejercicio de planeación metropolitana que se desarrolla para el AMG 2042, parte de una premisa 

-

mentación de una estrategia que haya satisfecho las demandas sociales, pese a los múltiples esfuerzos 

han realizado hasta hoy.

-

Esta construcción participativa no es solamente una propuesta metodológica para realizar el docu-

tal como lo plantean referentes sobre el tema en cultura ciudadana: 

-

blico. La toma de decisiones, construcción de acuerdos e implementación de estrategias son procesos 

3.3.2.2. Descripción metodológica

El objetivo fue generar los mecanismos que permitan una participación activa de la ciudadanía, así 

como de los diversos sectores sociales del AMG en la elaboración del PDM, donde se construya la 

mirada de sus habitantes.
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2016 - se generaron espacios para intercambiar ideas, preocupaciones y anhelos desde diferentes con-

en el presente y futuro y quienes no pudieron estar presentes, sumaron sus opiniones por medios di-

planeación participativa utilizados permiten lecturas de la realidad metropolitana en distintas escalas. 

El primero, los Espacios de Participación Barrial, consistió en  mesas de trabajo que buscaron recoger 

-

tos que se tienen en el horizonte de corto y mediano plazo desde la perspectiva ciudadana.

transversales del PDM, que abarcan las dimensiones social, cultural, ambiental, económica y adminis-

trativa del sistema de ciudades que comprende la metrópoli.
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-
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3.3.2.3. Mecanismos de participación

Espacios de participación barrial

mesas que propicien diálogos en torno a las problemáticas generales percibidas y las propuestas de 

-

Los Espacios de Participación Barrial se organizaron en coordinación con los nueve municipios a 

se celebraron 28 espacios de participación barrial, en donde se instalaron 146 mesas y asistieron 1,613 

personas.

las sedes de los Espacios de Participación Barrial y en los polígonos de las centralidades mencionadas. 
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propuestas, mientras el relator registraba en hojas de rotafolio las aportaciones ciudadanas, mismas 

que fueron sistematizadas en una base de datos y cuyos resultados se recuperan en los diagnósticos 

de los distintos ejes.

incluyó los siguientes apartados:

1. 

2. Valoraciones sobre las problemáticas metropolitanas desde los diferentes barrios y colonias. 

3. 

4. Generación de propuestas ciudadanas para mejorar las condiciones de vida en la metrópoli.
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Finalmente, derivado de este ejercicio de participación se elaboraron además de la participación es-
41, 

reportes complementarios para los municipios basados en los diagnósticos, denuncias y necesidades 

detectadas para que sean tomados en cuenta y resueltos en su gestión municipal.

41 

Foros Temáticos

civil, representantes de sindicatos, sectores empresariales y gubernamentales, medios de comunica-

con un total de 40 mesas de trabajo en las que participaron 282 especialistas, según se puede apreciar 

que aunque la convocatoria fue amplia, se invitó al doble de los especialistas que participaron. La 

asistencia demuestra que persiste la abstención en los procesos participativos, así como una crisis en 

la credibilidad de los mismos.      

La dinámica de trabajo en las mesas se desarrolló bajo un formato de grupo focal conformado por un 
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42 El foro virtual permanecerá abierto hasta culminar el proceso de Consulta Pública, ampliando los medios para 

la participación ciudadana, permitiendo el intercambio y discusión metropolitana.

Foro Virtual

intercambiaran puntos de vista acerca de los problemas de la ciudad y propusieran soluciones por 

hayan podido tener una participación presencial.

El Foro Virtual registró durante 119 días 360 participaciones42.  La invitación para participar en el Foro 

Virtual se hizo desde el sitio en Internet y la página en Facebook de IMEPLAN, así como la distribución 

de tarjetas informativas impresas que fueron entregadas a los asistentes de los Espacios de Participa-
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-

cargar la versión 1.0 del PDM como material de consulta y referencia más amplia.

3.3.2.4. Resultados y conclusiones

Los diferentes mecanismos de  planeación participativa utilizados permiten lecturas de la realidad me-

tropolitana en distintas escalas. En un primer momento, los Espacios de Participación Barrial, llevados 

a cabo en ubicaciones socio-espaciales diversas que cubren la integridad del territorio metropolitano, 

posibilitan el reconocimiento de la enorme diversidad de problemas percibidos por la ciudadanía y 

sus propuestas de solución. Su posterior análisis desde una perspectiva metropolitana, evita fragmen-

-

cionales y fraccionamientos en la periferia. Por su parte, las participaciones en el Foro Virtual funcio-

atraviesan la totalidad de la metrópoli.
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El proceso de participación ciudadana permitió la difusión de contenidos sobre un nivel de planeación 

-

-

mentalmente, generó el compromiso formal entre ciudadanos y autoridades sobre el cumplimiento de 

-

públicos,  aceleración de los ritmos de vida o la necesidad de empleos dignos que permitan satisfacer 

las necesidades de los hogares, tan sólo por poner algunos ejemplos, no se podrá llevar a los niveles 

anhelados por los habitantes del AMG con soluciones simples .

Visto de esta manera, el análisis de los resultados de los Foros Temáticos compone una segunda es-

objetivos y por lo tanto, posibles estrategias y proyectos.

 

-

-

nóstico preciso y establecer el rumbo y las rutas a seguir en la construcción de un proyecto de ciudad.
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3.3.2.5. Integración sistemática de aportaciones

Además de formar parte indispensable en el cuerpo de los diagnósticos, a lo largo del documento se 

mecanismos del proceso de planeación participativa. Los elementos recuperados responden a un aná-

lisis basado principalmente en dos criterios: frecuencia y relevancia. El análisis se realizó a su vez en 

tres bases de datos distintas. Para las aportaciones provenientes de los Espacios de Participación Ba-

rrial, se utilizó el vaciado de las hojas rotafolio, resultado de las mesas de discusión entre ciudadanos 

y los relatores del IMEPLAN. Su contenido responde entonces a una reescritura por parte del equipo 

-

zación, un formato en donde cada uno de los participantes de los Foros Temáticos plasmó de forma 

escrita tanto opiniones como visiones. Finalmente, las aportaciones del Foro Virtual son el resultado 

de las participaciones que utilizaron como medio el instrumento en línea. 

El siguiente recuadro indica la forma en que se han incorporado las aportaciones puntuales al cuerpo 

del documento. Se ha buscado que su ubicación permita realizar una confrontación directa entre lo 

escrito en los diagnósticos y el resultado del análisis realizado.

Un desafío adicional surge a la hora de interpretar las aportaciones. Las condiciones sociales y eco-

urgente en algunos sitios y que por lo tanto, requeriría de una intervención inmediata, podría haberse 

convertido, en otros sitios de la misma ciudad, en una característica normalizada. Asimismo, en una 

misma tarjeta se pueden encontrar tanto comentarios convergentes como contradictorios, lo que es-

boza la pluralidad de opiniones y perspectivas de la ciudad. 

ejemplo, el caso de las ladrilleras y la contaminación ambiental es reiterativo tan sólo en un par de 

generalizada a la metrópoli, permite orientar acciones particulares. El siguiente mapa muestra la dis-

tribución de los tres problemas mencionados con más frecuencia en cada una de las sedes de los es-

pacios de participación barrial. Se percibe entonces claramente la forma en que las prioridades varían.
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Finalmente, gran parte de los participantes, en una situación de discusión rápida, hacen referencia a 

-

y lo que es una necesidad real. Tal esfuerzo se realizó en la elaboración del diagnóstico y la interre-

ha mencionada, una confrontación directa a la lectura y análisis realizado por el equipo de IMEPLAN.

3.3.2.6. Siguientes etapas

La participación ciudadana no termina con el cierre del ejercicio de planeación participativa ni en la 

consideración de sus propuestas como parte fundamental de la herramienta.  El PDM es una propues-

acción. Si bien el Consejo Ciudadano Metropolitano como el IMEPLAN son importantes elementos en 

habitantes se conviertan en actores relevantes en la construcción y la gestión de su metrópoli.  

La versión 2.0 se llevará a un proceso de Consulta Pública. Posteriormente, se tomarán y evaluarán 
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para constituirse en el referente obligatorio de la metrópoli hacia el 2042.

3.3.3. Sistema de indicadores
 

cabo por el IMEPLAN. Una vez elaborado el diagnóstico para cada uno de los ejes del PDM, el Siste-

Para cumplir con el objetivo principal del sistema, era necesario contar con información lo más des-

conforman el AMG, así como para toda el área metropolitana en su conjunto. Además, para que se 

referencia. Así, se presentó la información de los indicadores para el total estatal, el total nacional y, 

para algunos indicadores, se comparó con otras áreas metropolitanas del país. 

Algunos de los indicadores se obtuvieron de tabulados publicados por instituciones públicas, otros 

fueron construidos con base en los microdatos de censos y encuestas a hogares y gobiernos llevadas 

a cabo principalmente por INEGI, y otros organismos públicos. Algunas fuentes de información son:

• Censos y Conteos de Población y Vivienda

• Censos Económicos

• Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 

• Encuesta Intercensal 2015

• 

• 

• Bases de datos de pobreza de CONEVAL

• 

• Base de datos de las Características del Entorno Urbano

• Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

• 

Para mantener el rigor estadístico y la transparencia de los indicadores, para cada uno de ellos se 

-

referencia del nombre del archivo con la memoria del cálculo del paquete estadístico SPSS utilizado. 
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contiene un catálogo de los indicadores seleccionados para ese eje, el cual incluye la problemática 



72
PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

PDM 2.0 V 30-01

El sistema contiene un total de 397 indicadores, de los cuales 235 son únicos. Esto es, debido a que 

las problemáticas de los diferentes ejes están interrelacionadas y varios indicadores se repiten en los 

archivos. El siguiente cuadro muestra el número de indicadores que contiene cada archivo, y el total 

de indicadores únicos.

La elaboración del Sistema de Indicadores representa un esfuerzo importante por parte del IMEPLAN 

para que el PDM parta de un diagnóstico sólido de las diversas problemáticas que presenta la ciudad, 

lo que a su vez permitirá delinear las políticas públicas necesarias para lograr la ciudad que queremos. 
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4 EJES ESTRATÉGICOS

4.1. CIUDAD SEGURA Y COHESIONADA 

Introducción

La seguridad es una aspiración humana para vivir en condiciones dignas, en las que efectivamente 

puedan ejercerse nuestras libertades y derechos. Al igual que con la salud, la educación, la disponibili-

dad de una vivienda correcta o la alimentación, nos encontramos ante un valor superior, condicionado 

por y condicionante de nuestra realidad histórico-social.

principios de organización social forjados en múltiples planos: la familia, el barrio, la comunidad, el Es-

-

-

bes, se ha buscado impedir la destrucción de la vida y de la cultura por efecto de la violencia, interna 

Estado de Derecho y del Orden Público, donde la violencia recae directamente sobre la población civil. 

La inseguridad no sólo es producto de acciones delictivas o criminales, sino de las condiciones sociales 

y ambientales en que vivimos: la concentración de la riqueza, la segregación y la pobreza, el crimen 

organizado, la malnutrición, las epidemias, las enfermedades infecciosas, las formas de urbanización 

vulnerabilidad entre sus integrantes.

La seguridad es abordable tanto desde aspectos subjetivos como objetivos. Entre los primeros po-
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Lo anterior nos conduce a entender la Seguridad como la condición fundamental para que una persona 

para construir un plan de vida razonable y asequible sin que se vea amenazada su integridad física o 

psicológica, su entorno familiar o comunitario, su patrimonio justamente obtenido y administrado, su 

pertenencia social, en suma, su dignidad humana. 

sociales inmediatos y mediatos de la ciudadanía, del espacio en el que viven, del entorno institucional, 

de la comunidad y de las reglas básicas de funcionamiento colectivo, basando todo ello en el respeto, 

protección, promoción y garantía de los Derechos Humanos.

Si bien, tanto el crimen como la violencia impactan en la vida cotidiana de los habitantes de nuestra 

esfuerzo para enfrentarla no puede limitarse a un modelo de seguridad enfocado sólo al orden público 

y la punibilidad del delito. La seguridad es algo más que aparatos represivos y punitivos, por ello nos 

planteamos construir la Ciudad Segura y Cohesionada desde la Seguridad Humana. 

El objetivo de utilizar la Seguridad Humana como punto de partida es el articular la seguridad pública 

y la mitigación de riesgos con el conjunto de la dinámica de la vida social, económica, política ambien-

tal y cultural, por lo que la seguridad no puede restringirse a un solo eje de políticas o de instancias 

públicas. La seguridad así entendida no es un asunto que puede circunscribirse a un solo eje, sino que 

depende de la integralidad de las políticas públicas y de las acciones de todos los actores sociales, por 

lo que permea todo el PDM.

El concepto de Seguridad Humana permite abordar la inseguridad como principal problemática en la 

de un todo integrado. En el primer apartado se precisará el conjunto de elementos involucrados en la 

seguridad humana.

Las problemáticas de crimen y violencia se  plantean en el segundo apartado de este eje, bajo el títu-

lo de seguridad ciudadana, a lo que sigue la problematización de la seguridad espacial y la cohesión 

abordada en el tercer apartado. El bien jurídico y social que se busca con esta idea de Ciudad Segura y 

Cohesionada es la construcción de comunidad en las diversas centralidades y asentamientos humanos 

que conforman la metrópoli. 

para la población, amenazando la Seguridad Espacial- Situacional y, por ende, la Seguridad Humana. 

-
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cas, involucrando instituciones de fuerza, salubridad, salud, infraestructura, equipamientos, desarrollo 

social, etc..., dependiendo de cada diagnóstico situacional. 

Considerar al Riesgo como elemento que vulnera la Seguridad Humana, permite avanzar y comple-

mentar la protección y prevención de la vida y su integridad. Este Programa considera la Gestión Inte-

gral de Riesgo de Desastre como estrategia de seguridad, planteando elementos para el ordenamiento 

territorial y la planeación urbana, así como proponiendo estrategias para reducir la vulnerabilidad de 

-

puesto el AMG no puede realizarse sin antes contar con un Atlas de Riesgos de escala metropolitana 

con un nivel de desagregación que permita establecer acciones precisas en el territorio. El IMEPLAN, 

atendiendo a los temas de la Agenda Metropolitana, construye actualmente en cooperación con los 

municipios del área metropolitana y otros organismos tanto el Atlas de Riesgos Metropolitano como 

ante algún fenómeno perturbador y su capacidad de respuesta y recuperación en caso de que tome 

lugar. 

-

guridad, las problemáticas que subyacen en delincuencia y el objetivo de la seguridad como derecho 

humano y busca ser la base para la creación de políticas públicas desde la Agencia Metropolitana de 

cuando la construcción de la seguridad tiene su punto de partida en la persona, su integridad física, 

emocional, y su capacidad de construir un plan de vida digno y razonable en el entorno que vive. 

Abordando las políticas de seguridad de esta manera, es que podemos aspirar a construir modelos de 

Seguridad Integral.

4.1.1. Diagnóstico

4.1.1.1. Seguridad Humana 

La noción de Seguridad Humana parte tanto del concepto de Desarrollo Humano planteado por el Pro-

los planteamientos del Panel de Alto Nivel sobre Amenazas, Desafíos y Cambio de las Naciones Unidas. 

Desde estas perspectivas se desarrollan agendas y líneas de acción orientadas a las operaciones de 

donde los factores de violencia son altos y las amenazas a la seguridad se encuentran tangibles en el 

Los principios fundamentales de Seguridad Humana, descritos por Kaldor y Escudero, establecen:

• La primacía de los derechos humanos como criterio para reconocer las amenazas deri-

• La autoridad política legítima como elemento de cercanía de las instituciones de gobier-

no frente a las demandas de seguridad de la población, reconociendo las limitaciones en 

el uso de la fuerza militar o policial conforme a los principios de la Seguridad Nacional 

en contra de los civiles.
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• El multilateralismo entre los actores de gobierno, según orientaciones, reglas e indica-

dores de todos los niveles nacionales y en consonancia con las normas, instituciones y 

acciones de orden internacional.

• -

-

la 
43.  En una ciudad, los riesgos y amenazas se relacionan con densidad poblacional, 

pobreza, desigualdad y necesidades básicas de infraestructura, bienes y servicios, agua, elementos 

medioambientales y accesibilidad de la población a los servicios de movilidad, trabajo, recreación y 

equipamientos sociales. 

Conforme a la Organización de las naciones Unidas , la 

seguridad humana busca la  protección del núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se 

mejoren las libertades humanas y la realización de las personas -

a las personas de situaciones y amenazas críticas (graves) y más presentes (extendidas)

-

En resumen, la Seguridad Humana pretende proteger a las personas de las amenazas que perjudi-

44.  La seguridad humana parte entonces 

normas, las instituciones y los procesos necesarios para proteger a las personas de amenazas críticas 

-

concepción general de violencia, pudieran parecer aislados.  Asimismo, esta relación es resaltada por 

la respuesta dada frente a cada amenaza, misma que se ve materializada en estrategias de prevención 

-

les, culturales, económicos y ambientales, respetando las libertades fundamentales del ser humano y 

su dignidad humana, en un esquema multicultural. 

43 Cf. Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Dirección de Difusión y Publicaciones de la Comisión de Derechos Hu-

44 Programa Conjunto de Seguridad Humana, Componente de Redes Locales para la Prevención de Violencia, Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras, 2006, 
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45 Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la reso-

lución 2542, el día 11 de diciembre de 1969.

46 

que cabe agregar la seguridad cultural.

En el conjunto de estas  seguridades, la económica se construye a partir del desarrollo económico y 

progreso social.45  El ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales 

que cada habitante cuente con el acceso igualatorio en las oportunidades y la distribución equitativa 

de los recursos económicos.46  Los aspectos subyacentes a la seguridad económica son abordados en 

La disponibilidad y acceso de alimentos es una condición necesaria para tener seguridad alimentaria. 

La falta de acceso a una alimentación adecuada genera amenazas directas a la salud, tales como des-

nutrición, hambruna y obesidad, los que a su vez generan impactos directos en el desarrollo humano 

estudiar y recrearse emanadas de esta carencia social se han trabajado en los ejes  de Ciudad Digna y 

-

zar de un estado completo de bienestar físico, mental Y social, así como la ausencia de infecciones y 
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el objetivo de preservar un estado de equilibrio en el individuo  que le permita su plena y libre realiza-

ción. El eje  Ciudad Digna y Participativa aborda la situación actual de la salud en el AMG. 

El derecho humano a un medio ambiente sano, limpio y sostenible nos permite el goce y disfrute de 

diversos derechos humanos. Algunas de las principales amenazas a las cuales se enfrentan la seguridad 

de agua, la presencia de fuentes de contaminación o el agotamiento y escasez de los recursos natu-

La seguridad política requiere una efectiva participación ciudadana para que el estado democrático se 

su participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. La participación ciudadana se abordará 

Hemos agregado a la seguridad cultural entre los componentes de la seguridad humana a partir de la 

pensamiento, acceso a la recreación cultural y al descanso como un derecho humano que le genere 

intercambios, de innovación y creatividad - todos necesarios para el desarrollo humano. Una diversi-

humanos de la sociedad. En el AMG, las diferentes amenazas que generan inseguridad cultural se en-

cuentran vinculadas a la falta de acceso y su atención secundaria en detrimento de los esfuerzos por  

-

sarrollo de la persona. La seguridad personal implica vivir sin temor, convivir, relacionarse y construir 

comunidad, en un entorno de cultura de la paz. Las principales amenazas y riesgos que ocasionan inse-

ellas impiden el desarrollo humano. Este aspecto se aborda en los incisos que se presentan, a continua-

ción, en este mismo eje.

La seguridad de la población se construye a partir de la familia, la participación en un grupo, una comu-

-

tidad cultural y un conjunto de valores que brindan seguridad a la persona.47  Para lograr la seguridad 

personal se debe construir comunidad, donde el individuo interactúe bajo un esquema de tolerancia y 

respeto hacia las diversas formas de pensar, comer, vestir, dialogar y otras particularidades que gene-

ran sentimiento de pertenencia. A partir de esto, la seguridad comunitaria es uno de los componentes 

principales para la construcción de cohesión social, desde el respeto y la convivencia comunitaria, es 

como se forja la identidad de pertenencia en la comunidad. Construir comunidad desde el enfoque 

47 
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el margen de la multiculturalidad.

y libertades fundamentales, para que el individuo pueda desarrollar sus capacidades plenamente. Para 

lograrlo se requieren políticas públicas de seguridad económica, alimentaria, sanitaria, política, cultural, 

ambiental, personal, y comunitaria.

4.1.1.2. Seguridad pública y ciudadana

La inseguridad pública es el principal problema de los habitantes de la ciudad, conforme a los resulta-

dos del ejercicio de planeación participativa llevado a cabo por el IMEPLAN para la realización de este 

Programa. Las menciones más recurrentes se asociaron a la presencia de pandillerismo, robos a casa, 

delincuencia, falta de vigilancia, asaltos, casas abandonadas invadidas, vigilancia, balazos, vandalismo 

y vagancia, como las principales agresiones que sufre el ciudadano.48  Al solicitársele a los participantes 

-

fue SEGURA. 

-

-

-

un vínculo con las actividades del crimen organizado.

48 

apartado 4.3.2. Planeación participativa de este programa.

Se presenta una correlación positiva del delito entre los delincuentes procesados y los jóvenes en con-

-

Tonalá, triplicándose o cuadriplicándose su volumen entre el 2005 y el 2015. Los delitos en que más 
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inciden en estos jóvenes son los contra la salud y robo. Coinciden estos grupos sociales con entornos 

Los datos pueden referir igualmente la menor posibilidad de defensa legal que tienen estos jóvenes 

con respecto a la población con mayores recursos económicos.

Las mujeres son particularmente vulnerables y víctimas de violencia. En el registro de los homicidios a 

mujeres en Jalisco entre 2012 y 2015, Guadalajara concentra más del 20%, Zapopan un 15%, San Pedro 

-

El crimen y la violencia afectan de forma profunda el desarrollo de la vida cotidiana en nuestra ciudad. 

penetra al interior de los hogares, en los espacios públicos, en las escuelas, en la identidad colectiva, 

de un evento traumático que lesiona a la sociedad,  eclosiona en un entorno cundido de epifenómenos 

-

nifestarse, aturden el sentido común, lastiman la dignidad, rompen el horizonte moral y los planes de 

vida de las personas.

Los fenómenos y epifenómenos de la violencia son múltiples. La violencia mutila las posibilidades  de 

desarrollo en la vida tanto para las víctimas como para los delincuentes. Además, los delitos denomi-

de la vida social infundiendo temor, rencor y reacciones de violencia o venganza. 

Si bien la agenda y la opinión pública se han volcado naturalemente hacia la reprobación de la de-

violencia la privación de servicios básicos como agua potable, electricidad, movilidad y transporte 
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público, accesibilidad al trabajo y el desarrollo cultural. Todas aquellas centralidades49 urbanas dentro 

del Área Metropolitana de Guadalajara que son privadas de estos derechos fundamentales, por las ra-

contra, en contra de sus familias y en contra de las comunidades donde habitan. Por ello, la violencia 

no puede restringirse a los actos delictivos y debe abordarse su solución a lo largo del todo el PDM.

En el mismo sentido, son actos de agresión y de violencia aquellos que se perpetran dentro de los 

integridad física, su derecho a la personalidad, por actos de dominación inauditos que niegan esta so-

ciedad de hombres y mujeres en igualdad y derechos. 

Estos actos y patrones de conducta forman parte de nuestro entendimiento de la inseguridad, porque 

son actos y conductas que deben combatirse, castigarse y desaparecer de nuestros ecosistemas socia-

vejaciones y feminicidios.

El fenómeno delictivo es complejo, se integra con hechos de diversa naturaleza y distintos niveles de 

violencia. Por ello, debe conocerse y analizarse en sus múltiples dimensiones, se deben emprender 

diagnósticos particulares, derivar propuestas y políticas focalizadas que mejoren la prevención y la 

dediquemos en Jalisco, como lo hacemos, más recursos al procesamiento de accidentes de tránsito 

que a la investigación de robo de vehículos.

La policía, los tribunales y las cárceles tienen un papel clave en la disuasión y la represión, pero no 

pueden hacer frente al incremento de la delincuencia y violencia por sí solos,  ya que carecen de la 

capacidad y atribuciones para ofrecer individualmente soluciones sostenibles. Por ello, se requieren 

políticas públicas, estrategias y acciones que se centren en la Seguridad Humana.

De acuerdo al enfoque utilizado por ONU-Hábitat de , la falta de soluciones a 

largo plazo para los problemas sociales, económicos y de gobernanza en las ciudades, así como la falta 

de promoción de políticas de inclusión dirigidas a los grupos más vulnerables, es la raíz del aumento 

de la violencia y delincuencia urbanas. En este enfoque se sostiene que la delincuencia y la violencia 

no suceden espontáneamente: la seguridad se ve desfavorecida por entornos urbanos inadecuados, 

de la violencia es una responsabilidad colectiva.

49 
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En el siguiente apartado se aborda la necesidad de establecer políticas claras en torno a la cohesión 

-

derechos humanos que sustenta a las seguridades abordadas en el apartado anterior. Por ello plantea-

mos elementos esenciales para llevar a cabo estrategias y actividades que tengan por objeto reducir 

o los espacios rurales y periurbanos.

4.1.1.3. Seguridad espacial y cohesión social

50

Para logar la cohesión, a decir de Marcuse, la sociedad debe promover valores ciudadanos como el 

respeto a la dignidad humana, la autonomía personal y colectiva y la participación social, favoreciendo 

-

51  

pertenencia.

50 

51 

las personas y su actuación en la sociedad, ya que una sociedad cohesionada es aquella donde todos sus miembros gozan de los 

mismos derechos y acceden en igualdad de condiciones a la justicia, seguridad, la educación, el empleo, la salud, y demás políticas 

sociales
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-

entendido como una norma informal que promueve cooperación entre dos o más individuos.

cohesión social, ni sobre los indicadores para su medición. Cada institución ha desarrollado el concepto 

según sus necesidades y políticas de acción.52

52 La cohesión social es un atributo de las sociedades que implica la igualdad de oportunidades para que la población pueda 

ejercer sus derechos fundamentales y asegurar su bienestar, sin discriminación de ningún tipo y atendiendo a la diversidad. Desde 



84
PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

PDM 2.0 V 30-01

-

ciente de Gini,  2. La Razón de ingreso, 3. El grado de polarización social. Para ello, se utiliza el Índice 

parte o más de su población presenta condiciones favorables en sus viviendas, ingresos y nivel educa-

mayoría de su población presenta condiciones favorables en sus viviendas, ingresos y nivel educativo. 

sociales en diversas situaciones.

para obtener el grado de polarización social, mismo que tiene a su vez una alta incidencia en la medi-

ción de la marginación, como se muestra en la siguiente. 

53 

se apoya en la concepción de CEPAL, principalmente en la parte de las percepciones y valoraciones de la ciudadanía, y las condi-

ciones socioeconómicas de la población. Finalmente, una fuente principal de sustento es la Comisión Europea, principalmente en lo 
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Lo anterior cobra especial relevancia cuando es abordado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. En abril de 2014, la Primera Sala de dicha Corte generó un precedente para comprender la 

importancia de la Cohesión Social y su vinculación con el espacio, la infraestructura y la prestación de 

servicios básicos, particularmente en lo relacionado a la vivienda como componente de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. La ponencia dice:

 

-

-

sica adecuada, diversos elementos, entre los cuales está el acceso a ciertos servicios 

-

para contar con el disfrute de otros derechos fundamentales, pues es necesaria para 

iluminación 

pública, sistemas adecuados de alcantarillado y evacuación de basura, transporte 

público, emergencia, acceso a medios de comunicación, seguridad y vigilancia, 

salud, escuelas y centros de trabajo a una distancia razonable -
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-

54

Los equipamientos urbanos, básicos y sociales, tienen una función de vitalizar los centros de población 

para detonar el trabajo, el comercio, los servicios y las diversas oportunidades y opciones de vida de 

-

poli, consiste entonces en la ordenación adecuada de los territorios mediante el equilibrio de permisos, 

licencias y trazados territoriales que permitan el desenvolvimiento natural de los agentes económicos, 

sociales y culturales. Para detonar mejores condiciones de vida, el municipio puede incidir directamen-

te sobre el territorio con equipamientos básicos y sociales, de manera tal que se resuelvan derechos 

básicos de las personas, y para facilitar los elementos para una reproducción social óptima. 

Retomando la ponencia, el municipio no sólo tiene la responsabilidad y obligación de asegurar tanto la 

de los componentes que, de acuerdo a los indicadores los distintos organismos internacionales presen-

tados y de CONEVAL, es parte fundamental de una cohesión social efectiva.  

Para cotejar esta necesidad de cobertura de servicios y necesidades básicas en nuestra metrópoli, nos 

-

-

al ámbito del municipio, es decir, a la jurisdicción político administrativa donde se encuentra el centro 

urbano principal. Sobre esta base, se acordó que por razones funcionales para algunos indicadores, 

en especial los referidos a servicios, agua, recolección de basura, transporte, etc., podrían utilizarse 

En este mismo sentido, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área Metropolitana de 

este modelo se despliegan las denominadas Centralidades, unidades urbanas vinculadas por una es-

-

das esencialmente por su concentración de empleo, población, transporte y prestación de servicios.

-

cial y el patrón de selección de servicios de los equipamientos urbanos. Este análisis reconoce unidades 

54 

página 801
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Aún con una disponibilidad amplia de equipamientos y una cobertura general de servicios básicos no 

ello se requerirá igualmente una dinámica creciente de inclusión social que permita una mayor articula-

ción y equidad, de una política espacial que promueva la vida económica, social y cultural comunitaria, 

así como de una formación de capital social que fortalezca las capacidades colectivas de desarrollo.

Inclusión social

un bienestar considerados normales en la sociedad en la que viven. Esto les asegura una mayor parti-

cipación en la toma de decisiones que afectan sus vidas, así como el acceso a sus derechos fundamen-

-
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que garanticen la incorporación o reincorporación de las personas a la sociedad.  

-

-

litamiento de los vínculos que mantiene con la sociedad.55  

-

La segmentación de los servicios básicos como educación, salud y seguridad en los centros de po-

notablemente en la segregación residencial y la segmentación educativa o del acceso a los servicios 

de salud.

-

nes de cohesión social y capital social, requiere el análisis estructural de la centralidad metropolitana 

como  unidad de medición, y como reto para la construcción de políticas públicas que se orienten a 

-

dinámicas sociales que han adoptado prácticas propias de los entornos urbanos. Esto es, que mientras 

un centro urbano tenga mayor índice de actividades, espacios y oportunidades, será mayor entonces 

población, se generan efectos de marginación de las oportunidades, y de segregación socio-espacial 

-

tunidades reales para la formación de activos en el comercio, los servicios y demás actividades eco-

-

tructural de los territorios sometidos a desarrollos monofuncionales, que sólo responden a la lógica 

55 -

namente debido a su pobreza, a la falta de competencias básicas y oportunidades de aprendizaje permanente, o por motivos de 

discriminación. Esto las aleja de oportunidades de empleo, percepción de ingresos y educación, así como de las redes y actividades 

de las comunidades. Tienen poco acceso a organismos de poder y decisión y, por ello, se sienten indefensos e incapaces de asumir 



PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

89PDM 2.0 V 30-01

sub-desarrolladas de la metrópoli quedan atrapadas en distancias y oportunidades inalcanzables para 

-

se puede diagnosticar que las condiciones actuales de la movilidad urbana en el AMG representan un 

desafío clave en la construcción de una cohesión social

La segregación y la marginación son componentes situacionales que pueden interpretarse como actos 

y fenómenos de violencia en sí mismos, y en factores generadores situacionales. Se trata de aque-

llos factores que privan de los derechos básicos de las personas, como la salud, educación, vivienda, 

trabajo, desarrollo, capacidad de construir un plan de vida digno y asequible socialmente, y cuando 

estos factores son determinados por el espacio, por cuestiones de distancias, carencia de servicios, 

56  nos sugieren que la vio-

• El ecosistema social donde se propician históricamente diversos actos de agresión y 

la aparición de nuevos brotes y eclosiones de conductas agresivas, y de violencia.

• Las personas pueden estar condicionadas a los actos de violencia cuando el medio am-

biente ofrece pocas o nulas condiciones para actuar adecuadamente

• En el medio ambiente y las instituciones es donde se desarrolla una propensión a com-

prometerse con las conductas violentas, cuando la perspectiva de futuro en la persona 

se cancela o se reduce dramáticamente en el epifenómeno de las conductas violentas, 

social.

• Para la mejor comprensión de la violencia situacional, es importante el análisis y estudio 

casuístico de los sistemas sociales o comunidades relevantes. Primero, las circunstancias 

-

en el mundo-de-la-vida.57 

56 

57 

-

persona ante factores criminógenos tendrán mayor impacto en la implicación delictiva para aquellas personas con una mayor pro-
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El incremento de fuentes de ingreso irregulares, procesos de competencia violenta y formas de con-

tratación precarias incentivan climas de inestabilidad y tensión en los espacios laborales, derivado del 

El fenómeno de pobreza urbana del Área Metropolitana de Guadalajara se encuentra asociado a múl-

-

distancia y el tiempo que dedican muchas mujeres pobres, jefas y no jefas de familia, para desplazarse 

a sus espacios de trabajo en actividades precarias e informales y apartarse de sus espacios de residen-

-

social y graves desequilibrios territoriales.58

En el AMG la inversión pública sobre el territorio contribuyó a marcar espacialmente las diferencias 

entre los diversos sectores socioeconómicos, ya que a las razones históricas que hicieron de la Calzada 

-

-

quedó truncado en el lado sur-poniente y de los 15 pasos a desnivel del mismo, únicamente 5 están 

-

hacernos suposiciones acerca del coste económico, político e institucional de situaciones como las 

siguientes:

• 

o baloncesto para jugar con sus amigos y vecinos, o lleve de paseo a su perro, por un 

cuadrante de 10 calles a la redonda. 

• Que una persona lleve a sus hijos a pasar la tarde en una biblioteca, un centro cultural 

o deportivo o que vaya al encuentro de sus amistades o asista a un colegio, curso de 

formación o taller comunitario.

• 

de sus colegas o convivir en los espacios públicos.

58 

subraya la fuerte vinculación entre el espacio físico y los comportamientos sociales, al considerar el ritmo de la urbanización, el ta-
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59 

-

60 Proyecto de Dictamen por el que se aprueba Iniciativa de Decreto, presentada por los Diputados Enrique Alfaro Ramírez, Carlos 

-

rate Mendoza, registrada mediante folio número 533, que propone la declaratoria del Área Metropolitana de Guadalajara.

• 

para aprender otro idioma, practicar un deporte, danza, o actividad cultural.59

En algunas centralidades del AMG la posibilidad de tomar esas decisiones es verosímil dentro de su 

propio entorno urbano. En otras, esas decisiones se encuentran proscritas por su entorno. Siguiendo 

las pautas de Douglas North, detrás de estas posibilidades aparentemente triviales, se encuentra la 

de violencia, e induce a la espiral de la fuerza como mecanismo de sobrevivencia y poder. Contra esto, 

hay formas de conocer el fenómeno para revertirlo.

Seguridad Humana como respuesta a la Segregación y la Exclusión.

Los problemas de desintegración familiar, social y apatía, contaminación e inseguridad ciudadana, 

-

Área Metropolitana de Guadalajara se incorpora en la problemática como un espacio de crecimiento 
60

El entorno económico, jurídico e institucional actual no tiene iniciativas complementarias encaminadas 

a promover la actualización de los reglamentos y leyes locales para permitir su operación, ni tampoco 

para regular la actuación de instituciones u organismos operadores de servicios públicos urbanos para 

hacerlas coincidir en proyectos comunes con inversiones de desarrolladores privados en donde se 

sociales, o implementar programas de promoción comunitaria, de integración, participación, organi-

zación y compromiso social. Así se reproduce constantemente un modelo espacial que desagrega, 

separa y desune a las familias.
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Se presentan, entonces, algunas líneas de recomendación, que se encuentran vinculadas de manera 

proporcional con las amenazas a la Seguridad Humana y respecto a los criterios de Seguridad Urbana 

del programa SafePolis19:

61 

contra las Drogas y el Delito.

Conforme a las normas de Naciones Unidas para la prevención del delito y la justicia penal, una de 

61. Por lo tanto, para el caso del 

AMG, las acciones precisas en  torno a las centralidades metropolitanas funcionan como políticas 

espaciales de la seguridad humana. 

Asimismo, según la Carta de Atenas sobre Espacios Públicos y el Hábitat, el equipamiento urbano ge-

nera funciones vitales para la reproducción social óptima de los habitantes en ciudades y centros de 
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62 

planeación del desarrollo urbano. Tomo II. La estructura de la ciudad y su región. p.p.

63 Cf. Programa Conjunto de Seguridad Humana, Componente de Redes Locales para la Prevención de Violencia, Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras, 2006.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 62

Los equipamientos urbanos, básicos y sociales, tienen pueden vitalizar los centros de población para 

detonar empleos, comercio, servicios y diversas oportunidades y opciones de vida para sus habitan-

centralidad metropolitana, actúan en la ordenación adecuada de los territorios, equilibrando el otorga-

miento de permisos, licencias y trazados territoriales con el desenvolvimiento sustentable y equitativo 

de los agentes económicos, sociales y culturales. Para detonar mejores condiciones de vida, el munici-

pio puede incidir directamente sobre el territorio con equipamientos básicos y sociales, contribuyendo 

al ejercicio de derechos básicos de las personas, y facilitando una reproducción social que propicie a 

su vez la creación de un entorno de vida digno.

El Modelo de Ciudad Segura y Cohesionada debe generar una política de especialización sobre los 

espacios públicos, los equipamientos básicos y los equipamientos sociales, para referenciarlos con 

las actividades básicas de comercio y servicios de cada centro de población, para concebir la capaci-

dad de reproducción social de los habitantes. El equipamiento social de la ciudad: educación, salud, 

deporte, cultura y áreas verdes, relaciona las zonas de habitación con los lugares donde la población 

El equipamiento social supone un repertorio de objetos, espacios de interacción y mecanismos de 

política pública que permiten el análisis de los componentes de trabajo.63

Capital Social en las Centralidades Metropolitanas: una aproximación situacional a la Seguridad 

Humana.

-

cer las condiciones para realizar un estudio global sobre todos los centros de población del municipio, 

Por otro lado, el estudio de los elementos institucionales para la Cohesión Social, nos permitirá acer-

carnos a un modelo de observación del Capital Social en la medida en que los espacios públicos, los 

-

-

nes de tipo poblacional y ocupación de vivienda. Sobre la realidad poblacional y de vivienda, se pue-

den entonces reconocer los componentes de la 
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INMUJERES y CONEVAL, y se operacionaliza a nivel estatal mediante el 

-

.64

 

Siendo así, para para construir Capital Social en un modelo de Ciudad Segura y Cohesionada, la fór-

mula comienza con las competencias del municipio, quien se dirige a las Centralidades Metropolitanas 

para el análisis de sus condiciones físicas, sus capacidades de reproducción social, y de las capaci-

dades de cooperación del municipio en sus espacios de incidencia. Desde estas escalas se pretende 

generar una política de información útil para desarrollar políticas de prevención, conforme las nece-

sidades de los centros de población del municipio, integrando componentes de análisis transversales 

Las realidades de la Centralidad Metropolitana analizadas desde la Seguridad Humana, facilitan la 

ellas de naturaleza y capacidad distinta, institucional, comunitaria, organizacional, vecinal, civil, priva-

 

tiene íntima relación con la perspectiva dual de la seguridad humana. La operación de sus componen-

• Combina normas, procesos e instituciones desde una perspectiva descendente, incluido 

el establecimiento de normativas, la buena gobernanza, la responsabilidad y los instru-

mentos de protección social con un enfoque ascendente, en el que los procesos demo-

cráticos apoyan el importante papel de las personas y las comunidades que toman parte 

• -

• Garantiza la sostenibilidad de programas y políticas, ya que la protección y el empode-

ramiento se presentan de forma sistemática y preventiva con miras a lograr una estabi-

lidad duradera.  

• Refuerza la capacidad de las personas para actuar en su propio nombre.

• Fortalece la resistencia de las personas y las comunidades ante situaciones de insegu-

ridad.

• Fomenta procesos participativos.

  
64 



PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

95PDM 2.0 V 30-01

65 

-

nológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos.

Por lo anterior, es necesario profundizar en el análisis de los bienes sociales, mecanismos de recu-

peración, capacidades de los actores-agentes y las relaciones que guardan entre sí. Para ello, se han 

establecido componentes que responden al carácter multisectorial de la seguridad humana, dando 

como resultado la interdependencia de las inseguridades, determinación de la capacidad de respuesta 

de oportunidad para la fase de prevención.

Cuando corresponda, las estrategias de Seguridad Humana deben tener en cuenta la vinculación en-

tre los problemas de la delincuencia común, la delincuencia organizada, y los factores situacionales 

y espaciales de la violencia. Solo en conjunto, se puede aspirar a construir estrategias de seguridad 

integral. Para la consolidación de un modelo de Ciudad Segura y Cohesionada, cabe articular las po-

líticas sociales, de servicios públicos y de desarrollo derivadas de los planes de desarrollo municipal, 

formas de enfrentarlas y de construir un tejido social sólido. La consecuente construcción de políticas 

y ser un referente para otras metrópolis y ciudades.

4.1.1.4. Gestión Integral del Riesgo

En la relación ser humano-naturaleza la búsqueda del primero por aprovechar los recursos de la se-

gunda ha implicado afectaciones que se revierten contra el propio ser humano, generando efectos 

perversos que se acumulan sucesivamente. La destrucción o deterioro de diversos ecosistemas para 

conocimiento que tenemos sobre la propia naturaleza nos mantiene vulnerables frente a múltiples 

fenómenos sobre los que no tenemos control, como en el caso de los sismos. En otros casos, aunque 

tengamos los conocimientos, las condiciones de segregación social, de corrupción o irresponsabilidad, 

nos conducen a situarnos en condiciones de riesgo frente a los peligros que representa la ocurrencia 

de fenómenos tales como inundaciones, deslaves, sequías, incendios, etc. En conjunto, se producen 

constantemente fenómenos que perturban las condiciones de desarrollo y de seguridad de las socie-

-

bre sobre su entorno. 

65  por la vul-

-

-
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La forma en que se abordan los conceptos en torno a los riesgos incide en las políticas públicas, parti-

-

-

El Programa Sectorial de Desarrollo, Territorial y Urbano 2013-2018, asume a nivel federal que la  Ges-

tión Integral del Riesgo busca incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los 

centros de población y las zonas metropolitanas, estableciendo que el crecimiento territorial y pobla-

cional ordenado es una condición indispensable para el desarrollo equitativo, integral y sustentable.

Debido a las características propias de su naturaleza, el riesgo ocupa un lugar importante tanto en la  

-

bles a impactos de cambio climático como sequías, inundaciones y deslaves. Respecto a la manera en 

que se tiene que gestionar el riesgo el Objetivo 8 del mismo documento busca evitar asentamientos 

humanos en zonas de riesgo y por lo tanto disminuir la vulnerabilidad de la población urbana ante 

desastres naturales.

A nivel estatal, de los Objetivos de Desarrollo consignados en el PED Actualización 2016, el objetivo 

6, se alinea con los objetivos y prioridades nacionales, buscando disminuir los factores de riesgo de 

la ocurrencia de un desastre.

Por su parte, el Proyecto de Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano  contempla como uno de sus temas principales la Resiliencia Urbana. El proyecto 

acciones incluidas, se contemplan: 

• De prevención del riesgo, como la reubicación de asentamiento humanos afectados.

• 

• Operativas para la recuperación.

• Potenciadoras de la resiliencia. 
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66 

consultada el 12 de octubre de 2016. 

establecer la obligación de autoridades federales, estatales y municipales en asegurar el cumplimiento 

de las leyes estatales y federales en materia de prevención del riesgo para el caso de los procesos de 

ocupación, cambios de uso y desarrollos en el territorio.

Finalmente, la LGPC establece que ante la presencia de un peligro, la metodología implementada se 

enfoca en la atención primaria a cargo de las unidades locales. Las unidades municipales impulsadas 

por el ejecutivo federal promoverán la integración de la gestión integral del riesgo, en el desarrollo 

Tanto a nivel internacional y nacional se consideran dos objetivos que tienen incidencia en la seguridad 

dependerán de la solidez de las capacidades institucionales, de los actores claves en los diferentes ni-

veles de gobierno, sector privado y sociedad civil. Tanto la RRD como la GRD buscan prevenir, mitigar 

y preparar con respuesta. La GRD implica además la gestión para que se lleven a cabo las acciones 

antes mencionadas y lograr a la recuperación.

En el Marco de acción de Hyogo para 2005-2015, -

nidades ante los desastres, se establece cinco prioridades de acción66:

1.  Garantizando que la 

RRD sea una prioridad nacional y local, con una sólida base institucional para su imple-

mentación.

2. 

riesgos de los desastres y mejorando los sistemas de alerta temprana.

3.  Utilizando el conocimiento, inno-

vación y educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia en todo nivel.

 Reduciendo los factores subyacentes del riesgo.

5. Estar preparado(a) y listo (a) para actuar. Fortaleciendo la preparación en desastres 

En el Marco Sendai para la reducción del riesgo de desastre 2015-2030 enfatiza, más allá de la gestión 

de desastres, establece como prioridades las acciones que tengan como resultado la disminución del 

-

-

de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.



98
PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

PDM 2.0 V 30-01

-

ción, mitigación del riesgo de desastre, preparación con respuesta y recuperación.

 En cuanto a las dos primeras,  la prevención y la mitigación del riesgo son elementos base para el 

Sistema de Planeación Estatal, son un componente para la elaboración de los Programas Municipales 

-

El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal y municipal. Consta de bases de datos, 

-

En cuanto a las dos últimas etapas, la preparación con respuesta y recuperación, están asociadas di-

rectamente con las etapas posteriores a un desastre. Su diagnóstico pasa entonces por analizar las ca-

pacidades que tiene una sociedad de recuperarse de una catástrofe. Desde el Instituto Metropolitano 

de Planeación se interpreta la Resiliencia Urbana como la capacidad de los individuos, las comunida-

des, instituciones, negocios, y sistemas en una ciudad para sobrevivir, adaptarse y crecer sin importar 

sus presiones crónicas o catástrofes . Se trata entonces de un enfoque convergente. 

Tal como se ha mencionado, las catástrofes son el resultado de la ocurrencia eventos imprevistos y 

de gran magnitud, fenómenos perturbadores, en zonas vulnerables a ellos. Las presiones crónicas por 

varias formas de usar sus recursos, prioriza la participación en la toma de decisiones y la apropiación 

popular de medidas públicas, coordina e integra los diferentes sistemas e instituciones en la ciudad, 

construye sistemas bien integrados y manejados, tiene capacidades sobradas intencionalmente para 

poder responder en emergencias y tienen voluntad y capacidad de adaptarse a circunstancias cam-

La visión de la  Ciudad Segura y Cohesionada busca mejorar las condiciones de vida de la ciudad 

completa, en cuanto al aumento de la resiliencia y la disminución de la vulnerabilidad, sin suplir la ne-

de los instrumentos de planeación. 
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El Sistema de Gestión del Riesgo de Desastre tiene un fuerte enfoque a las afectaciones por fenóme-

nos naturales y necesita estar conformado por actores sociales del sector público y privado, instancias 

instrumentos como el atlas de riesgo, fondos para la prevención del desastre y para la recuperación 

-

trópoli resiliente. En el sistema es fundamental mantener la alineación entre las acciones desde el nivel 

internacional, nacional, estatal y municipal para evitar la interrupción en la gestión integral del riesgo. 

Para llevar a cabo un análisis del riesgo de la metrópoli efectivo es necesario que un Atlas de Riesgos

con la escala adecuada e información actualizada. Tal instrumento es desarrollado actualmente por el

IMEPLAN en coordinación tanto con los gobiernos municipales como con instancias estatales y fede-

ese momento seguir la metodología propuesta por ARUP y  de 100 ciudades 

resilientes, lo que permite esbozar otra línea de acción en la construcción de la Seguridad Humana, al 

integrar estos indicadores y variables económicos, sociales y ambientales.

latente  interrupción del Sistema Integral de Gestión del Riesgo de Desastre, principalmente en las 

etapas de prevención y mitigación. Como problemáticas precisas, se desarrollan en los siguientes 

-

Prevención

y establecer planes de acción ante riesgos de desastre. Es cuidar y proteger la seguridad humana y 

ambiental. A nivel estatal, una de las medidas de prevención ha sido el desarrollo del Atlas de Riesgos 

-

tario-ecológicos y socio-organizativos.

del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, elemento que complementa las acciones y objetivos de 

prevención y mitigación con lo que se podrá desarrollar centros de población sustentables y resilientes. La 

siguiente imagen muestra cómo dicho instrumento forma parte del sistema de planeación de nuestro país:
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-

neación metropolitana el Programa de Desarrollo Metropolitano, así como el Atlas de Riesgos. Para 

desarrollar el Atlas de Riesgo Metropolitano, es necesario considerar los instrumentos municipales de 

gestión del riesgo de los 9 municipios, en caso de contar con ellos.

Algunos municipios no cuentan con Atlas de Riesgos o están desactualizados lo que repercute en la 

planeación, ya que estos instrumentos no son considerados en el desarrollo urbano y rural. La falta de 

información facilita el desarrollo de asentamientos humanos en zonas de riesgo y como consecuencia, 

-

dores. Se provoca  entonces  una interrupción del Sistema de Gestión Integral del Riesgo de Desastre. 

El riesgo de desastre por lo tanto no es reducido ni mitigado y los objetivos referidos no se logran en 

cuanto al desarrollo de una ciudad segura  y resiliente.
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En el mismo sentido, en Área Metropolitana de Guadalajara, aquellos municipios que cuentan con el 

por lo tanto no se pueden considerar como  integrales. A continuación se muestra el estado actual 

fecha de elaboración.
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La Seguridad Humana, desde la perspectiva de su componente espacial, se ve amenazada cuando la 

población no está informada de la situación de riesgo en la que pueden estar viviendo. El Artículo 41 de 

derecho a estar informada de ello y a contar con las vías adecuadas de opinión y participación en la 

riesgo en el municipio, vulnera la seguridad de la población en situación de riesgo.

-

mentos, tales como los Atlas de Riesgo. Por lo tanto, a continuación se enlistan las amenazas a las que 

Comenzando por los fenómenos perturbadores geológicos que afectan los centros de población en el 

• -

-

• Sismos.

• Vulcanismo.
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En cuanto a los fenómenos perturbadores hidrometeorológicos asociados al AMG, se registran afec-

taciones por:

• 

• Erosión

• 

-

co-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos. Las afectaciones suscitadas en caso de 

desastre no sólo afectarían a la población del AMG y sus bienes, sino que además afectaría centros 

de población que se relacionan o colindan con esta. Los peligros puntuales que se asocian a ellos son: 

• Almacenamiento de sustancias Peligrosas

• Autotransporte y transporte ferroviario de sustancias peligrosas

• Transporte por ductos

• Incendios forestales67

• Contaminación del suelo

• Contaminación del aire

• Contaminación del agua

• Epidemias y plagas

Las causas de los desastres asociados a esta categoría de fenómenos pueden tener en su origen la 

incidencia de fenómenos de tipo socio-organizativos, por negligencia humana o debido a la presencia 

de fenómenos perturbadores de gran escala de tipo natural como lo son movimientos de escala geo-

2016 son:

• Demostraciones de inconformidad social

• Concentración masiva de población

• Terrorismo 

• Sabotaje

• Vandalismo

67 Se consideran aquellos Incendios Forestales que tiene en su origen acciones del hombre.

• 

• Accidentes marítimos

• Accidentes terrestres

• Interrupción y afectación de servicios 

Con base a la información encontrada en los Atlas de Riesgos y los Programas Municipales de Desa-

rrollo Urbano, se elabora el cuadro de peligros sujetos de estudio por los Atlas y considerados para 

-

tos de observancia para el desarrollo de los centros de población y sus actividades socio-económi-

cas, por lo que contribuyen a la prevención de asentamiento en zonas de riesgo.
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-

-

mismos que se representan en 4 mapas, que concluyen en un último mapa síntesis.

representado tanto la ocurrencia histórica de  inundaciones como la susceptibilidad media y alta de 

inundación debido a la pendiente del terreno. A continuación se muestran los dos mapas referidos.
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68 Estos fenómenos son los considerados en los Atlas de Riesgos municipales y en el inventario de peligros del estado de Jalisco.

69 Íbid. 
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-

el desarrollo.  Un paso necesario en la creación de un Sistema de Gestión del Riesgo Metropolitano 

vulneran la seguridad integral. Para fenómenos perturbadores de tipo sanitario-ecológicos: el tema 

de Residuos sólidos urbanos, el de Calidad del aire y del tema Gestión Integral del Agua, el subtema 

cuanto a los fenómenos hidrometeorológicos, el tema de Agua desarrolla ampliamente, en el subtema 

Gestión del agua de lluvia en inundaciones, las causas y consecuencias de este riesgo, que para una 

gran parte de la población del AMG,  de acuerdo a los resultados del proceso de planeación participa-

tiva, tiene una relevancia de primer orden.

Mitigación

-

dores. Debido al alcance de este diagnóstico, se ha optado por utilizar el caso de los asentamientos 

irregulares ocurre en áreas con gran incidencia de peligros. Mediante la información de peligros de los 

mapas de fenómenos perturbadores de tipo geológicos e hidrometeorológicos, presentados de forma 

conjunta en el siguiente mapa,  y la información de asentamiento irregulares en la metrópoli, se desa-

necesidad de mitigar el riesgo de desastre que pudiera presentarse.
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Zapopan y Zapotlanejo y se contrasta con la información de peligros naturales del mapa I- OT-163, 

mostrado en la parte superior. Sin considerar algunos peligros debido a la falta de precisión en su ocu-

rrencia, como lo son rayos, trombas, tornados, tormentas y ciclones en cuanto a fenómenos hidrome-

de 1 a 13 peligros, como se muestra en la siguiente tabla.

70 Han sido incluida en el análisis la información compartida por los municipios y la Procuraduría de Desarrollo Urbano.
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Estos datos muestran la importancia de la implementación de acciones de prevención para evitar el 

desarrollo en zonas no aptas para la urbanización.  Naturalmente, para emprender acciones de miti-

gación, no basta con conocer la incidencia de peligros en los asentamientos irregulares u otras áreas 

que en la metrópoli que se ven afectadas, pero es necesario conocer las características del peligro. 
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en torno a los asentamientos irregulares, integrando datos históricos de peligros y acciones que han 

Los peligros que inciden con mayor frecuencia en los asentamientos irregulares son los establecidos 

en zonas que, debido a su pendiente, son susceptibles a inundaciones, que se encuentran en áreas 

que ahora han sido rellenados y  en los que históricamente se han presentado inundaciones, o que se 

registran hundimientos regionales. 

-

bano en el que se delimitan las áreas que no deben ser ocupadas por asentamientos humanos y aquellas 

que podrán serlo siempre y cuando cumplan con ciertas características que mitiguen el riesgo. 
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Preparación con respuesta y Recuperación

La prevención y la mitigación de riesgos son elementos fundamentales para el desarrollo de los cen-

tros de población y el desarrollo de ejercicios que permitan determinar la situación integral de los 

sitios en que se planean desarrollar colaborará a la seguridad integral.

La preparación con respuesta los complementa. Se entiende como la capacitación y concientización 

-

nes por fenómenos perturbadores. Busca considerar planes de acción para actuar en caso de desastre 

por fenómenos perturbadores apoyados de estudios como lo es el Atlas de Riesgos, incrementará la 

capacidad de respuesta de las instituciones y la población afectada e involucrada.

Por su parte, recuperación es llevar a cabo acciones en pro del pronto restablecimiento del orden 

y funcionamiento de los centros de población y sus actividades por etapas de importancia, aprove-

chando el desastre para la implementación de obras que disminuyan la vulnerabilidad a los peligros 

en general. 

ciudad ante la posible ocurrencia de un fenómeno natural o antrópico, y establecer mecanismos que 

urbana.

4.1.2. Apartado estratégico

El objetivo del presente eje es el de generar condiciones sociales, de protección pública y de mitiga-

factores, su logro no puede depender de un solo eje, pero el presente busca contribuir a la misma en 

-

cos, así como en desarrollo de tareas de fortalecimiento de la cohesión social.

-

cultural, con una amplia participación social, de tal manera que los diversos actores intervengan en la 

creación y fortalecimiento de las condiciones que permitan lograr dicha seguridad pública, la convi-

Las líneas por las que se desarrollará este PDM son:

• Enfocarse en las áreas de prevención principales para efectuar acciones dirigidas a gru-

pos de riesgo y prevención situacional.

• Generar nuevos modelos de autoridad jurídica: presunción de inocencia, impulso de 

• Crear un Modelo Metropolitano de Seguridad para el Área Metropolitana de Guadalaja-

• -

munidad.
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Para lograr lo anterior nos planteamos una serie de iniciativas surgidas de las referencias internacio-

nales y nacionales, de la detección dela problemática local, sobre todo, de la participación ciudadana:

 

• -

can los factores generadores de la violencia y la delincuencia.

• Animar redes urbanas para facilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas 

y la divulgación de lecciones aprendidas en colaboración cercana con distintos miem-

bros del Programa: Ciudades Seguras de ONU-Hábitat.

• Fortalecer, equipar y capacitar constantemente a la policía metropolitana, con un enfo-

instituciones policiales de desarrollar las funciones de investigación y reacción.

• Capacitar a los miembros de la policía en el respeto y protección de los derechos huma-

nos de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, en sus protocolos, proce-

dimientos, operativos y ejercicio cotidiano de sus atribuciones.

• Divulgar ampliamente de la Alerta de Violencia contra las Mujeres.

• 

riesgo.

• Inclusión de la perspectiva de riesgo en el servicio de atención de emergencias 066.

• 

de la paz, motivar la participación ciudadana para el cuidado de los espacios públicos. 

Activar las juntas vecinales para plantear y resolver sus problemas.

• Detectar las necesidades de espacio público de las diferentes comunidades y, según su 

-

ca de los espacios públicos, dar vida a mercados y otros espacios antes más habitados.

En cuanto a la estrategia de gestión de riesgos para reducir la vulnerabilidad de la población, propone-

mos, por una parte, reducir los asentamientos humanos de medio a muy alto riesgo para su población 

y, por otra, incrementar los mecanismos de coordinación entre las diversas instituciones y ámbitos de 

Gobierno orientados a la prevención y mitigación de riesgos.

 

• Actualizar los Atlas de Riesgos municipales y desarrollo del Atlas de Riesgos del Área 

Metropolitana de Guadalajara, con nivel de detalle local.

• Generar un sistema de información metropolitano para la gestión de riesgos.

• -

gias y acciones de mitigación del riesgo por fenómenos naturales.

• 

• Desarrollo de una estrategia de Resiliencia Urbana.
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4.1.3. Visión

En la Ciudad Segura y Cohesionada los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara viven libres 

del crimen, de la violencia y la agresión. Se construye comunidad desde las localidades, fomentando 

la cultura de la paz.

Los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara viven libres del temor y la miseria, se desarrollan 

plenamente en los espacios, forman vínculos sociales y cultures. El desarrollo humano es un objetivo 

tangible, una aspiración legítima de todos que se practica da día a día.

Las centralidades de la metrópoli son espacios donde las personas pueden desarrollar sus planes de 

-

torio.

Los jóvenes encuentran su estado de inquietud en proyectos creativos, deportivos, comunitarios y 

su hogar y su pareja.

Los adultos mayores gozan de un reconocimiento de sus familias, amigos y la comunidad, viven sin 

carencias y con amor. Las personas con discapacidad y los enfermos crónicos son cuidados y procu-

rados por la comunidad, con un alto sentido de solidaridad.

Los parques, vías públicas y espacios están cuidados, limpios, y en ellos se gesta todo tipo de activi-

dades de crecimiento humano y cultural, y es un lugar de convergencia entre personas de diversas 

edades, gustos y clases sociales. 

Los índices delictivos disminuyeron, las personas tienen ganas de salir a recrearse, conocer, platicar y 

compartir.

Las personas confían en los policías, los bomberos y miembros de protección civil, quienes se preocu-

pan por el bienestar, tranquilidad y salud de la comunidad, quien los acoge como autoridades frater-

nales y protectoras.

Las instituciones públicas y privadas, además de seguir sus objetivos de gobierno, comercio, servicios 

-

damentales en la cultura de Estado de Derecho y respeto a la legalidad, y se vigilan constantemente, 

como representantes de las personas.

y compeler las conductas violentas y antisociales. 
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comunitaria donde se forman vínculos afectivos, comerciales, culturales. El Área Metropolitana de 

paz y legalidad, construyendo comunidad.

Los municipios metropolitanos se coordinan entre ellos y con los municipios vecinos para gestionar 

desastre y son mitigadas, disminuye la vulnerabilidad en el territorio, los ciudadanos metropolitanos 

-

túan y ayudan a la población afectada y ayudan a su pronta incorporación a la vida diaria, se mejoran 

infraestructuras, disminuyen los accidentes antrópicos y la ciudad es considerada segura, sustentable 

y resiliente.

4.2. CIUDAD EQUITATIVA Y LÍDER

Introducción

El desarrollo económico de la ciudad es imprescindible para la mejora de las condiciones sociales de su 

población y, por ende, para procurar la seguridad y la cohesión social referida en el objetivo de Ciudad 

Segura y Cohesionada. Sin embargo, un mal entendido desarrollo económico puede atentar contra la 

-

tamente económicos del bienestar, tan importantes como la recreación, la vida cultural y en general el 

gusto por vivir en sociedad.

-

do que se limite a ser más productiva o atractiva para la inversión que otras, sino una ciudad que des-

la que el crecimiento de corto plazo no se efectúe a costas de la generación de deudas que minen la 

capacidad de desarrollo futuro, la sustentabilidad ambiental o disponibilidad de recursos en general. 

Una ciudad, en suma, que sea orgullo para los propios y ejemplo para otras latitudes.

Para lograr el liderazgo en el sentido referido es indispensable procurar la equidad económica y social. 

No basta con procurar el crecimiento, la productividad, la competitividad o la inserción ventajosa de 

las empresas instaladas en el AMG en la internacionalización de los mercados. Efectivamente todos 

que se caminara hacia un desarrollo más equitativo. Tales factores son condición necesaria pero no 
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si el medio ambiente se deteriora crecientemente, si la pobreza no disminuye sólida y constantemente, 

si la inseguridad y la violencia aumentan, entonces ese crecimiento, productividad, competitividad o 

inserción en los mercados internacionales no estarían contribuyendo al desarrollo de la ciudad. 

La equidad implica entonces la procuración de un acuerdo metropolitano que conduzca a que los be-

unas cuantas islas de prosperidad, no conduce al crecimiento colectivo, a la mejora sustantiva de la 

productividad ni al liderazgo. La competitividad se advierte en este Programa como un medio pero 

equidad es un poderoso instrumento para lograr el liderazgo que se propone en este eje.

4.2.1. Diagnóstico

El PDM se presenta bajo un entorno económico adverso. Sí bien la ciudad cuenta con la posibilidad de 

entornos internacional, nacional, regional y estatal  juegan un papel muy relevante en su trayectoria. 

vida económica de la ciudad con los procesos y transformaciones internacionales, con las condiciones 

nacionales del desarrollo y con los propios entornos regionales en que se localiza la ciudad. No es 

a ellos.

El entorno económico internacional que se ha caracterizado por un lento de la producción luego de la 

había hecho a 8.3% y 7.0%, respectivamente.

-
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Tal proceso de globalización, sin embargo, se ha detenido y aun ligeramente revertido a partir de la re-

cesión del 2008. El crecimiento anual es apenas de una cuarta parte de lo que era a inicios del milenio 

-

riormente se recuperó, alcanzando 2.3 billones en el 2011, para luego volver a descender y en el 2015 

profundamente erráticos e inciertos desde el 2008. En cuanto a la Formación Bruta de Capital Fijo, 

parte, el comercio mundial de mercancías y servicios ha descendido de 50.5% a 44.7%. Por consiguien-

te,  habiendo bajado el peso en el PIB de la inversión y del comercio, ha sido el gasto público  el que ha 

En suma, algunos elementos centrales de las tendencias que habían caracterizado la economía mun-

cambio, el dinamismo del consumo interno ha sido el elemento internacional que principalmente ha 

impedido que a nivel global se caiga en una situación recesiva.

Guadalajara, incluyendo todos sus municipios, cuenta con una amplísima historia productiva, diver-

que llevaron a la constitución de la cuna y de la villa alfareras,  de la villa maicera, de la gran ciudad de 

-

nales. En una historia en la que el mercado interno y el desarrollo local fueron centrales, Guadalajara 

-

denado, distante, disperso, desigual y desconectado de la propia metrópoli, por la carencia de una 

desarrollo de trabajadores, emprendedores, empresas, cooperativas y, en general, de gran parte de 
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4.2.1.1. Crecimiento débil y errático

-

los resultaron el promedio mundial. Posteriormente, el crecimiento medido en dólares corrientes ha 

sido prácticamente nulo en tanto que el per cápita ha sido negativo. Cabe aclarar que esta evolución 

no se corresponde con el comportamiento real nacional, dado que se encuentra afectado tanto por la 

plano internacional.

-

-

periores a los promedios internacionales con respecto al PIB y desde entonces las variaciones súbitas 

son intensas y repetitivas. Durante el presente siglo se pasó de una tasa de 20% en el 2002 a 24.4% 

de los mercados.

-

inversión y tienen un comportamiento más estable.

de largo plazo a partir sólo del libre funcionamiento de los mercados.
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-

gias económicas prevalecientes en la mayor parte del país. La evolución del Producto Interno Bruto 

breves periodos se presentan leves mejoras, particularmente asociadas a la recuperación de la deman-

-

camiento. De hecho, la producción bruta per cápita en el AMG decreció en el periodo 2008-2013, al 

crecer a sólo a 0.5% anual, cuando la población lo hacía al 1.6%. 

El crecimiento nacional del PIB desde el 2007 ha sido de 2.0% anual, habiendo sido muy similar al de 

-

-

-

ante el comportamiento del mercado internacional. Así, si bien algún comportamiento coyuntural le 

favorece, la tendencia en la producción bruta con respecto al país marca un menor crecimiento eco-

Por otra parte, los crecimientos son sumamente desiguales al interior del AMG, dado que en los mu-

-

condiciones de vida de la población. Por otra parte, dos municipios muestran una caída en la produc-

El bajo crecimiento del AMG es atribuible tanto a factores locales, estatales, nacionales e internaciona-

les. Cabe destacar la baja capacidad de consumo interno, asociada a niveles salariales que estructural-

mente son inferiores en Jalisco son inferiores en comparación con el promedio nacional.1  Si bien han 

-

dicionado esencialmente por la capacidad de la federación en trasladar aportaciones y participacio-
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ha registrado un comportamiento errático, especialmente desde el estallido de la recesión del 2008, a 

la que le ha seguido una dinámica económica internacional de bajo crecimiento.

El bajo, errático y desigual crecimiento genera consecuencias económicas y sociales mayores: si el 

-

relegados. 

local, lo que su vez se traduce económicamente en bajos niveles de consumo, ventas y por ende en in-

versión. Socialmente implica un posible deterioro en las condiciones de vida de los hogares, traducida 

en un aumento de la vulnerabilidad social. 

71 

actividad económica como resultado de las operaciones realizadas por las unidades económicas, incluido el margen de comercia-

-

para obtenerlos.
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A nivel de las empresas, el bajo crecimiento desincentiva la inversión posterior y la modernización 

del aparato productivo, generándose un círculo vicioso de mayor en la capacidad de crecimiento.  En 

para atender las necesidades económicas y sociales de la población, al tiempo que se incrementan los 

requerimientos preestablecidos .

-

tentabilidad y el desarrollo integral .

Ante el deterioro de las condiciones sociales, derivadas de un comportamiento económico insatis-

factorio, se propician actividades no estructuradas y hasta de carácter ilegal, pues los hogares y las 

unidades económicas pueden verse empujadas hacia ellas como alternativa frente a la falta de oportu-

nidades y la desigualdad de condiciones en la economía formal o estructurada, generando riesgos de 

mayor inseguridad y confrontación barrial, local y social .

-

-

sustentable y socialmente equitativo y se construya mediante la participación y atribución de respon-

-

sión compartida de desarrollo.
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-

-

ración de los recursos, las capacidades y la atención de las necesidades primarias locales. Para ello es 

necesario reactivar sustentablemente el mercado interno, mediante mecanismos que no propicien un 

endeudamiento riesgoso para los hogares en el mediano y largo plazos. Ello implica una política sala-

la inversión pública y privada para la atención de las necesidades sociales básicas y la sustentabilidad 

productivos, de cohesión social, de protección y resarcimiento de los recursos naturales y cuidado y 

-

curando el impulso de formas de producción social y solidaria, principalmente a nivel barrial y comu-

nitario.

4.2.1.2. Alta y creciente concentración del ingreso

El AMG se caracteriza por una desigualdad económica menor a la de los promedios nacional y estatal, 

sino que a diferencia del país y del estado, en donde se comporta erráticamente, en el AMG es crecien-

y acercarse a la de los planos territoriales referidos.

El índice de Gini muestra el promedio de diferencias entre los ingresos reales de los hogares y los que 

encuentra en una situación de frontera, con Gini que rondan 0.5.
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De manera consistente la concentración del ingreso se está incrementando en el AMG y ello se traduce 

a nivel municipal en un aumento del Gini tanto de los que registran menor como mayor concentración. 

Sin embargo, los de menor concentración se encuentran en parámetros relativamente bajos a su in-

más está creciendo. 

La menor concentración no implica automáticamente una mejor condición de vida sino menor des-

igualdad. Los municipios con menor concentración se encuentran en la periferia del AMG y cuentan 

con indicadores sociales que frecuentemente son más precarios que en los municipios centrales. En 

alta movilización de capitales e infraestructura, con espacios de profunda marginación. En estos últi-

mos se detectan niveles superiores inclusive a los nacionales.

actividades orientadas a población con altos ingresos, en tanto que zonas distantes de estos polos se 

encuentran altamente marginadas y desatendidas.

-

-

llo de condiciones laborales precarias y de un alto deterioro ambiental.

Una alta y creciente concentración del ingreso favorece igualmente la concentración del patrimonio, 

violencia, frustración y aislamiento entre grupos sociales. Asimismo, propicia la reproducción genera-

-

-

ralmente aberrante.
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El que la alta desigualdad sea un fenómeno histórico de largo aliento no implica que tenga que seguir 

-

tiples dimensiones:

• La orientación de la política y los recursos públicos en un sentido de reversión paulatina 

de las desigualdades históricas. Ello implica orientar mayormente el gasto público en las 

zonas más densamente pobladas, en las que requieran mayor atención social y en la que 

necesiten una mayor protección de su entorno ambiental, de sus culturas locales y de 

sus identidades históricas.

• El establecimiento de programas orientados a enfrentar todo tipo de discriminación, 

favoreciendo la participación ciudadana en emprendimientos productivos, sociales y 

culturales efectuados por grupos sociales que han sido marginados, particularmente 

población indígena, con discapacidad, mujeres, jóvenes, ancianos, LGBT, etc.

• Procurar una mayor integración de las diversas comunidades referidas en el empleo 

formal y digno, favoreciendo el trabajo decente, estable y adecuadamente remunerado.

• Establecer esquemas de movilidad que propicien una mayor interacción entre las diver-

largo del territorio.

• 

por la vía de la captación de ingresos, como del establecimiento de estímulos.

• Generar un sistema más amplio de transparencia y rendición de cuentas sobre estímulos 

de la propiedad y registro de contratistas y organizaciones privadas que realizan obra 

pública.
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4.2.1.3. Alto dominio en el mercado en pocas unidades económicas 

En el 2014 el AMG contaba con 190,193 unidades económicas, de las que más de 80% estaban con-

-

Sin embargo, la dinámica de las empresas y los establecimientos económicos tiende a concentrarse en 

-

terioro de actividades agropecuarias, de formas de convivencia identitarias, de culturas locales y de 

municipios que comprenden el AMG se ha reducido en 27.1%, pasando de 76,871 ha a 56,039.

-

-

ria y aumentando la dependencia en torno a grandes corporativos.

En la búsqueda de modernización del aparato productivo, de captación de inversiones y de divisas, se 

-

de la actividad agropecuaria genera mayor presión sobre las actividades urbanas. En consecuencia, la 

-

larse con niveles de inversión sumamente bajos, como es el caso de algunos servicios, principalmente 

los del comercio al por menor y de preparación de alimentos.
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La recomposición de la estructura económica de la ciudad requiere equilibrar el papel de los distintos 

sectores y del papel de los distintos tipos de empresas. Si bien es indispensable el liderazgo de gran-

des establecimientos, se requiere que su crecimiento sea compatible con el desarrollo productivo de 

-

gulación que desincentive los procesos de concentración monopólica u oligopólica de las actividades 

encadenamiento local y la generación de efectos multiplicadores de las grandes empresas, sobre las 

-

to al sector público, se requiere, en la medida de lo posible, privilegiar las compras provenientes de 

grandes y de las grandes sobre las gigantes.

4.2.1.4. Formalidad e informalidad

La economía informal es esencialmente la suma de dos condiciones: el sector informal y el trabajo 

-

-

en unidades económicas formales.

formalidad, manifestándose en una reducción del empleo con remuneraciones superiores a tres sala-

rios mínimos, en un mayor aumento relativo de la subcontratación y el trabajo eventual que del empleo 

permanente y en una mayor inestabilidad en las prestaciones.

No obstante, la economía informal en su conjunto, sigue representando la mayor parte de la ocupa-

ción nacional, estatal y del AMG. Lo anterior responde a la forma de crecimiento económico que se ha 

referido en los incisos anteriores y a la necesidad social de percibir un ingreso constante, ante la baja 

de la supervivencia cotidiana.
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-

pande ante la falta de condiciones adecuadas para la generación de trabajo decente en las actividades 

formales.

El trabajo realizado representa más de 70% del ingreso de los hogares. La precariedad e inestabilidad 

erráticos de la misma, como su notorio aumento entre el 2010 y el 2012 y su reducción del 2012 al 2014. 

-

es decir, que combine el desarrollo de la polivalencia del trabajo con la estabilidad y mejora en las 

condiciones del mismo. Por otra parte, se requiere el reconocimiento de actividades tradicionales que 

comúnmente se han desarrollado en la informalidad, pero que implican una alta vulnerabilidad de los 

trabajadores frente a las coyunturas, dado el poco aseguramiento social en las mismas. Por ello, se re-

quiere igualmente una formalización de las actividades tradicionales, de tal manera que se garanticen 

los derechos básicos de los trabajadores que las ejercen.

4.2.1.5. Productividad y competitividad

crece más que el promedio en productividad, salarios y empleo. Conforme a los Censos Económicos 

del 2008 y del 2013, la evolución no es favorable. A nivel nacional se registra un descenso acumulado 

cuyos ingresos son inferiores a los tres salarios mínimos, pero la proporción de asalariados está au-

mentando.

• La evolución de la competitividad es incierta, dada la combinación de factores que, por 

una parte la impulsan y, por la otra, la afectan negativamente, especialmente asociadas 

a corrupción, opacidad, delincuencia y afectaciones ambientales.



126
PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

PDM 2.0 V 30-01

• En los planos productivo y tecnológico hay bajos niveles de encadenamientos económi-

registro de patentes.

• El sector público de los gobiernos del AMG se encuentra afectado por la escasez de 

recursos y el alto endeudamiento, lo que potencialmente obstaculiza sus acciones de 

promoción del desarrollo y del cumplimiento de sus responsabilidades.

• -

local.

4.2.2. Apartado estratégico

equitativamente distribuido y ambientalmente sustentable. El desarrollo implica y requiere de un cre-

cimiento sólido y dinámico, pero el crecimiento por sí sólo no garantiza la elevación en la calidad de 

vida ni en las condiciones económicas de la mayor parte de la población. Para que el desarrollo efec-

tivamente se alcance, se requiere de una estrategia deliberada de reparto equitativo de la riqueza que 

y aún al futuro de las presentes. Por ello, el desarrollo debe ser igualmente sustentable, pues de no 

El plantearse una estrategia de largo plazo, bajo las actuales condiciones de incertidumbre económica 

-

una mejora en la distribución del ingreso y de la riqueza, que a su vez comprende tanto una perspec-

tiva desde el reparto de la misma entre los hogares como entre las unidades económica, fortaleciendo 
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Este eje se encadena integralmente con el eje de sustentabilidad y con el eje Trabajo Decente y Em-

pleo Digno, pues se requiere la promoción de iniciativas y prácticas de desarrollo económico que 

-

tativamente en favor de los empresarios y los trabajadores, particularmente hacia aquellos que perci-

ben menores remuneraciones y se encuentran en condiciones de mayor inestabilidad y precariedad.

y de servicios de los municipios que integran nuestra metrópoli, de tal manera que seamos capaces de 

-

-

Para procurar la reactivación productiva, proponemos:

• Alianzas regionales campo-ciudad, intra AMG, regional Jalisco e interestatales.

• Recuperación del mercado interno propiciando la mejora del poder adquisitivo.

• 

• Articulación Estado-MPME entre productores, distribuidores y comerciantes. 

• Promoción de cooperativas.

• 

Para contribuir a una distribución equitativa del ingreso y de la riqueza nos planteamos:

• Proteger a la producción y los espacios rurales en la metrópoli.

• Procurar una contribución al erario proporcional a la capacidad económica de los con-

tribuyentes, incentivando la inversión frente a la especulación y consumo suntuario.

• 

de una reducción de las desigualdades.

• Generación de alianzas público-privadas con entidades de economía social y solidaria.

• 

• -

• 

• Capacitación.

• Establecimiento y aplicación de regulaciones antimonopólicas y en favor de la compe-
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En cuestión de política sectorial, se busca recuperar y detectar nuevos vocacionamientos mediante:

 

• La promoción a la agricultura periurbana, la producción de alimentos orgánicos y la de 

• La orientación de la actividad económica en favor de los encadenamientos locales, re-

gionales y nacionales.

• La inclusión productiva y comercial de grupos sociales marginados, especialmente de 

población indígena, jóvenes, ancianos, mujeres en situación de vulnerabilidad y perso-

nas con discapacidad.

• Aprovechamiento del desarrollo de sectores de alta tecnología en favor de la innova-

ción y la creatividad.

• Fortalecimiento del AMG como polo clave en los sectores comercial y de servicios.

4.2.3. Visión

La Ciudad Equitativa y Líder es un espacio que se distingue por haber logrado una alta calidad de 

vida de sus habitantes. Ello no se circunscribe, pero comprende una actividad económica dinámica y 

sustentable cuyos frutos se distribuyen equitativamente, pues como lo ha mostrado la Comisión Eco-

Lo anterior implica que las diferencias socioeconómicas sean reducidas y que la competencia opere 

Esta Ciudad es un polo de investigación y desarrollo que innova, encadena actividades productivas y 

y de las economías, particularmente latinoamericanas, que sufran de problemas similares. Conjunta-

mente se generan proyectos comunes para satisfacer necesidades y aspiraciones comunes.

-

organizan bajo esquemas de economía social y solidaria. En el comercio de bienes industriales, es un 

como de bienes de consumo, gracias a sus innumerables espacios comerciales, desde los más desta-

asociado al desarrollo de nuevas tecnologías, la salud, la educación y el turismo, permiten un equilibrio 

ello favorece no sólo la generación de trabajo digno de manera directa, sino la formación de amplios 

efectos multiplicadores entre los diversos sectores, dentro y fuera de la Ciudad.

desarrollo de todo tipo de culturas, desde las identitarias y  tradicionales, hasta las innovadoras y al-

estudiantes, sino para una concepción de la educación a lo largo de la vida, ya que los conocimientos 

no dejan de generarse, de aplicarse y de poder obtenerse. El desarrollo del conocimiento, sin embargo, 
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no se limita sólo al desarrollado en los ámbitos escolares o universitarios, sino en la capacitación en 

los centros de trabajo, en las colonias y barrios y hasta en los espacios de movilidad de la Ciudad. El 

-

dad, particularmente de sus raíces, presente y futuro indígena. La ciudad generadora de conocimiento 

supone una sociedad que respeta conocimientos y perspectivas diversas. Como se aborda en el eje de 

un alto crecimiento a costa del futuro de la ciudad es simplemente suicida.

el desarrollo, por lo tanto está revertiendo las tendencias de aumento en la concentración del ingreso 

-

-

Genera una estrategia de promoción de empleo basada en el trabajo digno y decente. Se privilegia la 

inversión que garantice remuneraciones correctas para los trabajadores, estabilidad en el empleo y en 

por diversos organismos de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo y la 

-

canía entre los lugares de residencia y los de satisfacción de las necesidades de bienes y servicios de 

la población.

El desarrollo económico del AMG respeta, protege e impulsa los entornos semiurbanos y rurales que 

-

provisión de servicios. Los espacios urbanos no invaden a las culturas locales que los circundan ni se 

permite la urbanización de zonas ecológicamente vulnerables o de riesgo para los que hubieran podi-

do llegar a ser sus ocupantes.

Aunque la pobreza y la vulnerabilidad tienden sólida y estructuralmente a reducirse, se mantienen 

-

-

cional a las capacidades económicas de los diversos agentes económicos y el que permite la evasión 
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-

-

de los empresarios.

4.3. CIUDAD DIGNA Y PARTICIPATIVA
Introducción

-

chos sociales que permita el goce de una vida digna y promotora de una participación activa de sus 

la garantía en el acceso a los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados 

-

tiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social 

y los relativos a la no discriminación.  Mientras que en la Ley de Desarrollo Social para el estado de 

Jalisco, se suman el derecho a recibir apoyo al transporte para estudiantes de los niveles de educación 

secundaria, media superior y superior, adultos mayores y personas con discapacidad, a la cultura, a la 

recreación y el esparcimiento, a la cohesión social y la vida comunitaria, así la libre determinación de 

los pueblos indígenas y sus comunidades.

El derecho a la ciudad es un planteamiento comprensivo en relación al disfrute de estos derechos den-

tro de un marco de justicia social en los espacios de la vida cotidiana de sus habitantes, en donde la 

ciudad sea para todas y todos. Esto requiere privilegiar el sentido colectivo y comunitario respecto a 

los intereses privados y considerar el concepto de dignidad bajo un esquema progresivo y no mínimo 

-

-

ciones de pobreza y desigualdad social.

Es importante mencionar que la equidad de oportunidades como enfoque de política social resulta 

-

diciones de ese acceso, ni los resultados generados. Es decir, no reconoce las diferentes etapas de la 

De tal manera, que la universalidad de la provisión debe procurar una calidad del mismo nivel cuando 

se habla de las condiciones en que se accede a servicios de educación, salud, vivienda, servicios pú-

blicos, alimentación, trabajo, seguridad social, espacios de recreación, así como reducir la brecha de 

los ingresos laborales. Por ahora se viven diferencias importantes que dependen del tipo de acceso 

la forma en que las personas pueden disfrutar y tener un aprovechamiento individual y colectivo de 

sus derechos.

parte la profundiza y por otra responsabiliza a las personas de continuar en la pobreza sin reconocer 
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los efectos de la desigualdad de condiciones y resultados. Bajo argumentos de corte meritocrático, el 

enfoque de equidad de oportunidades asume que el esfuerzo personal es el factor clave para superar 

la pobreza, una vez que se asegura el acceso a derechos sociales. Esta manera de ver la política social  

sociales estructurales que siguen obstaculizando la salida de la pobreza y provocan que alcanzar tales 

derechos sociales sea poco probable.

agenda social metropolitana: educación, salud, vivienda, alimentación, discriminación, cuidado y par-

ticipación ciudadana. La responsabilidad jurídica de garantizar el pleno ejercicio de algunos de estos 

derechos sociales no recae directamente en las facultades de los municipios, pero en muchos casos las 

que la prestación de algunos servicios públicos, tales como la educación o la salud, se inscribe en sis-

temas nacionales, las causas de las carencias sociales pertenecen a un complejo entramado social. Se 

-

diendo que en algunas ocasiones será necesario continuar con el desarrollo de estrategias orientadas 

este documento y retomando las relaciones establecidas  entre la vivienda, la dinámica laboral de la 

metrópoli , la cobertura de los servicios básicos 

apartado)

transporte de nuestra ciudad , el IMEPLAN 

realiza actualmente una propuesta para una Estrategia Metropolitana de Vivienda, que contempla 

-

nozca la importancia de contar con nuevos tipos de vivienda para una sociedad cada vez más diversa, 

4.3.1. Diagnóstico

4.3.1.1. Educación

en el acceso a los distintos ciclos educativos, la calidad de la educación, las deserciones, la violencia 

carencia de escuelas, sobre todo a nivel básico. Además, las quejas apuntan a que la educación es de 
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Las políticas de inclusión universal en materia de salud y educación son instrumentos necesarios y 

complementarios de cualquier esfuerzo de cambio estructural progresivo, ya que estos servicios son 

cruciales para la construcción de capacidades humanas y para el desarrollo del aprendizaje y las habi-

lidades que demanda la cuarta revolución industrial72  

El rezago educativo es una de las dimensiones de pobreza que mide el Consejo Nacional de Evaluación 

73

-

nas en rezago educativo. En otras palabras, el 13.9% de la población del área metropolitana no cuenta 

cobertura educativa por nivel educativo y su marcado descenso del acceso de la población en edad 

escolar:

72 En referencia a la robótica y sus repercusiones para el empleo masivo.

73 

La deserción escolar es un problema que empieza a manifestarse a partir de la secundaria y se incre-

menta en los grados superiores, en donde la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media 

-

bilidad de alcanzar niveles educativos más altos y esto a su vez afecta en las posibilidades de inserción 

laboral que permitan ingresos superiores.
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A nivel bachillerato además de la deserción, la situación principal que enfrentan los jóvenes es la falta 

de acceso, pues cada semestre en el AMG son rechazadas miles de solicitudes, algunos de los cuales 

-

-

contrar un empleo con un nivel de ingreso que permita un nivel de vida adecuado y con ello mayores 

posibilidades salir de la pobreza.

Las limitaciones en torno al acceso a una educación de calidad, capaz de permitir el pleno desarrollo 

de las capacidades de los ciudadanos el AMG, aumentan cuando se considera el mal estado de gran 

-

gena y personas con discapacidad y la creciente violencia escolar. 
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4.3.1.2. Salud

carece de acceso a servicios de salud. Si bien esta proporción se ha reducido con respecto al pasado, 

ello se debe en gran parte a la incorporación de amplios contingentes al Seguro Popular, instancia 

-

cimientos, provisión de medicamentos y calidad de los servicios.

De acuerdo por lo constatado por la información estadística y lo dicho durante los Foros Temáticos, 

el derecho a la salud no está garantizado para una gran parte de la población del AMG puesto que, 

aun disponiendo la ciudad centros de salud de alto nivel y especialización, gran parte de la población 

cuentan con servicios de distinto nivel de padecimiento y el acceso se vuelve más escaso en las zonas 

de mayor marginación o en aquellas alejadas de los municipios centrales.

además las problemáticas relacionadas con la atención limitada de los Centros de Salud que repre-

sentan los lugares de acceso más cercano. Estos disponen de poca capacidad de atención por día, 

-

vida y la muerte.



PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

135PDM 2.0 V 30-01

-

-

salud es incipiente y se carece de un sistema de información y monitoreo metropolitano que pueda 

Para la población que no tiene acceso a los servicios de salud o el servicio al que están inscritos es 

realizar de forma cotidiana, tienen un impacto muy importante. La poca atención e importancia atri-

buida a la atención preventiva tiene como una de sus consecuencias el crecimiento de enfermedades 

crónico degenerativas con grandes tasas de mortalidad. Para el Estado, la atención a esta categoría 

de enfermedades representa altos costos de inversión de recursos públicos.

4.3.1.3. Vivienda

El Artículo 4 de la Constitución Federal establece el derecho de toda familia a disponer de una vivien-

da digna y decorosa. Es un derecho social que cruza varias dimensiones, entre ellas, la seguridad jurídi-

ca de la propiedad, disponibilidad de servicios, materiales, infraestructura, habitabilidad y el lugar  que 

permita el acceso a las opciones de empleo, servicios de salud, a las escuelas, otros servicios sociales 
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El concepto de habitabilidad en referencia a las buenas condiciones que se requieren para satisfacer 

las necesidades de las personas bajo criterios materiales, sociales y ambientales, tal como es retomado 

con la vivienda en donde incluye además la dimensión cultural respecto a la propia percepción de los 

ciudadanos sobre sus entornos de vivienda.

presentaron carencia en este rubro, lo que representa el 5.9% de la población.  Se trata de un indicador 

que mide el entorno físico de la vivienda, para lo cual considera niveles de hacinamiento74  y materiales 

para sus habitantes.

74 El hacinamiento compromete la privacidad de las personas generando espacios inadecuados para el estudio, esparcimiento y 

actividades íntimas para el desarrollo pleno de las personas. Al afectar de estas maneras, se traduce en una desventaja para los in-

Otro indicador de CONEVAL relacionado con la vivienda es el acceso a servicios básicos indispensa-

-

nar. En la medición de pobreza multidimensional en 2014, se registró un total de 118,220 personas con 

carencia de servicios básicos en su vivienda, es decir el 3.2% de la población del AMG, nuevamente 

encuesta con base a una muestra de hogares a nivel nacional. 

El enfoque de la equidad de condiciones y no sólo la equidad de oportunidades resulta fundamental 

vivienda como derecho se encuentra a la base del impulso a las políticas sociales de vivienda, políticas 

-

-

tegrales, coherentes con la capacidad de los municipios, para de responder a la demanda de servicios 
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-

-

Por otro lado, el desarrollo de asentamientos irregulares como respuesta tanto a las condiciones de la 

oferta de vivienda social, tales como la ubicación o la necesidad de formar parte de instituciones para 

gran permisibilidad por parte de las administraciones, genera una matriz de problemáticas comple-

mentarias que una estrategia metropolitana de vivienda tiene que de considerar.

-

palmente a la carencia de oferta de vivienda para los sectores de menores ingresos, vinculado esto a 

empleos inestables y poco remunerados, así como al empleo informal 

. El principal problema en estos asentamientos es la posesión de la tierra, ya 

que este es un factor que determina la prestación de muchos servicios básicos. Al carecer de certeza 
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jurídica y de no haberse incorporado mediante los procesos formales que establece las normas a las 

áreas urbanas ya consolidadas, los predios de estas viviendas no pagan los impuestos correspondien-

-

cios para limitar su  incorporación a los servicios formales.

Este problema ha originado que los asentamientos no tengan algunos de los servicios indispensables 

como son el agua y drenaje, electricidad, alumbrado público, recolección de residuos, escuelas, par-

ques, calles pavimentadas y por consiguiente la falta de transporte público, lo que da como resultado 

una segregación territorial. Algunas carencias de estos servicios han generado problemas medioam-

bientales ya que al no disponer de drenaje y tratamiento de aguas, se contaminan arroyos y la falta 

de salud más allá del propio asentamiento. En algunos casos, estos asentamientos  se han asentado 

los servicios y pone en vulnerabilidad la vida de quienes los habitan.

-

mientos irregulares, la limitada aplicación de los instrumentos de planeación ha generado desafíos 

Es complicado abordar la vivienda como un tema sectorial. El desarrollo del hábitat tiene en cambio 

derechos humanos sean respetados en cada uno de los hogares de nuestra ciudad. 

Finalmente, el derecho a la ciudad es un concepto formulado en la segunda mitad del siglo pasado a 

-

ras, ha ganado peso en las discusiones internacionales sobre el desarrollo urbano. Una de sus nume-

rosas lecturas  permite establecer que el acceso a la ciudad, el derecho que tenemos todos de gozar 

recuperación por parte de la ciudadanía sobre la regulación del suelo urbano.
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4.3.1.4. Alimentación

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Culturales establece el derecho a la ali-

mentación como aspiración para lograr una alimentación adecuada: 

-

-

.75

En este sentido, todo habitante de la metrópoli, tiene derecho a vivir libre de hambre, es decir, que la 

sana y activa, que le permita desarrollarse libremente en sociedad.

En la medición de la pobreza multidimensional se traza una línea de bienestar mínimo, que equivale al 

valor de la canasta alimentaria por persona al mes, y la línea de bienestar que equivale al valor total de 

la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes.76

El AMG según estudios de CONEVAL cuenta con 95, 30877 

multidimensional y 344, 55078 

es decir, personas que habitan en el área metropolitana que carecen de diversos satisfactores míni-

que condicionan el pleno desarrollo y limitan las capacidades humanas, inhiben el rendimiento escolar, 

laboral, y la vida misma, ocasionando diversos problemas como afectaciones directas a la salud, por la 

de sus actividades.

75 

76 

77 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

78 Número de habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara por debajo de la línea de bienestar mínimo del Área Metropolitana 

-
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79 habitantes en el AMG con inseguridad alimentaria severa y 

-

de los habitantes en la metrópoli.

79 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

80 

dejó de desayunar, comer o cenar por falta de dinero, así como 93,400 hogares donde por lo menos 

la alimentación.

De manera complementaria, el sobrepeso y la obesidad son  problemas alimenticios latentes en el 

-

80. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

39.3% de la población sufre de sobrepeso, y el 31.9% de obesidad, lo que suma un total de 71,2% de la 

población adulta. Lo anterior se debe principalmente a una alimentación inadecuada por la ingesta de 

alimentos sanos, en contraste a los índices de desnutrición, que de igual manera denotan una falta de 

nutrientes adecuados para lograr el pleno desarrollo humano.
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81 

Al igual que la desnutrición, la obesidad y el sobrepeso pueden ocasionar severas enfermedades car-

diovasculares, trastornos del aparato locomotor y algunos tipos de cáncer81  que pueden llegar a oca-

sionar la muerte. 

El derecho humano a una alimentación adecuada es interdependiente de diversos derechos humanos, 

-

les, afectando al estado al que aspira llegar el AMG.

Al planear la ciudad bajo un esquema de integralidad, el derecho a una alimentación adecuada se in-

terrelaciona con diversos ejes:

• Con el resto de los asuntos abordados en este mismo eje, en cuanto al respecto amplio 

• 

• Con los de trabajo decente y  de Ciudad Equitativa y Líder en cuanto a la repartición 

justa de los recursos que permitan un acceso adecuado al goce del derecho a la alimen-

• Con el de Ciudad funcional y Honesta,  en cuanto a la disponibilidad de alimentos oferta-

dos en el mercado, así como en el combate a la corrupción, pues por una parte propicia 

una distribución justa de la riqueza y por ende el acceso a una alimentación digna y, por 

otra parte, impidiendo el uso clientelar en la distribución de alimentos, particularmente 

en periodos electorales.

4.3.1.5. Discriminación

-

no tener dinero y la edad como se puede apreciar en la tabla siguiente.

Guadalajara, que pasaron de ser en alguna medida lugares de integración y de promoción durante las 
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A esto se deben sumar muchas otras formas de discriminación que afectan las relaciones sociales y 

repercuten sensiblemente en la vida de segmentos importantes de la población, como resultaron men-

cionados especialmente en los foros barriales, los casos de adultos mayores, indígenas y personas con 

-

minación hacia personas en situación de calle y migrantes. La tabla siguiente presenta los resultados 

que los valores porcentuales están referidos a la población general para que de esta forma se lea co-

rrectamente la información estadística. Por ejemplo, a nivel nacional el 10.9 por ciento de la población 

que contestó que alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetados por trabajar en el 
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La Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco 

trato y oportunidades, el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas, la integra-

ción de  la sociedad de manera inclusiva en las actividades que les permitan el desarrollo pleno de su 

persona así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del estado. 

En donde se reconoce la necesidad de eliminar  disposiciones normativas, hechos, acciones, omisiones 

impedir o restringir ilícitamente alguno o algunos de los derechos y libertades fundamentales de las 

personas, grupos o comunidades.

Para ello, esta ley propone un enfoque antidiscriminatorio que debe ser incorporado de manera trans-

-

mentación y evaluación de las políticas públicas, lo que representa una oportunidad para el AMG de 

-

natorias y pueda proponer formas para su eliminación.

4.3.1.6. Participación ciudadana

que una persona cuente con los recursos para obtener sus satisfactores básicos no debe depender 

misma. Una persona tiene derecho a ser plenamente reconocida por el simple hecho de ser humana. 

El concepto de dignidad que se pretende abordar en este eje no está circunscrito sólo a la obtención 

individual de los satisfactores, sino a la capacidad social para generarlos y decidir sobre ellos. La par-

ticipación ciudadana es un derecho y una obligación que está ligada al ejercicio de los derechos, y la 

lucha por su garantía y ampliación.

En Jalisco, el marco normativo reconoce como instrumentos de participación social el gobierno abier-

-

ticipativo, la revocación de mandato, la consulta popular, la contraloría social, el cabildo abierto y las 

juntas municipales.
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-

encontrados sea la carencia de información a escala metropolitana.

En la encuesta 2014 del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos sobre calidad de vida en el 

AMG, se incluyó una pregunta sobre diferentes formas de participación ciudadana que la población 

segundo, mientras el resto de opciones todavía se conservan muy bajas. 

En la misma encuesta se preguntó a los habitantes del AMG cuál creían que era la razón más impor-

tante por la que algunos ciudadanos no colaboran para resolver problemas o necesidades de su co-

lo cual se puede apreciar en otra pregunta sobre la disponibilidad de tiempo libre, cuyos resultados se 

muestran a continuación.

teórico Jürgen Habermas para entenderla como proceso de debate institucional e informal que tiene 

de las minorías, evitar visiones hegemónicas e incompletas y reconocer la diversidad del pensamiento 
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han involucrado en la vida política de la metrópoli es muy reducido.

Durante los foros barriales los asistentes mencionaban como causa de las problemáticas en torno a 

-

cesidad de mecanismos realmente accesibles y con conocimientos generales de la población sobre 

patología de las democracias contemporáneas caracterizada por un constante distanciamiento de la 

sociedad civil respecto a la vida política y por la idea generalizada de que no tiene caso molestarnos 

decisiones en torno a las políticas públicas del AMG.

La participación ciudadana es un elemento clave para el Programa de Desarrollo Metropolitano. Gran 

parte de sus insumos provinieron de un proceso de planeación participativa y se ha buscado integrar 

acotaciones orientada al tema en cuestión, con el objetivo de comprobar su relevancia a la hora de 

impulsar medidas que nos acerquen a la ciudad que deseamos.  

4.3.1.  El cuidado en la ciudad

Los cambios en la dinámica social de las ciudades han generado una demanda muy alta de servicios 

-

-

jeres, en quienes históricamente ha recaído esta responsabilidad, así como una mayor desprotección 

hacia quienes requieren tales servicios, lo que les han conducido a ser víctimas de abandono. Lucía 
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la ciudad. Ello es consecuencia, entre otros factores, de los diferentes papeles que 

-

mujer, tanto por su mayor escolaridad y emancipación, como por la presión derivada del deterioro 

estructural en los ingresos reales por el trabajo individual.

-

lescentes que se quedan solos en casa o en la calle, se tornan vulnerables a los riesgos derivados de 

organizada. La presencia de estancias infantiles, casas de día o asilos para personas adultas mayores 

es muy variable en los municipios del área metropolitana de Guadalajara y con horarios de atención 

conciliación de las responsabilidades derivadas de la vida familiar y laboral de los hogares. Las tareas 

del cuidado entonces se traducen en restricciones para el aumento de ingresos y jornadas de trabajo 

duplicadas para quienes fungen como cuidadores.

4.3.2. Apartado estratégico

de cualquier otro criterio como su poder económico, su condición social, o su forma de pensar, entre 

-

gación social o la utilización utilitarista o clientelar de los ciudadanos.

 

El sentido del eje Ciudad Digna y Participativa es el de  desarrollar las condiciones sociales que per-

mitan a toda la población el reconocimiento de su dignidad. Ello implica el ejercicio efectivo de sus 

derechos sociales, la mejora en su calidad de vida y una activa y libre participación ciudadana. Para 

ello se requiere como premisa que satisfagan sus derechos más elementales: la alimentación, el acceso 

a la salud y a la educación y el contar con una vivienda decorosa que disponga de todos los servicios 

básicos.
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Sin embargo, la dignidad no puede circunscribirse a una asignación pasiva de satisfactores. La digni-

dad alienta la participación activa de la población en las transformaciones de su entorno, en la conser-

vación del medio ambiente, en la vigilancia del poder, la gobernanza y el reclamo por la transparencia 

y la rendición de cuentas.

En cuanto a la alimentación, se plantean las siguientes líneas para el desarrollo de programas y pro-

yectos:

• Acceso a la alimentación adecuada para el desarrollo pleno de la persona.

• Incremento del poder adquisitivo de los hogares.

• Promoción de prácticas  que favorezcan la preparación de alimentos sanos.

• Mejora en los hábitos de consumo de la población.

En materia educativa, planteamos las siguientes líneas:

• Acceso, desarrollo y trayectoria educativa.

• Reducir la deserción escolar.

• Mejorar la infraestructura educativa.

• Ampliar la oferta educativa para los niveles medio superior y superior.

• Garantizar el acceso a la educación por parte de grupos vulnerables.

• Eliminar la violencia escolar.

• Incrementar la reinserción escolar.

En cuestiones de  salud, el desarrollo se orientará hacia el establecimiento de un modelo integral de 

prevención y atención con amplia participación social:

• 

• Modelos integrales de atención preventiva.

• Sistema de información y monitoreo metropolitano de los principales riesgos de salud.

• Mecanismos de participación social en la toma de decisiones de los servicios de salud.

Por lo que respecta a la vivienda, pretendemos la mejora sustancial en las condiciones de habitabilidad:

• Ampliar la cobertura de servicios básicos para la vivienda.

• Eliminar la corrupción en el proceso de generación de la vivienda.

• Establecer mecanismos que aseguren el cumplimiento de la normatividad de vivienda.

• Generar una política de vivienda que fomente los Nuevos Entornos Urbanos Sustenta-

hacia:

• La erradicación de la discriminación social mediante:

• Cambios en la educación y valores orientados a reducir los comportamientos dis-

criminatorios.
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• -

forma contra la discriminación.

• 

• El impulsar de un sistema económico y social que revierta el comportamiento dis-

criminatorio.

• 

implica:

• 

revisión de las mejores prácticas locales, nacionales e internacionales en materia 

del cuidado.

• El cuidado de la ciudad hacia población infantil, ancianos y población con disca-

pacidad.

• 

-

tes, adultos mayores y personas con discapacidad.

• -

tica del cuidado:

• La atención especial a migrantes.

• Apoyo social.

• Empleo e inserción económica.

• Educación multicultural.

• Salud.

• Cultura y recreación.

• Apoyos puntuales para migrantes en  tránsito.

Para fortalecer la participación ciudadana en las decisiones públicas nos dirigimos hacia:

• Mecanismos ágiles y cercanos de promoción a la participación ciudadana.

• 

• 

• Oferta de material con contenido cívico en las escuelas.

• Seguimiento y publicación de resultados de la participación social.

• Seguimiento y divulgación de la participación social.

• Capacitación a los servidores públicos en materia de participación social.

La consolidación del  cuidado de la ciudad implica su fortalecimiento mediante:

• El análisis  de la oferta actual de cuidados.

• La ampliación y mejora de la oferta: procuración de las mejores prácticas locales, nacio-

nales e internacionales en materia del cuidado. 

• -

o en situaciones especiales que requieran los cuidados correspondientes.

• -

tica del cuidado.
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4.3.3. Visión

ejercicio efectivo de derechos sociales permiten la satisfacción de aquellos aspectos más valorados 

socialmente.  La dignidad requiere no únicamente de igualdad de oportunidades, que no sólo resulta 

sociales para evitar que las oportunidades bajo esquemas de calidad tan distintas refuercen las des-

mismo. La Ciudad Digna reconoce el valor de todos sus habitantes, busca una distribución justa de sus 

recursos y está en contra de cualquier tipo de discriminación. En este sentido, la dignidad no se logra 

sólo con acciones sectoriales de política social, sino que es incumbencia de toda la política pública y 

del conjunto de las acciones de la propia sociedad.

seguimiento y evaluación de las políticas públicas. La ciudadanía debe contar con los mecanismos y 

facilidades que permitan lograr una plena transparencia y rendición de cuentas que garantice gobier-

nos honestos, impidiendo toda impunidad. 

Esta misma dignidad no puede remitirse sólo a una universalidad indivisible. Los diversos grupos so-

ciales que comparten la ciudad merecen el mismo respeto a su dignidad que la Ciudad como totalidad.

cuando ha resuelto bien lo elemental, incluyendo la alimentación, el acceso a la educación, la salud, la 

seguridad social, el vestido, la vivienda correcta y los servicios básicos para la misma y para la comuni-

sociales sin distingos discriminatorios en perjuicio de ninguno. 

Sus habitantes se articulan para vivir bajo reglas claras que les permiten simultáneamente ser libres y 

contra la libertad, pues impiden el desarrollo de las condiciones básicas para que la población pueda, 

efectivamente, serlo.

En esta Ciudad se reconocen y ejercen plenamente los derechos igualitarios de las mujeres y de los 

hombres, lo que se traduce en condiciones de trabajo equitativas, en función de las circunstancias 

culturas indígenas. Se promueve el conocimiento y uso de sus lenguas, se estimulan sus actividades 

...
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Los jóvenes recuperan sus aspiraciones culturales, económicas, sociales y vivenciales en general, bajo 

procuran puentes intergeneracionales que permitan a los ancianos aprender, valorar, aplicar y disfru-

tar las innovaciones provenientes de las nuevas generaciones. En el mismo sentido, tales puentes per-

profundizan su arraigo y su reconocimiento a la sociedad en la que participan. 

Las discapacidades han dejado de ser un freno para el desarrollo y las aspiraciones de la población que 

laboral y recreativa de la población con discapacidad.

 

4.4. CIUDAD BELLA, CULTA Y RECREATIVA

Introducción

Desde un punto de vista ampliamente reconocido por la comunidad internacional, el corte antropoló-

gico de la cultura ha ganado un peso importante frente a su concepción clásica que la asocia princi-

palmente con las bellas artes82.  La cultura se trata de un proceso de creación, individual o colectivo, 

en donde sus sujetos se entienden, se transforman y se  interpretan constantemente de acuerdo a su 

-

83. 

-

en un proceso de intercambio, fortalecen las relaciones interpersonales dentro de las comunidades y 

reconocen en toda forma de patrimonio común un bien público. 

Su cultura, en cómo su población se ha preparado para contar con las herramientas que le permitan 

construir entornos habitables, de convivencia e inteligentes, enriqueciendo sus entramados sociales. 

talleres para jóvenes o charlas en espacios abiertos hasta representaciones artísticas que nos inviten a 

tomar un respiro de camino a casa o que representen una oportunidad para cultivarnos fuera de ella. 

Este capítulo utiliza el espacio público como hilo conductor al tener la capacidad de unir un amplio 

metrópoli para construir comunidad, ya sea por medio de actividades deportivas, aquellas orientadas 

82 

83 
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y que el papel que juegan universidades, centros de aprendizaje o de investigación es sin duda funda-

mental. En todo caso, el enfoque abordado en este eje se orienta a la cultura como bien público y por 

lo tanto, ha concentrado su análisis en el carácter local e inmediato de la cultura y la recreación, y en 

la unión entre ambos y la belleza. 

  

-

te de la industria cultural o creativa en el área metropolitana. El análisis de cobertura y distribución del 

espacio público y del equipamiento cultural y deportivo en el AMG revela importantes desigualdades, 

presentadas en la tercera parte. La cuarta sección aborda cómo lo educativo se integra en el crisol de 

la cultura considerando los aprendizajes y competencias obtenidos en todos los espacios de la vida, 

y por lo tanto, en la construcción de una identidad cultural colectiva. Finalmente, el último apartado 

revisa la importancia que tiene el reconocimiento de los derechos culturales y como la participación 

ciudadana e fundamental para alcanzar los objetivos presentados en este eje. 

   

84. Los objetivos y estrategias, organizados en torno 

a los distintos apartados del diagnóstico, se orientan a tratar cuestiones claves para alcanzar la visión 

de este eje, en donde se reitera la importancia de la cultura en el desarrollo del Área Metropolitana de 

Guadalajara.   

4.4.1. Diagnóstico

4.4.1.1. Patrimonio cultural

El patrimonio cultural es un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recur-

sos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para 

de una comunidad. La protección de lo que es y lo que fue es entonces un elemento importante para 

el desarrollo de la vida comunitaria en la ciudad y una acción necesaria para contribuir al bienestar de 

las generaciones futuras.

-

tuales, así como las obras anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido 

-

84 Se ha utilizado la perspectiva presentada por la iniciativa de Cultura 21 que entiende como la cultura como bien común que 

amplía la capacidad de cada persona para crear su propio futuro, recordando que todas las personas son portadoras de cultura y 
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Todos estos valores conforman unidades conjuntas que con su trascendencia en el tiempo, se con-

vínculo con quien los vive y se convierten en naturaleza intrínseca de la comunidad y de sus individuos. 

identidad cultural fuerte es capaz de potenciar la capacidad de los ciudadanos de actuar de manera 

activa en la mejora de su entorno. La protección de la identidad y patrimonio cultural, al realzar y for-

talecer la identidad comunitaria, se convierte en potencial solución a los grandes retos de las ciudades 

originados por la falta de cooperación e interacción entre sus habitantes. 

evolucionado en sus distintas publicaciones. Para efectos de este diagnóstico se ha decidido abordar 

el patrimonio natural. Todos ellos una riqueza para el AMG, ya que se ofrecen como fuentes de creati-

vidad a inspiración,  funcionan como un puente a la recreación y embellecen a nuestra ciudad posibi-

litando su disfrute en la cotidianidad. Una riqueza que además de ser frágil por naturaleza,   carece de 

El patrimonio edificado

La producción del hábitat, ya sea mediante centros habitacionales, de esparcimiento, económicos o 

convierte en una narración de los procesos de transformación y evolución de los asentamientos y son 

-

-

uno de los entornos visuales más ricos del país, constituido por estilos regionalistas, colonial y neogó-

Art Decó. 

Estas muestras se han integrado siguiendo diversas dinámicas asociadas a los distintos periodos po-

-
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Otros elementos únicos que se unen a este conjunto de inmuebles históricos  son las realizadas por 

los arquitectos de la llamada Escuela tapatía, como Luis Barragán, Rafael Urzúa, Ignacio Díaz Morales 

o Pedro Castellanos.

Luis Barragán describió durante su aceptación del premio Pritzker como lecciones que encierran la 

distintos puntos de la región como sobre la rivera del lago de Chapala, que regresaron la esencia de la 

-

co, al ser fuente de inspiración y elemento de apreciación. El patrimonio arquitectónico en el espacio 

público tiene características inigualables en cuanto a la formación individual o colectiva, en parte por 

el contenido ideológico del que son portadores, como lo es la Cruz de Plazas, y en parte por el poder 

simbólico que genera el reconocimiento de algunos inmuebles por  su valor patrimonial y riqueza ar-

-

-

ticos que han ilustrado el desarrollo de la ciudad y por ende de nuestra identidad. La rigidez de los 

fuerzas económicas y sociales. Es fundamental entonces encontrar un equilibrio entre las formas de 

reutilización y conservación ya que una estrategia importante en el POTmet es el repoblamiento de los 

centros urbanos que, como se puede apreciar en apartados siguientes y en los distintos diagnósticos 

del POTmet, es donde se encuentra la red más completa de equipamientos y servicios urbanos, en 

muchas ocasiones, subutilizados.

-

cluyendo el AMG, es la falta de compendios e inventarios actualizados sobre la localización y caracte-

comúnmente elementos de gran valor histórico o arquitectónico, como lo es el Catálogo de Patrimo-
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interacción de las minorías, que representen igualmente una identidad construida. El mapa siguiente 

una muestra que  AMG cuenta con polígonos con patrimonio 85 a lo 

largo de todo su territorio.

-

ración del patrimonio son tan sólo fases previas u objetivos instrumentales para garantizar a la socie-

dad -del presente y del futuro- el disfrute material e intelectual de estos bienes en la plenitud de su 

pero no concluyentes. Paralelo a la protección y conservación, es apremiante la promoción del disfrute 

85 -

-
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El patrimonio inmaterial

Todos los días nos realizamos y vivimos aspectos tan esenciales de nuestra identidad que pasamos 

y poseen una riqueza de valor incalculable. A esto la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

-

culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

El patrimonio inmaterial hace referencia a elementos tanto de carácter único e inusual como común y 

los miembros de la comunidad como propias, ya que de otra forma, perdería todo valor y objeto. Los 

bienes inmateriales del área metropolitanos componen una larga lista que ha sido parcialmente cubier-

ta dentro del Inventario Estatal del Patrimonio Cultural, resaltando aquellos bienes de vínculo religioso, 

-

llas o la Receta de las Tortas Ahogadas, por poner tan sólo unos cuantos ejemplos.

que ha sido tradicionalmente establecido como valioso al mismo tiempo que enriquece el listado de 

valores inmateriales con los que el AMG cuenta. Aspectos de esta contracultura son ofrecidos por la 

creciente población joven de la ciudad, que en su deseo por manifestarlos, toma el espacio público 

circenses en el andador Chapultepec o el llamado Tianguis Cultural en la Plaza Juárez, que han logra-

valores culturales en el patrimonio inmaterial tapatío. 
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-

-

ban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 

calidad de vida se embarcan hacia la frontera norte, tomando el Área Metropolitana de Guadalajara 

como destino temporal. 

El valor que es transmitido como tradición cultural, lingüística y política hacia la tradición local es 

y entendimiento de la aportación de estas comunidades debe ocupar un papel central dentro de la 

política de desarrollo de los municipios metropolitanos. 

Por otro lado, la identidad rural de nuestra metrópoli tendrá que tomar un papel clave dentro de las 

políticas públicas y proyectos de la escala municipal y metropolitana, con un claro objetivo de impulsar 

tanto la consolidación de espacios de alto valor paisajístico como la conservación de tradiciones par-

elemento de nuestra riqueza, y por tanto, sume esfuerzos a su protección.

Finalmente, el vivir y proteger el patrimonio inmaterial refuerza las aspiraciones comunitarias por pro-

la protección y la búsqueda de la recuperación de  las funciones del resto del patrimonio cultural para 

formar parte del desarrollo de comunidades.

El patrimonio natural

• Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por gru-

• 

constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor 

• Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un 

de la belleza natural.

Bajo este entendido, el Área Metropolitana de Guadalajara posee considerables elementos de valor en 

el sistema de ecosistemas que componen el territorio, tanto intraurbanos como regionales y periurba-

nos, cuyo diagnóstico es abordado ampliamente en el eje Ciudad Sustentable. Sin embargo es impera-

tivo realzar su papel como dotación de espacio de recreación y por su contribución a las condiciones 
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el Bosque de los Colomos, el Parque Agua Azul, la Barranca de Huentitán o el Parque Metropolitano 

tienen la capacidad de ser aprovechados por los habitantes de toda la metrópoli al contar con servi-

Los ecosistemas intraurbanos se concentran en los espacios públicos verdes, que como se menciona 

tanto en el eje Ciudad Sustentable como en apartados siguientes de este mismo eje, se encuentran en 

desigual distribución y con mantenimiento limitado por parte de las autoridades y vecinos, propician-

do un desuso del espacio. Esto ha desincentivando su transformación un entorno seguro y limitado 

espacios han tomado un papel residual en la planeación y no como un pivote de desarrollo. El espacio 

público posee el potencial de ser un espacio de esparcimiento que fortalece el vínculo con la comuni-

dad y fortalece el sentido de pertenencia y relación con el medio natural. 

Por su parte, los ecosistemas periurbanos y regionales, en su mayoría de uso agropecuario y boscoso, 

física como culturalmente, la población del AMG con espacios de gran valor, como las Áreas Naturales 

Protegidas antes mencionadas y abordadas con detalle en el eje de Ciudad Sustentable, reduciendo 

-

-

temente amenazado y su riqueza mermadas. Afortunadamente, este proceso ha promovido el levan-

tamiento de la voz ciudadana y la creación de redes de colaboración por la protección, preservación 

que conforman los ecosistemas nativos. Estos esfuerzos se han traducido en un aumento del valor 

colectivo de la ciudadanía hacia estos espacios, frenando el proceso de destrucción de los mismos y la 

la integración la gestión integral del medio ambiente en la Agenda Metropolitana, la promoción de la 

movilidad no motorizada como medida de restauración de la calidad del aire o el retiro de permisos 

de construcción, por poner algunos ejemplos. 
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estrategias tanto de comunicación, difusión y educación, como de accesibilidad física, es de enorme 

continuará siendo una de  las grandes riquezas de nuestra metrópoli, pero se podrá convertir en un 

potente motor de desarrollo económico y cohesión social. 

4.4.1.2. Prácticas culturales y recreativas

con riquezas patrimoniales heredadas, pero además es una ciudad que las ha convertido en fuentes de 

inspiración creativa y por lo tanto, origen de nuevas riquezas. Una ciudad bella está llena de paseantes 

que disfrutan  caminar por sus calles y que valoran las creaciones artísticas, artesanales y tradicionales. 

en común, un sentido de ciudad.   

debate sobre cuáles son las acciones que, como ciudad, tenemos que tomar para favorecer un diálogo 

otro país.

-

una importante desigualdad entre las prácticas culturales realizadas por diferentes sectores culturales 

-

ha recibido más atención desde la promoción tanto privada como pública. El contenido de ofertas 

comerciales, con gran difusión y una nula necesidad de formación para consumirlo,  poco abona al 

desarrollo de las capacidades culturales del AMG al mismo tiempo que limita las formas en que las pro-

puestas locales pueden prosperar. El internet, dada la creciente tasa de accesibilidad, parece ser una 

difícilmente se puede argumentar que los propósitos culturales y recreativos, de carácter autónomo y 

crítico¸ sean contenidos consultados de manera habitual. 
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Hábitos de consumo culturales

-
86. Por lo tanto, diagnosticar la cultura pasa por diagnosticar los hábitos 

cotidiana. Gran parte de las encuestas realizadas en este ámbito remiten principalmente actividades 

que pueden ser valoradas monetariamente. Aunque este tipo de resultados puede dibujar esquemáti-

camente el comportamiento actual y el valor otorgado por la ciudadanía a los bienes culturales87,  se 

intenta superar esa escala de análisis haciendo referencia a encuestas sobre prácticas culturales y uso 

del tiempo.

A lo largo de este diagnóstico, han sido consultadas diferentes fuentes de información estadística que, 

debido a sus características, presentan importantes limitaciones. Por un lado, no es posible contar en 

-

gación de la información al nivel estatal y reducir la precisión del análisis. Por otro lado, los distintos 

perspectiva mantenida en este eje.

86 

metropolitana alude a muchas circunstancias de la vida cotidiana en la metrópoli y a las diversas relaciones posibles entre los 

87 

Sin entrar en detalles, los hábitos culturales de la población en general no son los mismos hoy a los de 

pero al presentar el gasto del quintil socioeconómico más bajo, el valor promedio y el gasto del quintil 
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88 

Cultura y Educación.  Para la primera, el quintil superior gastó 15 veces más en 2012 y casi 23 veces en 

mismo sentido, estos gastos no representan porcentualmente lo mismo para las distintas categorías 

socioeconómicas.

anterior. Se puede observar en ellos que una gran cantidad de las actividades presentadas no son o 

la lectura, la asistencia a representaciones artísticas o a festividades tradicionales. Se trata de un dis-

vinculadas a una cultura comunitaria y a actividades cotidianas que utilizan la cultura como elemento 

de creación. Dentro del rango presentado por la ENHPPC, la poca asistencia a centros culturales y la 

de percepción ciudadana realizada en 201488  en 6 municipios del AMG. La siguiente tabla muestra los 

resultados obtenidos, resultados que refuerzan la hipótesis presentada anteriormente. Las actividades 
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un teatro o a un espectáculo de danza en el mes anterior a la encuesta. Al cruzar los resultados de am-

bas categorías con los niveles socioeconómicos de los encuestados, podemos observar importantes 

diferencias entre los niveles ABC+ y DE89

los habitantes de la metrópoli pertenecientes a uno u otro municipio  o a niveles socioeconómicos 

presentados en la primera tabla del diagnóstico.

89 

organismos, como el INEGI.   

responden a la disponibilidad de tiempo y a la capacidad económica de los habitantes para acceder a 

los equipamientos culturales y, sea el caso, pagar por el ingreso. Para algunos especialistas consulta-

dos durante los foros temáticos, la cultura en el AMG es vista meramente como un artículo de consumo 

y el contacto con ella es tan sólo mercantil y elitista.  De acuerdo a su opinión,  la oferta cultural se 

ajusta entones en gran medida a la demanda. La cobertura espacial será abordada en el siguiente apar-

-

cilmente se puede establecer una correlación entre el marco físico del hábitat y la forma de habitarlo 
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un importante sector de sus habitantes ha abandonado tendencialmente el uso público del espacio en 

relaciones más cercanas. Lo que coincide con los resultados de la encuesta de percepción ciudadana 

realizada por JCV. 

Los deseos y ambiciones culturales de la población pueden no estar alineados principalmente con las 

-

tividades tales como ir al parque, reunirse con familiares y amigos o practicar algún deporte como se 

puede ver en la tabla sobre la encuesta de percepción ciudadana 2014. Además, una de las preguntas 

El deseo de participar de forma más activa en festividades - una práctica cultural que se puede enten-

der como comunitaria - es compartida por tan sólo el 1.5%  de la población encuestada. En cambio, sin 

-

Se pueden interpretar estos resultados de dos maneras. Por un lado, como acento a la tendencia  de 

individualización en las prácticas cotidianas. Por otro, como una oportunidad para transformar ese 

deseo de convivencia en prácticas culturales comunitarias con actividades como esquemas de oferta 

propicien un tiempo de distracción, sino que además alimenten sus capacidades culturales. El rol de 

la oferta pública y gratuita es importante primero dadas las importantes diferencias en el poder ad-

quisitivo de la población. Luego, la oferta privada y de carácter más comercial ajusta sus contenidos, 

y con ellos su calidad, partiendo de una visión de mercado, lo que ha generado fuertes segregaciones 

socioespaciales.

Producción cultural: Industrias culturales y creativas.

La producción artística por parte de las industrias culturales y creativas resulta importante si se quiere 

contar con una oferta de calidad y que sea el resultado de una mezcla entre contenidos internaciona-

-
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La cultura como proceso evoluciona constantemente, y la realidad es que no siempre con tendencias 

-

una mayor difusión por parte de los mecanismos de comunicación masiva. Se trata de un consumo 

de valor, difícilmente se pueden catalogar los contenidos globalizados y comerciales como negativos. 

Las dinámicas en las que se enmarcan por el contrario, dejan sin  reconocimiento y limitan el apoyo a 

otro tipo de valores, conocimientos, saberes y artes. El apoyo mediante políticas públicas a creaciones 

cultural y creativa local.

Continuando con la analogía, sin escritores y sin músicos, no hay ni desarrollo ni industria literaria o 

musical. El desarrollo de actividades culturales como profesión se enfrenta por su parte a numerosas 

-

tudia o practica de manera profesional alguna de las categorías consideradas como culturales por la 

-

culturales destinadas a apoyar artistas y profesionales del ámbito cultural por un lado y a la ausencia 

de la cultura.

90.  La gran mayoría de 

la participación corresponde a 4 áreas generales: producción cultural de los hogares91,  las artesanías 

o juguetes tradicionales, el comercio de productos culturales y los medios audiovisuales. Aunque la 

90 

91 La producción cultural de los hogares corresponde a la participación voluntaria en la organización o desarrollo de espectáculos 
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escala de análisis en este caso es federal, la información presentada puede indicarnos que son las ac-

tividades relacionadas a la producción y comercialización de 

92  

-

trimoniales y o a la venta de libros o prensa.

92 -

trias culturales y creativas.   

-

como oportunidad para potenciar  el crecimiento económico permitiendo la renovación y la creación 

de nuevas actividades económicas, potenciando el emprendimiento, el acceso al empleo y la inserción, 

constituyendo un importante factor de atractividad de los territorios y favoreciendo el desarrollo tu-

Debido a su valor simbólico y desde una perspectiva teórica, los bienes y servicios culturales tienen un 

impacto directo en el bienestar de las personas, sin necesidad de traducir obligatoriamente los ingre-

sos obtenidos por el sector cultura en programas orientados a mejorar la calidad de vida, como si se 

-

de los individuos, y por ende, de las comunidades. 

Para Herbert Marcuse la cultura no utilitaria de contenidos autónomos y críticos y no tan sólo subli-

-

entonces cuál es la naturaleza de los contenidos culturales apoyados por políticas públicas de impacto 
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-

bólico de los bienes y servicios culturales y su capacidad de generar bienestar entre la población, al 

convertirse por sí mismos en recursos culturales,  que en su capacidad para funcionar como un vínculo 

a otras actividades económicas. El desafío consiste entonces en asignar reglas claras y actualizadas 

Paralelamente, la apropiación de contenidos culturales se hace cada vez más por las vías tecnológicas. 

El Internet se ha consolidado como un medio con enorme poder en este sentido. Podemos observar en 

internet en 2010, la mitad que en 2015. El nivel de desagregación de la ENDUTHI no permite una com-

parativa entre municipios, y por lo tanto para el AMG.

93, este 

proceso no puede relegarse tan sólo al entorno digital. Las posibles conclusiones de un análisis so-

De Población y Vivienda realizado por INEGI en 2010. La diferencia en ese entonces entre sectores 

-

el siguiente mapa muestra la distribución espacial de los hogares con acceso internet en 2010. Estra-

tegias de difusión y espacios físicos para llevar a cabo actividades culturales y recreativas continúan 

siendo indispensables.

93 Plan Especial de Cultura y Arte 2014   
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En el mismo sentido, aunque el desarrollo tecnológico represente una importante oportunidad para 

el eje Ciudad Segura y Cohesionada, difícilmente se puede fortalecer sin el desarrollo de prácticas 

culturales que valoricen el encuentro y el intercambio cara a cara.  La importancia del espacio públi-

co, y de entender los diversos espacios recreativos y culturales como tal, yace en el valor que tiene la 

convivencia interpersonal.  

-

cesariamente lo implican. Herramientas estadísticas como la Encuesta Nacional de Consumo Cultural 

arrojan un poco de información al respecto. De acuerdo a la ENCC, el 45.8 de la población ha utilizado 

usuarios de internet lo ha utilizado alguna vez para buscar información, 76.6%  para consumir conte-

nidos audiovisuales, 56.6% contenidos educativos o de capacitación y 42.9% leer libros periódicos o 

revistas. De acuerdo a la AMIPCI el 64% de los usuarios han utilizado el internet para buscar informa-

ción y  52% tanto para ver películas o series como para escuchar radio o música en línea. A pesar de 

las preguntas no arrojan información sobre la periodicidad y costumbres de consumo. La investigación 
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4.4.1.3. Espacios culturales y recreativos 

Para Emilio Duhau y Angela Giglia, la ciudad producida por diversos urbanismos, o ideologías, implica 

-

micas laborales o la relación entre las dimensiones público y privado varían enormemente a lo largo 

de la metrópoli. Las desigualdades entre las formas de consumo de bienes y servicios culturales y los 

usos del tiempo libre para la recreación presentados en el apartado anterior son una demostración al 

respecto. 

Así como una ciudad cuyo desarrollo urbano se ha orientado al transporte privado, a la creación de 

-

inversión de recursos y esfuerzos de sus habitantes en la creación de una trama urbana que permita la 

trabajo y el hogar no sea un martirio, pero una oportunidad misma para la recreación. 

A partir de los resultados de los Espacios de Participación Barrial, se perciben dos principales proble-

-

miento de calidad y luego, la ausencia de lugares limpios y seguros en donde llevarlas a cabo. Dentro 

de la primera problemática, el deseo de tener actividades en forma de talleres es reiterativo. En espe-

En cuanto a la segunda problemática, para que se pueda detonar un proceso de apropiación de los es-

pacios públicos parece ser de gran importancia para los participantes del proceso de planeación par-

las necesidades de todos los grupos de población del AMG. De acuerdo a las opiniones recuperadas 

descuido de los espacios. Carecen además, según la información recabada en el proceso, de progra-

mas de mantenimiento que propicien un uso intensivo  y apropiado, que sea además inclusivo y que el 

-
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del proceso de planeación participativa entre una amplia serie de cuestiones tales como disfrutar de 

un medio ambiente sano, contar con una vivienda que satisfaga las necesidades o disponer de un 

transporte público de buena calidad.94

94 

correspondencia entre el crecimiento urbano y la estructura y distribución de los equipamientos cul-

principales: un sistema de transporte público que limita la movilidad de los individuos y la baja inver-

sión en la creación de nuevas infraestructuras. El eje Ciudad Sustentable desarrolla ampliamente la 

problemática en torno a la movilidad urbana, a continuación se abordan las condiciones actuales de la 

El espacio público inmediato

Las calles, los parques y jardines, e incluso las plazas cívicas, conforman el espacio público más cer-

cano a los habitantes de la metrópoli. Su escala local es de una enorme relevancia para que la ciudad 

-

to y constitución de identidades sociales, mediador entre el universo privado y el mundo público de la 

posibilidad de que sus habitantes puedan acceder a un espacio de escala humana que favorezca los 

encuentros personales. Su carácter recreativo es de igual forma esencial, al propiciar un espacio acce-

sible para la realizar de una gran cantidad de actividades de esparcimiento y disfrute.  Reconociendo 

su importancia,  la Junta de Coordinación Metropolitana, en sesión ordinaria con fecha del 17 de no-

viembre de 2015 estableció la recuperación de espacios públicos como uno de los temas que integran 

la nueva Agenda Metropolitana.  

Es necesario un gran esfuerzo, ya que la situación de los espacios públicos en el AMG dista de haber-

se convertido en ese ideal creador de tejido social. Utilizando las características del entorno urbano 



170
PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

PDM 2.0 V 30-01

antonomasia, la calle. Menos del 50% de las manzanas contabilizadas tiene banquetas. En algunos mu-

nicipios el valor disminuye hasta el 13.7%.

La accesibilidad tiene en un primer momento una dimensión física y el promedio en el AMG de las man-

zanas con disponibilidad de rampa para silla de ruedas  es tan sólo del 17.9%. Como se puede apreciar 

-

recurrente  a la pregunta ¿Cómo ves al AMG?53

53 Informe Final de la Planeación Participativa. 
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El arbolado es un indicador de que tan agradables y atractivos son los espacios públicos para los habi-

tantes. El siguiente mapa presenta las plazas, jardines, parques y andadores del AMG que cuentan con 

un análisis de colorimetría y el área de servicio - la región dentro de la cobertura espacial de los equi-

metros, lo equivalente a una distancia de caminata de 15 min, tomando como referencia el  Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano publicado por SEDESOL y en congruencia con la escala humana 

deseable de la ciudad.
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Los resultados obtenidos en el análisis de cobertura muestran por un lado, que menos del 50% de la 

población del AMG se encuentra en el área de servicio para una distancia de servicio de 1000 metros 

-

vadas en las prácticas culturales se mantienen al observar el porcentaje de la población en el área de 

servicio con un nivel muy alto o alto de marginación y compararlos con aquellos con un nivel muy bajo 

es similar. De acuerdo al mapa anterior, las grandes carencias de espacio jurídicamente público y con 

las características de arbolado antes descritas se presentan tanto en las áreas de urbanización más 

reciente como en zonas centrales del AMG.

El espacio público idealizado en muchas ocasiones responde la fusión de la esfera pública -  asociada 

ideal de espacio público puede que se haya materializado en muy pocas ciudades latinoamericanas. 

Por ende, en el AMG, más que de recuperación, se necesita hablar de la creación de un sentido de 

espacio público interviniendo los espacios de vocación pública que se han abandonado. La corriente 

responden en líneas generales a parte de la preocupación planteada en este apartado. De acuerdo a 
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Equipamiento cultural. 

El equipamiento necesario para la construcción de una cultura comunitaria es variado. Desde los equi-

pamientos deportivos, orientados a la recreación de la población y que propician el desarrollo de acti-

vidades de activación física o de esparcimiento, hasta los museos locales, regionales o de bellas artes. 

Junto con las casas de la cultura, centros culturales, centros comunitarios o incluso bibliotecas, forman 

parte de los espacios públicos culturales. 

-

-

la forma en que se produce el espacio metropolitano genera distintos agrupamientos - o clústeres 

-  de actividades. Sorprende en todo caso la limitada cantidad de festivales o programas de educación 

artística en 7 de los 9 municipios.

-

cios culturales considerados en el SIC. Tan sólo los centros culturales y la Red Nacional de Bibliotecas 

tienen una presencia hasta cierto punto equitativa en toda el AMG. El valor de los espacios culturales 

aumenta al entender que, siendo espacios públicos y mediante procesos de participación ciudadana, 

de creatividad y de recreación más allá de sus usos formales.
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Una segunda dimensión de la accesibilidad es su carácter espacial. El mapa anterior presenta la co-

Ley general de Vivienda. Ahora, en la siguiente tabla se presenta de igual forma la cobertura con una 

distancia de 750 metros para evaluar justamente la accesibilidad a escala humana del espacio local y 

manteniendo las normas de SEDESOL.



PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

175PDM 2.0 V 30-01

Las categorías propuestas por el DENUE y presentadas en las dos tablas anteriores son amplias. Den-

tro del grupo de equipamiento recreativo se ha constituido principalmente por centros deportivos95. 

danza,  casas de la cultura o centros culturales, etc. Los centros de promoción cultural privada corres-

En un primer momento, la cobertura de todo el universo de las categorías generales, considerando una 

distancia de servicio de 2,000 metros, atiende al 66% de la población. Cuando la escala se reduce a 

750 metros, este valor se reduce a poco menos de un tercio de la población. Luego, la cobertura en-

tre las distintas categorías varía ampliamente aunque algunas tendencias se mantienen. De nuevo, las 

poblaciones con mayores índices de marginación tienen un acceso muy limitado a los equipamientos 

recreativos y prácticamente nulos en cuanto a espacios de promoción cultural tanto privados como 

públicos. Quizás la información más  alarmante es la baja cobertura de los equipamientos de promo-

ción cultural públicos cuando se analiza su accesibilidad local,  con una distancia de servicio de 750 

m, la cobertura se reduce al 4% de la población del AMG. Resulta entonces evidente que es necesario 

hacer uso de todos los espacios disponibles en la construcción del espacio público.

95 
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El deporte y la activación física son sin lugar a dudas motores poderosos para impulsar la recuperación 

o creación de lo público en el espacio público. Se trata de una de las  principales actividades recreati-

la población sale de su casa para hacer uso del espacio público. Algunos organismos municipales del 

– que son necesarias intervenciones importantes en el campo. 

El POTmet 2016 diagnosticó al AMG como una ciudad dispersa, distante, desconectada y desigual. La 

poca cobertura tanto del espacio público inmediato como de los espacios públicos culturales  es una 

-

urbanización, esta premisa se mantiene al observar el rezago en el desarrollo de la infraestructura 

-

que pueden tener las actividades realizadas en estos espacios. 

medida el poder destinar tiempo a actividades recreativas o culturales. En el AMG, se ha generado un 

-

los espacios públicos recae totalmente en las administraciones en turno96  que no han sido capaces, 

en muchos casos, de convertirlos en  espacios en buen estado y seguros. Una inversión en este círculo 

96 

y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: 
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-

en un Modelo de Desarrollo Orientado al Transporte, contar con condiciones de abandono y deterioro 

-

tunidad para desarrollar fuertes dinámicas de Cohesión Social a una escala humana de la ciudad. (Cf. 

.
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4.4.1.4. Educación y cultura

cumple la transmisión de conocimientos y prácticas de una generación a otra para mantener activos 

los ciclos del quehacer humano, sino que ayuda al individuo a crear una personalidad e identidad en 

atracciones culturales. Como dice Llano, la cultura tiene profunda relación con la perfección del indivi-

duo y el aprendizaje humano que está siempre en evolución.  

colectivo. La educación, formal e informal, precisa entonces la necesidad del desarrollo de capacida-

des culturales que permitan la construcción de esta cultura colectiva, como un producto de la acción 
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desean consumir. 

del Artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 

-

-

mos dudar de la necesidad  por integrar el empoderamiento de los individuos para construir cultura, 

adaptarse a los cambios, integrar la diversidad y convertirse en ciudadanos capaces de contribuir a la 

cultura colectiva, que es su identidad misma. En el Área Metropolitana de Guadalajara se encuentran 

pocos esfuerzos por la integración de la cultura y las capacidades culturales como un eje transversal 

la danza, pintura, teatro, entre otros. 

-

tiva de los pueblos y deben continuar siendo promovidas, más aún deberán convertirse en elementos 

de naturaleza obligatoria y no optativa en todas las rutas educativas. No sobra referirse al proyecto 

vasconcelista: , que dio a la cultura y al arte el rol de solución 

-

del arte por sí mismos y que los convierta en activos promotores del espíritu artístico, como lo estable-

ce el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Aunado a esto, la valorización del patrimonio cultu-

ral de nuestra ciudad, de nuestro país y en general, de todo el proceso histórico del planeta requiere 

sentar sus bases en la educación básica. 

Como elemento esencial, surge la necesidad de la creación de contenidos de naturaleza cívica del 

vivir en ciudad, como respuesta al fenómeno de rápida urbanización y al aumento de las densidades 

-

reside en un entorno rural. Es de vital urgencia la promoción del uso del espacio público como espacio 

de construcción de una cultura de verdadera ciudadanía y del sentido de apropiación y protección 

de la ciudad completa, en un modelo de vida que actualmente está sujeto a la producción comercial 

De acuerdo a la perspectiva de algunos actores, la relación entre el programa cultural municipal y 

menor es la participación en el contenido de los programas. Aunque este último diálogo sea compe-

tencia del nivel estatal o federal, la contribución de los municipios puede ser tomada en cuenta ya que 
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ayudar a las diferentes comunidades en el territorio. El eje de Ciudad Digna y Participativa ahonda en 

el diagnostico a la educación, esta vez, desde una perspectiva general. 

4.4.1.5. Participación ciudadana y derechos culturales. 

Desde una perspectiva de derechos humanos, y considerando  en primer lugar el Artículo 4 consti-

tucional97  

internacional98, el gobierno es el garante de que los ciudadanos sean capaces de ejercer sus derechos 

Como respuesta a la probable creación y aprobación de una Ley  General de Cultura por parte del 

congreso de la Unión tras la creación de la Secretaría de Cultura en diciembre de 2015, un conjunto de 

tomar ciertas acciones tales como garantizar, desde el punto de vista legislativo, presupuestario, po-

presente apartado o establecer, implementar y aplicar políticas públicas, planes, programas, acciones 

e instancias de carácter transversal entre las diversas dependencias de la Administración Pública Fe-

-

97 

y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 

promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

manifestación cultural.

98 

programas educativos y culturales, escolarizados, no escolarizados o incluso estructurados utilizando 
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comunidades culturales como actores en la participación conjunta de elaboración, aplicación, segui-

-

Dirigir la evolución para que los bienes y servicios culturales se conviertan en una riqueza tanto eco-

nómica como social importante del AMG requiere de la intervención de numerosos actores. Si bien 

el papel del estado tiene un peso muy importante y el rol de las organizaciones civiles es clave, es el 

ciudadano el que debe de convertirse en el actor principal. Su participación en la construcción de po-

líticas culturales es entonces fundamental para establecer un equilibrio entre lo que se piensa que es 

En el mismo sentido, la inclusión de minorías y de los grupos más vulnerables en la toma de decisio-

nes es de enorme relevancia para garantizar que las políticas culturales y las acciones tomadas en 

consecuencia respondan a dinámicas democráticas y contemplen la diversidad y pluralidad culturales 

cuidando que la apertura de nuevos campos de interacción no conduzcan a nuevas segregaciones, 

-

con más detalle en el eje de Ciudad Digna y Participativa, juega un papel indispensable para poner en 

marcha procesos de revalorización del patrimonio, vigilar que los apoyos públicos a la producción cul-

tural se orienten a contenidos elegidos, revertir los círculos viciosos de abandono del espacio público 

y mantener la continuidad en los procesos de formación de largo plazo en los sistemas de educación 

tanto formal como informal. 

4.4.2. Apartado estratégico

La belleza, cultura y recreación de una ciudad no son sólo elementos lúdicos y accesorios, sino gran 

parte del sentido de la vida y de pertenencia a una colectividad.  La metrópoli cuenta con una gran 

diversidad de elementos históricos, naturales y culturales en general que son ampliamente suscepti-

El sentido de este eje es el de la construcción y reconstrucción de tejido social metropolitano a partir 

de los recursos con que todos contamos. En particular, se busca una apropiación creciente del espacio 

público por parte de la ciudadanía.
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-

cultural y el pleno ejercicio de los espacios culturales y deportivos.

• -

• Actualización y enriquecimiento de los inventarios patrimoniales. 

• 

• Generar un directorio de prácticas narrativas de patrimonio intangible.

• Sensibilización social para el conocimiento, aprovechamiento y cuidado del patri-

monio.

• Capacitación y fortalecimiento profesional para la protección, conservación y re-

sarcimiento patrimonial.

• Inclusión de la noción de paisaje en las políticas de desarrollo urbano local, inte-

grando sus aspectos naturales y culturales

• Apropiación social y pública del patrimonio. 

• Adecuación del uso del patrimonio para fortalecer la inclusión social, la diversidad 

cultural y su goce público.

En cuanto a las prácticas culturales y recreativas comunitarias, el Programa avanzará en las siguientes 

líneas:

• La cultura al espacio público, el espacio público para la vida comunitaria y social.

• La cultura a la calle, al medio de transporte, al mercado, al parque, a los espacios 

de todos.

• La cultura como recreación, la recreación como cultura.

• Aprender todos de todos: prácticas intergeneracionales de aprendizajes recípro-

cos.

• Divulgación y fortalecimiento de prácticas y tradiciones culturales de grupos espe-

• Bellas artes para todos.

• 

• Articulación intersectorial con los actores participantes.

• Promoción a la producción cultural y al capital social de los trabajadores de la cultura.

• Tecnología y cultura.

• Aprovechamiento de las TIC para la promoción y acceso a las actividades cultura-

les.

• Cultura, recreación, activación física y deporte.

• Detección, impulso y desarrollo de la actividad física, el deporte y su articulación 

con el desarrollo cultural.
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Pretendemos ampliar y democratizar el uso de los espacios recreativos y deportivos por medio de:

• 

• La articulación intermunicipal para el acceso ciudadano los espacios públicos.

• Generación intermunicipal de sinergias para el acceso y participación metropolita-

na en la vida cultural, recreativa y de actividad física en la ciudad.

• -

cios.

• 

-

creativas.

• Fortalecimiento de la cultura y los derechos culturales en las currículas educativas.

• Articulación política educativa – política cultural.

• Capacitación a profesores en materia de cultura metropolitana y evaluación de la habili-

dades y conocimientos culturales en el espacio educativo metropolitano.

Por último, requerimos el adecuado acceso a los derechos culturales mediante: 

• El reconocimiento, divulgación y promoción de los derechos culturales.

• La cultura hacia y desde las zonas marginadas.

• El seguimiento y evaluación de los programas y acciones derivados de las políticas cul-

turales locales. 

• El fomento a programas metropolitanos de escala amplia.

4.4.3. Visión

-

medida a consolidar la identidad cultural metropolitana de sus habitantes. En la Ciudad Bella Culta y 

Recreativa las calles son limpias, cómodas y seguras y cuentan con la infraestructura necesaria para 

proporcionar a sus habitantes el disfrute de la misma.

El acceso a la oferta cultural y educativa es amplio y equitativo para todos los grupos de la población. 

-

sus habitantes. 
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los espacios públicos son el principal punto de encuentro y cohesión social, donde se dan relaciones 

de convivencia y de uso compartido del espacio en condiciones sanas y seguras entre diferentes gru-

pos de la población. En la Ciudad Bella Culta y Recreativa se encuentra un parque público a distancia 

caminable de toda vivienda.

mero entre-tiempo, entre nacer y morir. Una simple concepción de usuario, consumidor o elemento en 

la cadena de producción.  Para alcanzar la visión presentada es necesario primero generar estrategias 

-

portivas, culturales o de esparcimiento. Es indispensable contar con lugares seguros, en buen estado, 

accesibles y cercanos a los hogares. 

A la par, un cambio de paradigma en el uso de esos espacios es fundamental. La intervención en los 

espacios mencionado es una obligación del Estado, pero si se quiere detonar un círculo virtuoso,  las 

estrategias y los proyectos emanados de este programa requieren un componente importante de 

venir de la misma población. Sólo así se podrán generar entornos cohesionados, donde los  valores 

culturales encuentren un escenario para su manifestación. 

Como coyuntura, la reciente adopción de la Nueva Agenda Urbana representa una oportunidad para 

-

blecido como compromiso el posicionar la cultura urbana y el patrimonio como componente priorita-

rio de los instrumentos de planeación. En el mismo sentido, el desarrollo de las capacidades culturales 

herramientas para que los ciudadanos puedan enriquecer con sus capacidades y talentos la diversidad 

de la cultura colectiva. 

La valorización de ciertas prácticas y hábitos culturales es indispensable para que las políticas públicas, 

-

sarrollo cultural de la metrópoli, y se enfoquen de esta manera en reducir la brecha en la accesibilidad 

a los espacios públicos de todo tipo al tiempo que reconocen el patrimonio como origen de sentido. 

El promover que los ciudadanos desarrollen sus capacidades culturales, sea respetada la pluralidad y 

diversidad y la participación se convierta en un hábito cultural, encontrara como resultado el fortaleci-

miento del tejido comunitario y la valorización  del encuentro y de las relaciones interpersonales desde 

orden de la ciudad completa.

los espacios comunes, la creación de una cultura comunitaria y el fortalecimiento de nuestra identidad 

ciudadana, individual y colectiva. La ciudad Bella, Culta y Recreativa es una oportunidad de repensar 

el Guadalajara metropolitano que deseamos y queremos.

...
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4.5. CIUDAD SUSTENTABLE

Introducción

Los ecosistemas constituyen el cimiento esencial sobre el que se construye toda la actividad humana. 

El bienestar humano depende de ellos, pues nos permiten obtener nuestra agua y alimentos, regulan el 

-

rales y espirituales. Sin embargo, mediante los cambios en los usos de suelo, las actividades producti-

vas y otras acciones humanas, los hemos degradado y con ello, hemos disminuido, de formas que aún 

-

cos99.  Las consecuencias son visibles y han afectado principalmente a las personas más vulnerables, 

particularmente a quienes se encuentran en condiciones de pobreza. Difícilmente los esfuerzos por 

lograr el desarrollo social y económico se podrán sostener si los servicios de los ecosistemas continúan 

degradándose100.

La sustentabilidad implica, por una parte, el uso de los recursos de que disponemos como sociedad, 

sin comprometer los recursos de las generaciones futuras101. Por lo tanto, supone un uso compatible 

ecosistemas y con la viabilidad social y económica. El desarrollo sustentable se caracteriza entre un 

abordar la dimensión ambiental de la sustentabilidad.

El crecimiento de las ciudades por el incremento de la población y la correspondiente demanda de 

recursos para satisfacer las necesidades de sus habitantes representan un enorme desafío: encontrar 

el equilibrio entre la ciudad y los ecosistemas de los que depende. En este sentido, el enfoque del eje 

de entradas y salidas: recursos, actividades, residuos y emisiones. El territorio afectado por los impac-

una corresponsabilidad sobre los efectos que tengan las acciones de la ciudad. De estas relaciones de 

apropiación de recursos, que están mediadas por sistemas de conocimiento, tecnología e institucio-

nes, depende que los asentamientos humanos puedan prosperar a largo plazo.

Por otro lado, los riesgos naturales presentan un desafío adicional al desarrollo de los asentamientos 

humanos. La manera en que estos últimos se relacionan con los ecosistemas inmediatos determina 

en gran medida su vulnerabilidad. El riesgo aumenta en la medida que no somos capaces como ciu-

99 

-

100 Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC.

101 
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estrategias que disminuyan el riesgo de desastre. Para efectos del PDM, el gran reto de construir una 

seguridad integral, basado en la seguridad humana, a partir del diagnóstico del riesgo en el territorio, 

la aplicación de diversas normativas y regulaciones y la reducción de la vulnerabilidad por medio de 

instrumentos y mecanismos de prevención, preparación y respuesta es planteado en el eje Ciudad 

Segura y Cohesionada.

Adicionalmente, a mediano y largo plazo, los efectos negativos de la degradación de los ecosistemas 

y de los riesgos naturales incrementarán: el cambio climático generará mayores amenazas hidrome-

sentido, un fenómeno de la magnitud del cambio climático debe ser considerado en todos los sectores 

como un factor de cambio importante, por lo que en este eje se aborda de forma transversal en los 

La acumulación de impactos en los procesos de transformación del medio natural, y la apropiación 

desarrollado nuestras ciudades. No otorgar la atención requerida puede poner en riesgo el equilibrio 

ecológico de los ecosistemas.  Una planeación integral, previsión y gestión adecuada son las claves 

En el presente eje se integran los problemas de la ciudad concernientes a la gestión de la diversidad de 

ecosistemas, la gestión integral del agua, la calidad del aire, el manejo de residuos sólidos, la movilidad 

-

vos y Metas del Desarrollo Sostenible, así como a la Nueva Agenda Urbana aprobada en la conferencia 

Hábitat 3 de Quito.  Además, estos asuntos se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el 

Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033. Puntualmente se abordan en los temas prioritarios de la 

agenda metropolitana acordados por la Junta de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana 

de Guadalajara respecto a Movilidad y la Gestión del Medio Ambiente, mismos que en el Plan de Or-

la COP 2020 de Lima en 2014. 

4.5.1. Diagnóstico

4.5.1.1. Diversidad de ecosistemas

El sustento en los asentamientos humanos, y por ende de la mayoría de las actividades económicas, 

depende de servicios de los ecosistemas. Evaluaciones de la situación mundial al inicio del milenio 

indicaban que el 60% de los ecosistemas se están degradando o son usados de forma insostenible y 

que las consecuencias de estas alteraciones suelen afectar especialmente a las personas más pobres 

para reconocer el valor económico que los ecosistemas presentan para las actividades humanas, pero 
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que a su vez se distribuyen en el territorio por diferentes medios naturales o de infraestructura. La 

-

cios  permite que la toma de decisiones sobre el territorio tenga un mayor potencial para ahorrar cos-

tos de gestión ambiental, proteger los ecosistemas y mejorar las condiciones de vida de las personas. 

En la gestión de los ecosistemas y sus diferentes servicios es necesario estructurar espacios de toma 

de decisión donde se incluya, además de personas con conocimiento especializado, a los diferentes 

sectores que aprovechan los recursos naturales alterando el ambiente, así como a los receptores de 

los servicios o impactos ambientales.

Uno de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es el de proteger, restablecer 

Próspero del Plan Nacional de Desarrollo, el objetivo 4.4: Impulsar y orientar un crecimiento verde 

competitividad y empleo,  incluye varias estrategias que involucran la gestión de los ecosistemas en 

el país. En cuanto a la Agenda Metropolitana, se establece la necesidad de un sistema metropolitano 

-

banos.

servicios por problemáticas a diferentes escalas. Sobre los ecosistemas intraurbanos, en las áreas ver-

des públicas, que brindan servicios de paisaje y salud a la población, se encuentra una desigualdad en 

de crecimiento de la frontera urbana y consiguientes cambios de uso de suelo a los que no se les hace 

una efectiva evaluación de impactos, alejamiento de pasivos ambientales hacia las periferias sin un tra-

una mayor producción de cultivos ornamentales sin valor alimentario.

de receptores de los diferentes servicios. Esto es importante para poder ligar a los ecosistemas con 

-

sobre las dinámicas de los ecosistemas y su relación con la población, así como dentro de espacios de 
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Ecosistemas intraurbanos

pueden aportar servicios ecológicos con un impacto directo a la salud y seguridad humana. Impactos 

-

ción de escorrentías. La importancia de estos últimos aumentará con escenarios de cambio climático, 

-

.

Los servicios que aportan los ecosistemas urbanos dependen de sus procesos y distribución. Dife-

rentes organizaciones internacionales recomiendan un mínimo de 9 metros cuadrados per cápita y 

al centro así como desarrollos desconectados a la conurbación en contacto directo a ecosistemas 

periurbanos, es necesario considerar que las necesidades de espacios públicos con vegetación son 

diferentes y difícilmente se puede homologar un estándar para todo el territorio.  

Considerando que actualmente no se cuenta con un inventario de todos los ecosistemas que brindan 

servicios dentro de la metrópoli, se hizo un análisis para evaluar la disponibilidad de ecosistemas 

intraurbanos a escala metropolitana, tomando como referencia las centralidades establecidas en el 

POTmet . Este análisis considera únicamente áreas públicas y privadas con 

orienta a tener elementos de análisis que sustenten la  observación común dentro del ejercicio de pla-

neación participativa en los espacios de participación barrial, sobre la necesidad de más áreas verdes, 
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En el análisis espacial de los diferentes sitios designados como áreas verdes que contaron con una 
102

centralidades al oriente y sur de la ciudad. La distribución de espacios verdes no se ha hecho desde 

una perspectiva metropolitana que busque el equilibrio espacial de los servicios de los ecosistemas.

102 Este análisis resulta diferente al realizado en 2013 por el IITEJ,  ya que se partió de polígonos que se establecen como áreas 

verdes con acceso, y no todos los espacios con vegetación, ya que no necesariamente pueden ofrecer servicios ecológicos a los 

habitantes cercanos si son espacios cerrados.
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-

tamientos o el Estado de Jalisco, en el caso de los que cuentan con dimensión regional, y parques en 

fraccionamientos cerrados administrados por las asociaciones vecinales, hasta un ecosistema decla-

urbana. De forma general, las condiciones actuales de las áreas verdes presentan problemáticas que 

más relevantes que presentan las áreas verdes actualmente son:

• 

los cambios de usos de suelo.

• 

• Afectación a la infraestructura y el equipamiento urbano por el uso de especies en sitios 

inadecuados.

• Escaso o nulo mantenimiento, que hace que estos espacios sean poco agradables para 

la convivencia social.

• Árboles muertos con riesgo de afectar bienes muebles, inmuebles e incluso la integridad 

de las personas, debido a su estado físico o sanitario.

• Vandalismo o mal uso de las áreas verdes –principalmente del arbolado urbano, por falta 

de una cultura ambiental para su protección.

• 

llevar a cabo acciones de manejo adecuado de las áreas verdes.

Además de las áreas verdes, el arbolado urbano resulta importante para los servicios ecológicos en 

que resulta relevante atender: el ancho de las aceras no permite su crecimiento y mantenimiento, la 

que se convierte en una afectación creciente que amenaza la vida de los árboles. Entre 30% y 50% del 

arbolado sufre afecciones por este parásito103  que los debilita, impide su crecimiento y los hace más 

susceptible a otras plagas.  Esta problemática es una de las coincidencias más marcadas que se re-

103 Información en la Iniciativa de Acuerdo con Carácter de Dictamen que Impulsa la Coordinación Interinstitucional y Participación 

2013
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Ecosistemas periurbanos y regionales

-

námicos de uso de suelo natural a rural y rural a urbano. El AMG se ha caracterizado por un aumento 

acelerado de su frontera periurbana, así como el encuentro de diferentes usos de suelo que presentan 

de aguas contaminadas, y las industrias pesadas con los utilizados para la vivienda desconectada de 

la conurbación.

-

del doble al pasar de 31,630 a 72,889 ha, de las cuales el 54% se hizo en los límites de la huella de la 

ciudad y el 14% en desarrollos desconectados a la conurbación. Este crecimiento urbano se ha dado a 

9.9% pastizales, un 7.5% de selva baja caducifolia y un 3.1% sobre bosques. En general, los principales 

ecosistemas del AMG se encuentran vulnerables ante la presión urbana en forma de cambio de uso 

de suelo, así como los impactos particulares que generan los nuevos usos, la introducción de especies 

Las consecuencias de la transformación de estos ecosistemas incluyen impactos, directos o indirec-

escenarios de cambio climático se espera que estos problemas particulares se agraven al tener mayor 

-

do, los usos de suelo no urbanos son continuamente vulnerables ante los cambios previstos, y a su vez 

de carbono. De igual forma, la planeación y gestión de los ecosistemas puede proveer servicios de 

adaptación a eventos climáticos, gestionar inundaciones y prevenir la inseguridad hídrica y alimentaria 

entre otros.  En este sentido, la propuesta de consolidar un Sistema Verde Metropolitano como parte 

de la estrategia para la ciudad sustentable del POTmet, representa un gran potencial ya que propone 

urbanos .

En el ejercicio de planeación participativa, los especialistas consultados en los foros temáticos de este 



192
PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

PDM 2.0 V 30-01

toma de decisiones tanto de planeación territorial y del desarrollo, ya que no son valorados adecuada-

mente. Esto es evidente en la desvinculación entre los marcos de planeación de desarrollo urbano y los 

diferentes instrumentos de la política ambiental, así como en la inefectividad del sistema de evaluación 

de impacto ambiental. 

104  como un instru-

mento de política ambiental en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y en 

1996 se instrumentaron las competencias de los diferentes niveles de gobierno en torno a este instru-

fue publicado el primer ordenamiento ecológico local105  del AMG para el municipio de Zapopan y en 

-

todologías y productos contrastantes, lo que en conjunto con lo anterior complica una gestión metro-

politana ambiental. Adicionalmente, el sistema actual de ordenamiento ecológico local no cuenta con 

y las restricciones que dictan sobre el territorio, disminuyendo la efectividad y capacidad de ejecución 

de los instrumentos. 

Adicionalmente, se encuentra que los instrumentos de planeación del desarrollo urbano no siempre 

integran los criterios del ordenamiento ecológico, como lo indica el marco normativo. Para evidenciar 

Unidades de Gestión Ambiental106  de los ordenamientos ecológicos locales vigentes cuyos criterios 

En el sistema actual de evaluación de impactos se han aprobado desarrollos habitacionales, proyectos 

percepción generalizada, tanto en las autoridades que dictaminan como los profesionales que desa-

rrollan las evaluaciones, que la evaluación de impactos ambientales es sólo un trámite previo a realizar 

la de no llevara a cabo el proyecto. 

104 El ordenamiento ecológico es un instrumento de política ambiental que contiene los objetivos, prioridades y acciones que regu-

lan o inducen el uso del suelo y las actividades productivas de una región para la protección del medio ambiente, la preservación y 

105 El ordenamiento ecológico local tiene como objetivo regular los usos del suelo fuera de los centros de población, así como 

106 El ordenamiento ecológico se divide territorialmente en unidades de gestión ambiental, dentro de las que se asignan políticas, 

lineamientos y criterios para el uso del suelo.
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107 

la Unión Europea y países como Chile y Holanda.

-

medidas de mitigación. Adicionalmente, las evaluaciones de impactos se han limitado a proyectos, 

-
107.

Incluso los decretos de Área Natural Protegida no garantizan la protección. Según los especialistas en 

los foros temáticos, en el AMG estos sistemas naturales se encuentran en su mayoría vulnerables ante 

monitoreo, medición y seguimiento del estado de las ANP. Las relaciones entre la ciudad y las ANP no 

están reguladas por áreas de amortiguamiento que permitan un aprovechamiento de los servicios na-

turales, territoriales y culturales, y que aseguren la conservación de los ecosistemas. Si bien los polígo-

nos de los decretos están establecidos, el carácter disperso de la urbanización entre estos ecosistemas 

y la ciudad ha provocado invasiones progresivas en la mayoría de los casos.

conservación. Adicionalmente, la participación ciudadana se considera escasa en la toma de decisio-

Las ANP tienen problemáticas particulares a tomarse en cuenta:

• Área Estatal de Protección Hidrológica del Cerro Viejo - Chupinaya - Los Sabinos: En 

-

míferos. Cuenta con vegetación Bosque Tropical Caducifolio, Bosque Espinoso, Bosque 

-

que de Galería.  Entre las problemáticas de esta área decretada se encuentra la caza y 

inadecuadas de agricultura y ganadería, incendios ante los que las comunidades cerca-

nas no tienen medidas de prevención, así como aumento de velocidad de escorrentía 
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• -

te: El sistema natural que protege este decreto se compone por bosque de encino, bos-

pastizal natural, vegetación acuática y vegetación secundaria. La biodiversidad de esta 

-

• Área Municipal de Protección Hidrológica del Bosque de los Colomos: La vegetación del 

Bosque de los Colomos se compone de bosque de pino encino, bosque tropical cadu-

15 reptiles, 141 aves 16 mamíferos.  El principal problema para la conservación de esta 

importante área verde del área metropolitana es la presión inmobiliaria encaminada al 

• Área Municipal de Protección Hidrológica de la Barranca del Río Santiago: Los objeti-

vos de su declaratoria son mantener la biodiversidad biológica, asegurar los procesos 

el aprovechamiento en actividades recreativas.  La vegetación de la barranca del río 
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Santiago se compone por bosque tropical, bosque de encino y comunidades rupícolas. 

Con una importante biodiversidad integrada por 869 especies de plantas, 11 especies 

de lepidópteros, 121 especies de aves, 29 especies de mamíferos y 53 especies de her-

petofauna.  La problemática que presenta la conservación de esta área protegida tiene 

que ver con la erosión del suelo, descargas residuales,  cambio en el uso del suelo y la 

afectación de la biodiversidad causada por el hombre.

• 

catalogada como Reserva Mundial de Biosfera MAB por la UNESCO desde el 2006. La 

-

cino-pino, de pino-encino, bosque subtropical caducifolio, pastizal y matorrales. En la 

-

-

-

reo, erosión progresiva y aumento de velocidad en escorrentías.

Agrosistemas

Si bien, no ofrecen la misma diversidad de servicios que ecosistemas menos alterados, los sistemas 

agrícolas son la fuente principal de alimento y su manejo es clave para la gestión integral del agua y 

de suelos. Estos ecosistemas cumplen con una multiplicidad de funciones además de las productivas 

y económicas, como las ambientales en el manejo de recursos naturales, las sociales y culturales. Alre-

tanto su capacidad de proveer servicios de los ecosistemas como de dispersar contaminantes por el 

uso de agroquímicos.

-
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-

sidades de infraestructura o los impactos de sus medios de producción. Lo anterior imposibilita que 

tenga una lógica de amortiguamiento de las actividades urbanas así como una ubicación de aptitud 

de cultivos que promueva la diversidad de cultivos en el territorio. De la misma forma, tampoco hay 

información sobre los medios de producción agrícola y su uso de agroquímicos que permita regularlos 

con perspectiva territorial para evitar la contaminación de suelos y cuerpos de agua.
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En el Área Metropolitana de Guadalajara, así como en el resto del país, el territorio rural no recibe la es-

pecialización de análisis como lo hace el territorio urbano. Esto ha causado la generación de contadas 

estrategias por la promoción y consolidación del territorio rural y sus actividades desde la perspectiva 

municipal, asumiendo que su gestión corresponde a atribuciones de nivel federal y estatal. Esta falta 

de atención y conocimiento sobre los componentes de dicho territorio, y la acelerada urbanización 

La agricultura y ganadería han formado parte de la vida económica tradicional del territorio que ocupa 

nuestra metrópoli, y al igual que en el resto del mundo, se ven amenazadas por la subordinación ante 

lo urbano y las voraces políticas económicas que se han seguido en nuestro país, que imposibilitan la 

perdurabilidad de las prácticas tradicionales de producción. La generación de información y la protec-

ción de la vocación agrícola del territorio, como la de maíz en los municipios del poniente y sur de la 

metrópoli, requieren de medidas coordinadas entre todos los actores y niveles de gobierno. 

-

1990.

dentro y fuera de la huella urbana para su protección y para la integración de políticas de uso de sue-

lo a escala metropolitana. Adicionalmente, en el esfuerzo de establecer un equilibrio territorial entre 

los diferentes usos de suelo, la estrategia de crecimiento urbano del POTmet considera las áreas de 

protección como uno de los criterios para establecer los límites del crecimiento urbano. 

.

proceso de planeación participativa, que actualmente el mercado sólo valora la agricultura por su va-

renovación de nutrientes en el suelo, o los valores culturales de la agricultura tradicional. Como resul-

tado, la producción agrícola está subvalorada y sin mercados que reconozcan su relevancia en estas 

funciones y en la construcción de seguridad alimentaria local. Aunado a lo anterior, los productores 

Otra de las razones de la reducción del área productiva del campo son los bajos valores que tienen 

de producción obtenida en masa en el AMG, los principales cultivos son el pasto, la noche buena y el 

mayor cantidad de agua y no contribuyen a la seguridad alimentaria, abordada en el eje Ciudad Segura 

y Cohesionada como componente de la Seguridad Humana. . Los 
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como chía, nuez, aguacate, zarzamora, membrillo y cacahuate.

principalmente de caminos y riego, así como servicios públicos básicos -

cipativa). Otra problemática con la que se enfrentan estas comunidades que viven en la periferia del 

área urbana, es que habitan cerca de los pasivos ambientales que aleja la ciudad, como aguas y suelos 

contaminados, así como mala calidad del aire.

4.5.1.2. Gestión Integral del Agua.

La prosperidad y habitabilidad de los asentamientos humanos dependen de los servicios que tienen 

que ver con el ciclo del agua, por lo que debe asegurarse el acceso para su consumo directo, nece-

sidades básicas y actividades productivas. Asimismo, es clave tratar y encauzar el agua residual de 

vuelta a los ecosistemas y conducir el agua pluvial para evitar inundaciones. Tanto la ocurrencia del 

 como  la capacidad de proveer estos diferentes servicios están determinadas por los 
108  y las hidrogeológicas109, la 

y administración pública y privada de estos sistemas. Las problemáticas con respecto los diferentes 

servicios que aprovechamos del agua se encuentran interrelacionadas en este sistema complejo de 

ecosistemas, infraestructura, instituciones y agentes.

inserto en el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano, siendo responsabilidad municipal 

la cobertura de este servicio. La garantía de disponibilidad de agua, su gestión sustentable y su sa-

neamiento, forman parte de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. El Plan Nacional de 

Desarrollo considera un manejo sustentable del agua como un componente principal del desarrollo en 

-

Metropolitana, mecanismo que reconoce la urgente reconcepción del tema y promueve su gobernan-

za desde una perspectiva metropolitana.

108 

cuerpo de agua. En estos territorios hay una interrelación e interdependencia entre el medio biofísico, los modos de apropiación y 

109 -
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Para permitir el análisis especializado en diferentes aspectos de los servicios del agua, desde la inves-

tigación y la práctica de la gestión del ciclo hídrico en las ciudades, se diferencian tres grandes fases 

relacionadas a los servicios públicos: abastecimiento de agua potable, el tratamiento de agua residual 

-

-

do que no se aprovechan los otros dos servicios para hacer una red de abastecimiento con fuentes di-

salud humana.  Esto se enunció reiteradamente en los ejercicios de planeación participativa realizados 

por la ciudadanía.

Una problemática generalizada en este tema, trabajada en esta ocasión en los foros temáticos por 

proveniente de distintas fuentes, la distribución, consumo, descarga, y tratamiento del agua a nivel do-

-

siones con gobernanza participativa y aísla a los organismos centralizados que generan la información, 

como CONAGUA, CEA y SIAPA.

Abastecimiento de agua

agua para los municipios de Guadalajara, Tonalá, gran parte de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, 

abasteciendo a 76% de la población metropolitana. El 24% restante es atendido por organismos inde-

pendientes de algunas colonias y por las dependencias municipales de los ayuntamientos de Tlajomul-

San Pedro Tlaquepaque en las colonias que no están dentro del sistema intermunicipal. Para el  SIAPA 

las fuentes de abastecimiento son el lago de Chapala, la presa Calderón y pozos y manantiales del 

sistema. Para los servicios públicos de los municipios fuera del sistema intermunicipal las fuentes son 

pozos y manantiales.
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-
110.  Para asegurar el servicio a largo plazo, 

es necesaria una proyección clara de la demanda, los recursos disponibles y los diferentes escenarios 

de incertidumbre. 

Aunque se tienen avances importantes a nivel local respecto a la media nacional, el sistema de abas-

-

cantidad y presión del agua disponible en otros entornos. Por otra parte, la dudosa calidad del agua 

-

recta, afectando la economía de los hogares. Adicionalmente, hay fuentes de agua que registran altas 

110 Que en general tiene límites más permisivos de diferentes contaminantes que las recomendaciones de la Organización Mundial 

-

Si bien la infraestructura de agua potable permite que la mayoría de las viviendas del AMG cuenten con 
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-

públicos. Aunado a esto, para obtener el permiso de nuevos desarrollos es necesario contar con una 

-

nes se basan en la capacidad del sistema de infraestructura y no en un estudio de disponibilidad de las 

a pipas de agua llevadas por los municipios o por agentes privados. En alrededor de 200 colonias del 

AMG la población solicita pipas de agua potable a los ayuntamientos, de acuerdo a lo informado por 

a cada municipio. Así, 16.7% de la población ha tenido que usar al menos una vez pipas de agua como 

análisis de los consumos de los distintos tipos de usuarios en la Zona Conurbada de Guadalajara para 

población marginada que ocupa viviendas de origen irregular. El costo del abastecimiento por pipas 

representa un impacto mayor a sus economías.
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de potabilización en distintas plantas en la ciudad, el SIAPA  hace muestreos de calidad en las plantas 

potabilizadoras y en la red de distribución, según la norma 127-NOM-SSA para agua potable. Sin em-

En estudios de calidad del agua subterránea realizados por la CEA, varios de los pozos al sur del AMG 

111.  A 

este tipo de compuestos que presentan un riesgo a la salud.

Otro problema es la distribución de agua potable, pues no hay garantía de capacidad de abastecimien-

to a largo plazo.  La vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento relacionada a los ciclos hidrome-

-

cia de las fuentes de abastecimiento, lo que ha propiciado la generación de grandes proyectos para 

construir  grandes obras de infraestructura, pese a sus impactos socio-ambientales.

111 La Comisión Estatal del Agua realiza muestreos periódicos de la calidad del agua obtenida de pozos en los municipios de Jalisco, 
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112 El nivel más bajo se registró el 1 de julio de 1955, cuando alcanzó una cota de 90.8 mts.

-

-

tecen. En el caso de Chapala, el volumen de agua del lago depende de la dinámica de precipitación y 

fuera de su demarcación.

El caso de Chapala ha sido especialmente sensible, pues su condición ha llegado a niveles críticos. El 
112, 

el uso y aprovechamiento de aguas de este lago por parte de diferentes usuarios de la cuenca, se 

encuentran regulados por un convenio de coordinación y concertación celebrado entre los Estados 

de aguas nacionales  y el ejecutivo Federal con fecha 14 de diciembre de 2004. En este documento 
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3

-

fecha no hay políticas coordinadas de adaptación que apunten a intervenciones en esta u otras fuentes 

para la seguridad hídrica.

La presa Elías González Chávez, mejor conocida como presa Calderón fue desarrollada en 1990 como 

la primera etapa de un sistema para aprovechamiento de agua llamado La Zurda-Calderón para abas-

tecer al AMG a partir del río Calderón. Las siguientes etapas no fueron llevadas a cabo por cuestiones 

-

-

balance hídrico de los acuíferos113.  Así, seis de los siete principales acuíferos de la ciudad están sobre-

113 

los acuíferos locales a partir de estudios hidrogeológicos, por lo que se desconoce la magnitud del im-

En segundo lugar, como lo mencionaron especialistas en los foros temáticos de planeación participati-

-

tentadas en balances hídricos, que no dan pauta de la respuesta a las relaciones relaciones que tienen 
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114 

en Auditoría Superior de la Federación.

115 

que se adaptan a los límites municipales en vez de considerar unidades geológicas. Es decir, el agua se 

concesiona y gestiona sin un conocimiento claro de su estado y dinámica. Por último, la dinámica de 

recarga de agua subterránea no se ha integrado al ordenamiento territorial, ya que no se tiene certeza 

-

114.  

especial porque los pozos son la principal fuente de abastecimiento de los usuarios fuera del SIAPA, 

En cuanto a fuentes potenciales, históricamente se han favorecido las opciones relacionadas la crea-

ción de grandes infraestructuras para satisfacer las necesidades de la ciudad. Algunos proyectos han 

-

sas  de Arcediano y del El Zapotillo. A pesar de esto, no se han posicionado proyectos en la agenda 

pública que busquen aprovechar a gran escala el agua pluvial o tratada para que se conviertan en  

fuentes de agua para la ciudad.

Ahora bien, la gestión del abastecimiento de agua no se reduce al manejo de las fuentes.  La adminis-

tración de los sistemas e infraestructura tiene un peso importante en las problemáticas del abasteci-

miento de agua potable. La cantidad de agua que es perdida en la red, así como la que se consume 

y no se contabiliza es considerable. En el 2010 se perdió 33% del agua potable administrada por el 

-

de la red de distribución deben ser sustituidos en el corto plazo. Adicionalmente, cerca de 300,000 

115

de este PDM, las tarifas del agua están por debajo del costo de producción, causando a la par una in-

En cuanto a la medición del agua consumida por los usuarios, el AMG tiene un panorama desigual, 
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La Ley Estatal de Agua de Jalisco y sus municipios establece que las tarifas por el servicio del agua 

-

concepto, dados los bajos registros sobre el consumo real y la ausencia de microregistros en hogares 

y unidades económicas.116

de agentes, conocimiento y visiones diferentes al de la ingeniería hidráulica y se encuentran frag-

mentados entre los tres niveles de gobierno. Se indicó que la CONAGUA tiene mayor agencia en las 

diferentes proyectos para abastecimiento se han propuesto y llevado a cabo sin considerar los impac-

tos sociales o ambientales a las escalas necesarias.

El servicio de abastecimiento de agua en el AMG no asegura agua de calidad a toda la población y de 

continuar con el mismo modelo de gestión, es insostenible. Lo primero se debe a un rezago en infraes-

116 Se llevaron a cabo entrevistas con las direcciones municipales relacionadas al abastecimiento de agua y alcantarilladlo para 

Zapotlanejo.
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tructura y a la dispersión que ha caracterizado el crecimiento urbano. Su insostenibilidad está dada 

por el desconocimiento de las tendencias de las fuentes de agua de las que dependemos, así como una 

gestión que no se ha preocupado por medir y regular el consumo de este recurso.

Contaminación de los cuerpos de agua

Los principales cuerpos de agua del AMG se encuentran contaminados, en especial la laguna de Caji-

-

de canales y cauces que llevan aguas residuales, a lo que se agregan las fugas en el alcantarillado que 

otras acciones interinstitucionales coordinadas, el monitoreo de los principales cuerpos de agua de la 

región muestra niveles de calidad del agua por debajo de lo deseable.

-

-

triales cuyo contenido varía dependiendo de los procesos, llevando potencialmente materia orgánica 

la regulación es atribución de la CONAGUA. Otra vía de entrada son los escurrimientos de agua pluvial, 
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cultivos y aceites y grasas de las calles. 

El AMG se ubica en la región hidrológica Lerma-Chapala-Santiago, en la que la presencia de contami-

El Ahogado, considerada como la más contaminada de la región. En sus alrededores descargan sus 

-

para los cuerpos de agua receptores, impactando negativamente los ecosistemas y poblaciones en 

-

por lo que está categorizado como altamente contaminado según parámetros de la Protección de la 

torno al río, por promoción de diferentes gobiernos, para alojar empresas trasnacionales en donde no 

se consideró el tratamiento del agua. Al mismo tiempo hubo una proliferación de uso de agroquími-

cos, resultando que en la cuenca se había detectado DDT117

cuarenta, por lo que se construyó una red de canales para alejar el agua residual municipal hacia el río 

117 
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En estudios requeridos por la CEA entre 2003 y 2012, se detectaron descargas municipales, industria-

-

-

de las poblaciones cercanas, así como residuos de agroquímicos de las áreas de producción primaria 

que rodean al lago. El drástico y súbito aumento de población del municipio, así como la urbanización 
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y ampliación de la frontera agrícola han tenido impactos negativos sobre la dinámica ecológica del 

lago, su biodiversidad y servicios. Hasta 2010 el agua proveniente de la cabecera municipal no tenía 

tratamiento, y actualmente algunas poblaciones en torno al lago cuentan con infraestructura de trata-

-

no con la población. Durante los ejercicios de planeación participativa se cuestionó la gestión del agua 

mediante quejas por la contaminación del agua en los diferentes cauces y la degradación ambiental 

-

dos del AMG son la presa Las Pintas, el Arroyo Atemajac, la parte descubierta del San Juan de Dios, río 

las Juntas, que además de ser un riesgo para la población, provocan un paisaje urbano desagradable, 

En cuanto a las fuentes de agua residual municipal, en el AMG se generan en promedio 16,734 litros 

a operar las macroplantas de tratamiento El Ahogado en 2012 y Agua Prieta en 2014, concentran 23% 

y el 72% del tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana. 

Con las condiciones de operación actuales, el caudal medio de tratamiento sumado de todas las PTAR 

ciudad.



PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

211PDM 2.0 V 30-01

contaminantes al agua subterránea y un impacto en la estructura del subsuelo, causando colapsos y 

hundimientos. Como se indicó en el inciso anterior, la antigüedad de la infraestructura agrava estas 

implicaciones: 45% de la tubería de ubicada en la zona administrada por el SIAPA tiene un rango de 

tienen una cobertura entre el 70.2% al 98.8%.

A partir de la degradación de los ecosistemas relacionados a los cauces de agua y sus diferentes 

impactos sociales y a la salud, se han generado movimientos sociales y acciones colectivas desde la 

-

tal y otras acciones. En torno al río Santiago, habitantes de El Salto y Juanacatlán se comenzaron a 

organizar en varias asociaciones para abordar la problemática de contaminación del río a partir de la 

han concentrado en recopilar y generar información de la contaminación y sus efectos, dar a conocer 

la problemática y hacer alianzas con otras organizaciones a nivel local, regional y global, fortaleci-

miento de capacidades de las comunidades afectadas, demandas de estudios sobre las consecuencias 

visibilizado la problemática en diferentes escenarios de mayor escala como la Asamblea Nacional de 

Afectados Ambiental, el Tribunal Latinoamericano del Agua y otras organizaciones internacionales por 

la protección del medio ambiente. En gran medida gracias a sus esfuerzos, el río Santiago se ha vuelto 

un tema de gran importancia en la agenda de Jalisco y el AMG.

En respuesta a las demandas se han desarrollado acciones institucionales para atender las situaciones 

de Derechos Humanos emitió una recomendación que apela al gobierno del Estado, la CEA, el SIAPA 

-

mar acciones para prevenir y mitigar la contaminación. A partir de ello, se emitió en 2010 el Decreto 

municipios del AMG. Dentro de este decreto se establecen criterios ambientales de ordenamiento 

el monitoreo de calidad del aire y agua. Este mismo decreto ha sido retomado en el POTmet para la 

gestión ambiental metropolitana . Adicionalmente en el 2013 se estableció 

con los límites más restrictivos de descarga de contaminantes.

El sector industrial no ha tenido un rol preponderante en la generación de soluciones y ni ha formado 

parte de las acciones interinstitucionales que buscan mejorar las condiciones ambientales de la región, 

de agua.
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En 2014 se declaró una contingencia ambiental en la laguna de Cajititlán por la muerte masiva de pe-

la zona, basada en una tradición pesquera y en un reciente impulso turístico. A partir de lo anterior 

se estableció la Mesa Interinstitucional Permanente de Coordinación para la Atención Integral de la 

Cuenca de la Laguna de Cajititlán para establecer acuerdos de acción. En estos acuerdos se incluyó el 

-

promisos de tratamiento del agua, el involucramiento de la Secretaría de Salud y la elaboración de un 

plan maestro de la cuenca, entre otros. Hasta el momento se cuenta con estrategias de manejo de la 

A pesar de la visibilización de la degradación ambiental y las acciones coordinadas, persiste la conta-

minación en los cuerpos de agua, según se observa en los monitoreos periódicos de calidad del agua 

hechos por la CEA. En el río Santiago los estudios demuestran que en los puntos de mayor contami-

nación118, si bien a partir de la operación de las macro PTAR ha disminuido el DBO119  que está asociado 

con materia orgánica biodegradable, hay parámetros relacionados a residuos industriales, pecuarios 

y agroquímicos como es la DQO120, sulfuros, amonio y el fósforo total que han tenido una disminución 

en su variación pero siguen sobrepasando los límites de la Ley Federal de derechos y de los Indica-

disuelto para los organismos vivos. Respecto al canal del ahogado, una ONG internacional121  llevó a 

-

-

Los monitoreos de calidad de agua en el lago de Cajititlán muestran una situación similar, para el pará-

metro de DBO, se observa un promedio inferior a los límites según los ICA, mientras que el promedio 

de DQO, asociado a materia orgánica no-biodegradable, se encuentra por arriba del límite aunque con 

biodiversidad.

118 

119 

digerir la materia orgánica en el agua

120 -

nica en el agua, es decir no sólo la biodegradable.

121 
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La degradación ambiental de los cuerpos de agua en el AMG ha deteriorado los ecosistemas y sus 

paisajes, generado impactos a la salud y afectando la cohesión social de poblaciones cercanas a los 

cuerpos de agua transformados. A pesar de que la problemática en el río Santiago ha cobrado im-

los contaminantes, a pesar de que pobladores, especialistas y ONGs han encontrado evidencias que 

-

comunidad pesquera que se ha visto afectada por la degradación del ecosistema.

Gestión del agua de lluvia e inundaciones

La gestión inadecuada del agua pluvial en el AMG está al origen de las inundaciones de la ciudad. Las 

-

-

do los regímenes de cuenca, impermeabilizando el suelo, aumentando las escorrentías y disminuyendo 

de infraestructura convencional que aleje la escorrentía pluvial, perdiendo el potencial infraestructura 

de aprovechamiento de agua pluvial.

 

parte de los principales problemas de la metrópoli. Los registros de estos eventos en el AMG han au-

mentado, en parte debido a las variaciones de los ciclos hidrometeorológicos. El registro de eventos 

dónde hay afectaciones. Desde inicios del siglo pasado hay una clara tendencia de aumento de estos 

aumento del área urbana en el AMG.
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-

cipios centrales del AMG que tienen un paisaje más transformado, debido a que el proceso de imper-

-

can 10 sitios que tiene mayor peligro por frecuencia y magnitud de la inundación:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. -

7. 

8. 

9. 

10. 

-

regulación de la temperatura y soporte de biodiversidad. En la cuenca de Atemajac desaparecieron los 

principales arroyos entre los que están Atemajac, San Juan de Dios, Arenal, Álamo, Chicalote y otros 

el efecto acumulativo del incremento en las escorrentías debido a la constante urbanización y la con-

secuente impermeabilización del suelo aguas arriba, así como por las variaciones hidrometeorológicas 

En el mapa , ubicado en el apartado 4.1.2.4 

Gestión Integral del  Riesgo, dentro eje Ciudad Segura y Cohesionada, se presenta el registro históri-

co de puntos y polígonos de inundación a partir de registros de SIAPA, Protección civil y la U. de G. 

Gráfico 10.  Relación entre inundaciones y urbanización del AMG.
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A partir de dicho registro, se realizó un análisis de densidad, presentado en el mapa siguiente. La distri-

observar que las principales densidades se encuentran en partes bajas de la cuenca, donde había con-

junciones de arroyos que han desaparecido y en donde, de acuerdo a la información presentada en el 

-

principalmente en la cuenca del Ahogado.

La infraestructura de drenaje urbano fue desarrollada en diferentes etapas de crecimiento de la ciu-

considerar que las transformaciones a cuerpos de agua y la impermeabilización aumentan el caudal 

acumulado. Esta desactualización de la infraestructura, aunada con la disminución de la capacidad 

de captación resultante de la acumulación de residuos sólidos urbanos que terminan en el sistema de 

drenaje o sedimentos arrastrados, han provocado que, según datos del SIAPA de 2012,  la capacidad 

de conducción del agua precipitada se vea disminuida en un 70%. 

Los proyectos de infraestructura se han enfocado en encauzar y evacuar a gran velocidad el agua de 

la ciudad, en vez de aprovechar el agua pluvial para abastecimiento o recuperar los servicios de los 

ecosistemas de cuerpos de agua en el AMG. Adicionalmente, la infraestructura de drenaje mezcla el 
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agua residual con el agua pluvial, obligando a un tratamiento mayor de buscar su aprovechamiento. 

La infraestructura para el drenaje pluvial tampoco ha considerado medidas de mitigación de los es-

cenarios de cambio climático, esto es de especial importancia ya que se espera que los regímenes de 

lluvia sean alterados, disminuyendo la precipitación acumulada y la frecuencia pero aumentando la 

En respuesta a esta situación ha surgido como propuesta de los municipios metropolitanos, coor-

dinados por el SIAPA, el Plan Integral para el Manejo de Inundaciones en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara para dar atención de manera permanente al manejo de los escurrimientos pluviales. Este 

Plan tiene como objetivo principal atender con prontitud las inundaciones, mediante la planeación de 

acciones preventivas y correctivas para controlar los escurrimientos pluviales urbanos de la Zona Me-

obras propuestas siguen la línea de aumentar capacidad de drenaje de colectores, y no necesariamen-

te de aprovechar el agua pluvial.

4.5.1.3. Residuos sólidos urbanos

actividades y produce y aleja una cantidad proporcional de mermas, entre ellos los residuos sólidos 

urbanos. Una adecuada gestión de estos es básica tanto para valorizar materiales permitiendo que 

regresen al ciclo productivo o de nutrientes como para proteger la salud pública y el funcionamien-

residuos sólidos urbanos son obligaciones de las autoridades locales, es necesario aplicar el principio 

de responsabilidad compartida que vincule a los generadores para reducir la cantidad de residuos, 

separarlos y abonar a la viabilidad económica de su gestión.



PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

217PDM 2.0 V 30-01

El manejo de residuos se enmarca tanto en el derecho humano a un medioambiente sano, como en la 

-

facilitador que preserve nuestro patrimonio natural y genere riqueza, competitividad y empleo, inclu-

yendo la gestión integral de residuos. En este mismo sentido, la Junta de Coordinación Metropolitana 

ha enmarcado este tema dentro de las prioridades de la Agenda Metropolitana.

Actualmente la gestión del proceso de generación, recolección, transporte, transferencia y disposición 

de las personas, propician el desperdicio de materiales y generan presiones sobre los ecosistemas 

-

loración de materiales, las grandes distancias que se recorren para transportar los residuos, el pasivo 

ambiental que representan los rellenos sanitarios, así como la ausencia de pago por los servicios de 

recolección. La gestión integral de los residuos metropolitanos requiere de la diferenciación entre las 

realidades territoriales, de actividad económica y de hábitos en la generación de residuos, de manera 

que permita hacer el mejor uso de las oportunidades que ofrece. Ejemplos de las estrategias orienta-

-

postaje o el reciclaje, así como la estimulación en la reducción de la práctica tradicional de quema de 

basura, que abona a la mala calidad del aire de la ciudad, mediante mejores sistemas de recolección.

De acuerdo a la información publicada por la SEDESOL en 2005, los RSU generados en la AMG, están 

compuestos por 53% de orgánicos, 28% de potencialmente reciclables y 19% no valorizables. Otro 

son valorizables.

En el AMG se generaron en promedio 4,344.15 toneladas diarias de residuos sólidos durante el 2015, 

de las que 70% fueron generadas entre Guadalajara y Zapopan. Con un crecimiento de los residuos 

proporcional al de la población, para el 2025 se generarían 4,831 toneladas diarias.
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La composición de los RSU generados en la AMG, de acuerdo a la información publicada por la SEDE-

SOL en 2005, es la siguiente: el 53% de los residuos generados son orgánicos, 28% son potencialmen-

-

rado por el estudio de la SEMADES en 2008 para la AMG sugiere que los residuos valorizables, cartón 

Los gobiernos municipales están a cargo del manejo integral de RSUs, son responsables de los ser-

vicios de recolección, acopio, tratamiento, y disposición de los residuos urbanos. La recolección de 

residuos sólidos urbanos se divide en dos segmentos diferentes: Recolección de residuos domiciliarios 

-

van varios modelos de gestión de RSU: 

• Modelo 100% público: 

servicios de recolección, transferencia y disposición de los RSUs con equipamiento y 

fondos propios. Zapopan opera bajo este modelo, brindando servicios de recolección, 

traslado, y disposición para RSUs.

• Modelo 100% privado:

-

cesionó integridad de los servicios de gestión de RSUs a dos empresas: CAABSA está 

a cargo de la recolección y del traslado de residuos domiciliarios y de una parte de los 

empresa Plastic Omnium es responsable de la recolección y del traslado de parte de los 

concesionó integralmente el manejo de residuos a la empresa ENERWASTE.

• Modelo híbrido: Los municipios concesionan la integridad o una parte de los servicios 

-
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municipios. La recolección, el traslado, y la disposición de residuos domiciliarios en El 

-

cán de los Membrillos aseguran la recolección y el traslado de residuos tantos domici-

liarios que municipales, pero concesionan la disposición a ENERWASTE y GEN respec-

tivamente.  En San Pedro Tlaquepaque, la recolección de los residuos domiciliarios es 

-

pan, los demás municipios han involucrado al sector privado en la provisión de los servicios de gestión 

parcialmente por un operador privado.

El esquema actual de pago en el caso de la gestión privada, es por tonelada recolectada y llevada al 

relleno. Sin mayor monitoreo se favorece la entrada de la mayor cantidad posible de residuos a los 

rellenos sanitarios, por lo que se incentiva la entrada de residuos fuera de la competencia municipal. 

-

-

• 

incumplimiento. Dichos KPIs deben de enfocarse en todos los servicios provistos por el 

concesionario, como, por ejemplo, sobre la cobertura y la calidad del servicio de reco-

lección, la calidad y rapidez del manejo de quejas de ciudadanos, el estado tecnológico 

• -
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-

-

Los municipios reportan tener una cobertura completa de proceso de recolección de residuos. En el 

por los municipios, lo que está muy por encima de la cifra nacional y por encima de la estatal. En este 

sentido la diferencia entre el municipio con mayor porcentaje de recolección domiciliaria y el menor es 

poca, pudiendo asumir que se trata de un servicio cubierto de forma general.

En cuanto a la separación de residuos, en los espacios de participación barrial, la mayoría de los 

participantes estaban dispuestos a separar los residuos si no es que ya lo hacían, pero lo consideran 

encuesta intercensal de INEGI revelan que en el AMG, el 40.1% de las viviendas separa la basura que 

le recolectan, lo que es inferior a la media nacional. Hay una diferencia importante de casi 40% entre 

el municipio con mayor separación y el de menor de casi 60%.
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La ciudad carece de programas de reciclaje a escala municipal. La separación de residuos valorizables 

es el resultado de una adecuada pepena en los centros de acopio, en plantas de transferencia o en 

valorizar los residuos. En este aspecto, la mayoría de los municipios están llevando a cabo progra-

mas de educación ambiental sobre la separación. En abril del 2016, Guadalajara inauguró 20 puntos 

limpios donde los habitantes pueden descartar principalmente residuos reciclables en contenedores 

en algunas colonias de separación al origen. 

De acuerdo a los foros temáticos de planeación participativa, la actual valorización de los residuos 

no permite una factibilidad económica para su aprovechamiento, el mercado privado de reciclaje es 

-

y nutrientes a los ciclos productivos.

-

continua de estos residuos a la población que se encuentra en la ruta, además de mayores emisiones 

de los vehículos y de elevados costos de operación. 
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y Toluquilla. Tres de ellos se encuentran a cielo abierto, permitiendo la propagación de olores y proli-

Prácticamente el total de los residuos sólidos urbanos son llevados a rellenos sanitarios para su dispo-

-

estos sitios, entre el 2017 y el 2027, cuatro de estos sitios habrán rebasado su periodo de vida útil, dos 

de estos en 2017.

Los municipios revelan, a partir de las entrevistas efectuadas a funcionarios de los ayuntamientos, 

inquietud acerca de las consecuencias ambientales y sociales del relleno sanitario los Laureles y del 

ambientales.
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CAABSA, el concesionario a cargo de la operación y mantenimiento del relleno de Los Laureles, ha 

sido sancionado varias veces por la SEMADET por incumplimiento con la normatividad ambiental. Los 

aire altamente contaminado cuando colectan los residuos valorizables.

-

122  

agua en sus alrededores, así como las emanaciones de olores, gases y polvos que se dispersan y hacia 

el metano generado en los rellenos sanitarios es una aportación considerable a las emisiones de gases 

de efecto invernadero que provocan el calentamiento global.

122 

-

taminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y de los 
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que los ha motivado a innovar y buscar alternativas para reducir los costos.

-

inversión de capital.

Las tarifas por el servicio varían en función de la distancia y la empresa concesionaria. Los municipios 

-

El análisis de los costos de manejo de RSU en el AMG destaca que los dos principales factores son:

• Los costos de transporte: como se ha descrito en la tabla anterior y el mapa de distancia 

los sitios de disposición, lo que supone costos de transporte y traslado onerosos. Dicho 

• 

-

de los rellenos sanitarios.

Ningún municipio del AMG cobra por el servicio de recolección domiciliaria, mientras que varios co-

bran por la recolección a comercios, aunque en algunos casos las tarifas son sumamente bajas y no 

cubren el costo de la recolección. Es común que los recolectores reciban un pago por la recolección 

Los planes integrales de gestión de residuos sirven como lineamientos de política para determinar ob-
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para desarrollar programas de infraestructura. En el AMG sólo Guadalajara cuenta con un Plan Muni-

cipal de Gestión Integral de Residuos, publicado en abril de 2016. Zapopan está redactando su plan 

ecológicos locales. Respecto del ordenamiento en materia de manejos de desechos, no cuentan con 

Zapotlanejo y Tonalá.

4.5.1.4. Movilidad urbana

-

El transporte es el medio utilizado para realizar el desplazamiento territorial. La movilidad consiste en 

trasladarse de una zona a otra, tomando en cuenta las prácticas y las condiciones de desplazamiento, 

El derecho a la movilidad está estipulado en el Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados 

-

-

portancia de la comunicación e integración de espacios y actividades y garantizando la disponibilidad, 

está vinculado de manera estrecha con las discusiones de alcance mundial en torno al derecho a la ciu-

dad123, a partir de donde se enfatiza la necesidad de contar mecanismos que contemplen las realidades 

limitante para ejercer su derecho a la movilidad. 

La movilidad urbana se ha convertido en uno de los asuntos prioritarios a atender en las agendas gu-

requieren de una importante transformación para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Tal es el 

la Junta de Coordinación Metropolitana en noviembre de 2015. Las estrategias que han implementado 

las distintas escalas de gobierno no han logrado crear las condiciones de desplazamiento que requiere 

la población de nuestra ciudad.  Es necesario entonces vincular acciones desde la dimensión económica, 

social y ambiental, desde un enfoque interdisciplinario que pueda resolver los distintos requerimientos.

123 La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad destaca los Derechos Humanos colectivos en el espacio urbano, carece aún de 
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Proveer el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, 

así como mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, es una 

de las metas del Objetivo 11 del Desarrollo Sostenible a nivel global. En busca de proveer un entorno 

adecuado para el desarrollo de una vida digna, en el Objetivo 2.5 del Programa Nacional de Desarrollo 

2013-2018 se plantea fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de trans-

porte público y masivo, además de promover el uso de transporte no motorizado como una de las 

-

tos para realizar la actividad económica. De igual manera, mejorar la calidad, seguridad y sostenibili-

dad de la movilidad urbana es uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco 2013-2033. 

En el AMG prevalece en un modelo de movilidad urbana inequitativo, insostenible y disfuncional: du-

generando incentivos para su uso y dependencia, entre ellos, la asignación presupuestal para impor-

tantes inversiones en infraestructura vial que lo prioriza por encima del transporte público. Además, 

las políticas de desarrollo urbano y las de transporte se encuentran  desvinculadas.

-

tantes reducir costos y tiempos de traslado, y que dote de elementos de accesibilidad universal para 

el desplazamiento seguro y cómodo de los usuarios. Estos factores han limitado la capacidad de la 

población de la metrópoli para desplazarse en  la ciudad de una manera equitativa, sostenible y que 

La planeación urbana y la movilidad han estado fragmentadas ya que su desarrollo no seguido un tra-

bajo vinculado. La movilidad urbana, ha seguido las condiciones impuestas por la estructura urbana, 

posible trabajar aisladamente a nivel municipal cuando la población se desplaza cotidianamente entre 

de fuentes de empleo, vivienda y servicios. Sin embargo, la planeación del crecimiento de la ciudad 

ha sido realizada por los niveles de gobierno municipal, mientras que los programas y proyectos de 

transporte han sido ejecutados por el gobierno estatal, sin una coordinación efectiva.

Primero, la movilidad urbana no ha sido considerada en los instrumentos de planeación, a pesar de 

ser un componente clave en el desarrollo urbano, tal como lo establece la legislación en la materia. 

De acuerdo con el Código Urbano para el Estado de Jalisco, uno de los objetivos de los planes y pro-

-

nicación y favorecer la accesibilidad de las personas. Además se establece que en estos instrumentos 
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deben elaborarse los estudios de los sistemas de movilidad en el Estado en el que se incluyan todos 

el Programa Integral de Movilidad y Transporte deberá contener el conjunto de políticas, lineamien-

-

su realización deberá tomar como referencia los instrumentos de la planeación urbana. Por su parte, la 

-

tos de movilidad. En el Código Urbano del Estado de Jalisco no se establece que los instrumentos de 

planeación del desarrollo urbano y las políticas que en ellos se establezcan deberán ser de observancia 

obligatoria y referencia para el Programa Integral de Movilidad y Transporte.

Los sistemas de planeación han estado rebasados por el crecimiento de la ciudad. Desde 1982, la 

colectivo, como lo es la movilidad urbana, ha habido pocos avances en el tema.

polos origen-destino cada vez más alejados. La fragmentación del territorio propicia un proceso de 

segregación socio espacial según la disponibilidad de automóvil. Las grandes distancias, la baja den-

sidad y el crecimiento urbano acelerado, disperso y desordenado, han complicado el funcionamiento 

espacio público para vialidades a la vez que hace costoso y difícil establecer sistemas de transporte 

público o trasladarse en medios no motorizados. Por ello, uno de los factores que ha alentado el uso 

indiscriminado del automóvil es el desarrollo urbano difuso de la ciudad.124 

Luego, la inversión del gasto público en transporte ha sido inequitativa, pues una gran parte de los 

-

neamente las políticas de estímulo económico privilegian la fabricación y comercialización creciente 

de automóviles. Se ha intentado resolver el problema de movilidad con más oferta de infraestructura, 

lo que implica aumentar la capacidad vial y un incremento en el volumen de vehículos en circulación. A 

124 

menor uso del automóvil, lo que genera mayores interacciones sociales.
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125 

En el 2014, el 83% del monto destinado a inversiones para la movilidad urbana a nivel federal fue asig-

nado a infraestructura vial, sólo el 7% al transporte público, 7% a espacio público y 3% a infraestructura 
125.  De la distribución  de los fondos federales ejercidos por tipo de inversión 

de vehículos que las nuevas vialidades generan. Se genera entonces una descoordinación y tensión 

entre el desarrollo urbano y la búsqueda de formas de movilidad integral.
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126 

127 -

htm.

127 57% de la población utiliza el transporte público como principal medio de transporte, el 26% el vehículo particular, 10% se trans-

de infraestructura vial. Dentro del presupuesto para un programa trianual del Fondo Metropolitano 

2016-2018, se destaca en la distribución una inversión histórica de 77% en un fondo para: módulos de 

restante se destinará a obras viales126. Sin embargo, los recortes al gasto federal del 2017 afectarán di-

para obras en la metrópoli.127  Esto evidencia que parte del problema es la gran volatilidad de recursos 

en una perspectiva de mediano y largo plazos.

colectivo, aun cuando es el principal medio de transporte de los habitantes en el AMG.128  Entre as de-

-

diálogos de los espacios barriales, además de ser el principal medio de transporte de los asistentes a 

espacios de participación barrial con un 42.5%. 
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El problema del transporte público colectivo comienza en su administración y operación.  La adminis-

tración otorga concesiones bajo un modelo conocido como hombre-camión. El servicio de transporte 

-

-

permisos de operación y una persona puede gestionar hasta tres camiones para ofrecer el servicio. Así, 

el servicio público en el AMG es manejado por cerca de 5,000 particulares y cada unidad es operada 

de manera distinta.129

129 

130 Según la encuesta de percepción de Jalisco Cómo Vamos, al menos la mitad de los encuestados se siente inseguro en algún 

grado mientras utiliza el transporte público.

-

mos, los habitantes encuestados del AMG sitúan con una nota promedio de 4 su satisfacción con el 

altas velocidades en competencia por el pasaje, gran sobrecupo y muchas incomodidades para el 

-

de infraestructura que afecta la seguridad y comodidad del usuario.130

Además, la antigüedad y mal estado de las unidades contribuyen a la emisión de contaminantes at-

servicio.
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-

blico. En este paquete de normas se integran las siguientes: 

• 

masivo y colectivo del Estado de Jalisco.

• -

teroperable de recaudo para los sistemas de transporte público masivo y colectivo, así 

como otras modalidades de transporte de pasajeros que se adhieran, en áreas metropo-

litanas y ciudades medias del Estado de Jalisco. 

• 

para los vehículos del servicio público de pasajeros masivo y colectivo en poblaciones 

con más de 50,000 habitantes.

• 

los vehículos para el servicio público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en 

su modalidad de urbano, conurbado, metropolitano, suburbano y características espe-

ciales para el Estado de Jalisco.

• -

nir los vehículos, equipos e instalaciones para el servicio público de transporte de pasa-

• 

de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles.
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-

de la metrópoli, no obstante ni la Secretaría de Movilidad del Estado, ni el Instituto de Movilidad del 
131

131 

Con el objetivo de reordenar y modernizar el transporte público en Jalisco, el Gobierno del Estado publi-

có el Programa General de Transporte que comprende para el AMG un Sistema Integrado de Transporte 

Público compuesto por dos subsistemas: uno de transporte masivo y otro de transporte colectivo. El 

BRT, además de contemplar la ampliación de la línea 1 y la construcción de la línea 3 del tren ligero, el 

de transporte colectivo proyecta la integración de 18 rutas troncales con sus respectivas rutas alimenta-

doras, además de 86 rutas complementarias, y cuencas de servicio. Entre las características operativas 

de las rutas troncales que plantea el Programa, se encuentran la implementación de prepago y pago 

automatizado con alcancías a bordo de las unidades y mejoramiento de la infraestructura básica como 

-

-

cas de las unidades y características operativas acordes a las necesidades de los usuarios.
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132 La línea 3 del Tren Ligero tiene una longitud total de 20.9 km del Norponiente a Suroriente de la ciudad. Dispone de 18 estaciones 

-

na, lo cual se puede observar claramente en el mapa de transporte masivo mostrado a continuación. 

-

siderando que la tercera línea se encuentra en construcción132  y una línea de Macrobús, sistema de 

concentra en la parte centro y oriente de la metrópoli.
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los principales problemas en la zona poniente, lo que se corrobora al presentar la mayor carencia en 

transporte masivo y la mayor suma de vehículos, como se observa en el siguiente mapa.

La movilidad en la metrópoli ha sido resuelta principalmente por las infraestructuras de transporte que 

se han establecido, cuyas características han cambiado y evolucionado conforme al desarrollo de la 

ciudad y de las tecnologías. Los principales medios para moverse en 1879 correspondían a calandrias 

un proyecto que dio surgimiento a la línea uno y dos, el cual se detuvo en 1994. En los siguientes 15 

-

plementó con el Macrobús, y posteriormente, en el 2014, inició la construcción de la línea 3 del Tren 

mayor detalle la línea de tiempo de transporte masivo en la metrópoli.
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La ampliación de la red de transporte masivo y el fortalecimiento del sistema integrado de transpor-

te público resulta indispensable para garantizar estándares de servicio y accesibilidad. Para ello se 

(Cf. 

-

de implementación en la red de transporte masivo en una estructura metropolitana. Durante varias 

la ciudad de manera intermunicipal donde se integrara la red de transporte como elemento estructu-

rante desde una visión metropolitana.

Dentro de la discusión y diálogo de la mesa de movilidad, del foro temático de Ciudad Sustentable los 

-

cacia, sobre todo por los diversos problemas asociados que han surgido en consecuencia, como el incre-

mento descontrolado del parque vehicular, que ha generando altos costos ambientales, sociales y econó-

micos, insatisfacción poblacional por un servicio de mala calidad del transporte público convencional, y un 

perceptible desentendimiento de la movilidad no motorizada, peatonal y ciclista, ignorando su relevancia.

Entre los factores que han provocado la dependencia al vehículo privado se cuentan: el gran estímulo 

público a la producción automotriz, una fuerte inversión en infraestructura vial para este tipo de trans-

-

porte que complemente la estructura urbana. El eje Ciudad Equitativa y Líder profundiza sobre las 

situaciones económicas coyunturales en escalas fuera del alcance de este programa. 
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El resultado tangible de esta dependencia ha sido el acelerado incremento del parque vehicular en la 

-

tiene un índice de motorización de 425 unidades por cada mil habitantes, superior al de la Zona Me-

Como referencia, la comparación del índice de motorización nacional y estatal, así como los municipios 

del AMG con mayor y con menor valor se presentan en la siguiente tabla.

-

-

Zapopan es donde se ubican el mayor número de hogares con ingresos medios y altos que en conjunto 
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-

ternalidades negativas que colocan a Guadalajara como la Zona Metropolitana más afectada a nivel 

Las altas tasas de motorización han generado grandes costos ambientales, sociales y económicos. 
133 ocasionada por la gran 

cantidad de emisiones de contaminantes criterio (Cf. tema de Calidad del aire) y gases de efecto in-

vernadero, generando impactos en los ecosistemas y graves afectaciones a la salud humana 

contribuye a la emisión de GEI. Este sector aporta más del 60% de las emisiones totales de gases de 

efecto invernadero de acuerdo a los Inventarios de GEI realizados a nivel nacional y estatal. Para el 

de CO2 anuales.

133 2 4

2

2
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134 De acuerdo al Colectivo Ecologista Jalisco, del 2007 al 2012 el promedio de velocidad descendió 7% contra un crecimiento del 

99% en recursos destinados a infraestructura vial.

-

vil han sido la segregación en disminución de espacios públicos de convivencia y la imagen urbana 

deteriorada, tasas de accidente y fatalidades de tránsito, hostilidad en la convivencia vial, generando 

-

discapacidad .

En el plano económico cabe considerar el descenso de la productividad 
134  Cabe igualmente 

agregar la saturación de estacionamientos por la gran cantidad de automóviles y  la carencia de un 

eliminación de la tenencia y el reforzamiento de estructuras económicas obsoletas que no permiten el 

quedado al margen de este modelo.

Respecto al estado de la infraestructura para la movilidad no motorizada, en los diálogos con los ciu-

al transitar por las calles y de la percepción de falta de cultura vial que pone en riesgo su tránsito se-

guro. La infraestructura para la movilidad no motorizada, tanto peatonal como ciclista, está continua-

manzanas en el AMG, 46% cuenta con banquetas en todas sus vialidades, el 36% no tiene banquetas en 

quienes se desplazan a pie, promoverá el caminar, un componente esencial de la habitabilidad. 

Es evidente la carencia de elementos de accesibilidad universal en el espacio público para el desplaza-

miento seguro y cómodo de los habitantes. De acuerdo a las Características del entorno urbano 2014 

de INEGI, el 54% de las manzanas en el AMG no cuenta con rampa para silla de ruedas en todas sus 
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-

nectividad en el sistema de transporte.135  .

135 

servicios, actividades y destinos deseados.
136 Bicicleta Blanca es una iniciativa que se lleva a cabo en diferentes ciudades del mundo. Esta acción busca contabilizar y recupe-

rar la historia de los ciclistas que mueren víctimas de accidentes en la vía pública.

La red de vías ciclistas está desarticulada entre sí y en su relación con transporte público, está descui-

dada y no es respetada por los usuarios de otros medios de transporte. La seguridad de las personas 

que han elegido la bicicleta como su medio principal de transporte está en constante riesgo. Según las 

estadísticas que lleva el colectivo Bicicleta Blanca Guadalajara136  de acuerdo a registros periodísticos, 

del 2009 al 2014 se registraron 153 muertes de ciclistas en la vía pública en Zona Metropolitana de 

Guadalajara.
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Todos los habitantes de la ciudad somos peatones. En algún momento u otro, caminamos para des-

plazarnos. De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, 49% de la población del AMG camina 

15% de la población ocupada recurre de acuerdo a la misma encuesta a este modo de transporte. Por 

tanto, es necesario recuperar el espacio público caminable. La constante actividad de la gente que 

interactúa en el espacio público, que camina o pedalea por las calles de la ciudad, es lo que le da vita-

lidad a la ciudad. Caminar la ciudad permite a las personas ejercer su derecho a la ciudad, al disfrute 

de espacios que permiten su recreación, pues es en estos lugares donde suceden los encuentros y las 

interacciones sociales. 

-

blico es inequitativa en cuanto a modos de transporte. Este modelo de movilidad que evidentemente 

privilegia el auto privado no sólo le quita espacio al peatón, sino que es violenta en su interacción. 

La seguridad de los peatones y ciclistas está en riesgo a causa de la poca cultura y educación vial, la 

-

pacio público. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las lesiones de tránsito son la octava 

causa principal de muerte a nivel mundial y la principal y la primera entre los jóvenes entre los 15 y los 
137  Del total de defunciones, el 22% corresponde a fatalidades de peatones.

137 
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Diversas organizaciones civiles han trabajado por impulsar y promover la movilidad no motorizada 

desde las necesidades sociales, y colocar el tema en la agenda pública para demandar prioridad.138 

A partir del constante trabajo de la sociedad civil organizada, se han realizado varios esfuerzos por 

cambiar este panorama. 

Así, el 22 de septiembre del 2016, el Congreso de Jalisco aprobó las reformas a la Ley de Movilidad 

y Transporte del Estado de Jalisco para adicionar derechos y obligaciones a los ciclistas, además de 

sanciones a los automovilistas que no respeten una distancia establecida al rebasar a un ciclista, y al 

obstruir espacios de infraestructura ciclista. De esta manera, el Artículo 12 de la Ley suscribe que los 

ciclistas tendrán derecho a:

-

acciones de movilidad no motorizada. En diciembre del 2014 inició MiBici, un sistema automatizado 

de renta pública de bicicletas, que en agosto del 2016 se tenían 5 mil 621 personas registradas como 

usuarias anuales, y según las cifras del IMTJ, se habían realizado 1 millón 26 mil 400 viajes.

programa ProBici, que consiste en la construcción de ciclopuertos y rampas para deslizar las bicicletas 

en el interior o cercanías de los tres sistemas de transporte de SITEUR, facilitando espacios seguros y 

Además, se busca reducir la velocidad en las calles, favorecer la peatonalización y priorizar el uso de 

138 Entre estos grupos ciclistas se integran: GDL en Bici, A.C., Ciudad para todos, Bicicleta Blanca, FemiBici, Bici10, Red Universitaria 

para la Movilidad, Súbete a la ciudad, Paz Vial, entre muchos otros.
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bicicletas con el programa de Bici Pública. En el 2014 iniciaron las obras de zonas de accesibilidad pre-

Se reconocen estas acciones como un primer paso en el cambio de paradigma, aunque se requiere dar 

continuidad a estos programas, con un seguimiento y evaluación que permita enriquecerlos desde la 

proyectos y sobre todo seguir trabajando en diversas iniciativas que incentiven la movilidad no moto-

rizada en nuestra ciudad e integrarla a la red de transporte público.

Por un largo periodo la distribución del gasto público en materia de movilidad se ha destinado a pro-

en calidad y cobertura de transporte público, y de la relevancia de la movilidad no motorizada para la 

salud de los habitantes en la ciudad.

4.5.1.5. Calidad del aire

La calidad del aire es determinante para la salud de los habitantes de la metrópoli. Los problemas de 

-

dial, pues la mejora en la calidad del aire es indispensable para lograr que las ciudades sean inclusivas, 

seguras, resilientes y sostenibles. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita en las ciudades, 

prestando especial atención a la calidad del aire, es una de las metas del Objetivo 11 del Desarrollo 

Sostenible. Además, contribuir a mejorar la calidad del aire es una de las líneas de acción del Objetivo 

4.4 del Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 transitando hacia una economía competitiva, sus-

tentable, resiliente y de bajo carbono. 

en forma individual o combinada, y en determinadas cantidades y durante determinados periodos, 

-

tando el bienestar humano. Este tipo de contaminación no es particular de ciudades industriales o 

en aquellas áreas donde las actividades humanas de producción, transporte, etc., han generado una 

cantidad tan grande de compuestos, que la capacidad de asimilación del ambiente ha sido sobrepa-

materia de contaminación del aire.
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-

tes en la atmósfera. El IMECA fue elaborado por el Gobierno del Distrito Federal en 1982, y en Jalisco 

del IMECA transforma a una escala adimensional las concentraciones de los contaminantes criterio 

con el propósito de informar a la población de manera clara, oportuna y continua, sobre los niveles 

medidas pertinentes de protección. 

La creciente producción y emisión de gases y partículas provienen principalmente de fuentes antro-

De acuerdo al Inventario de Emisiones de Contaminantes Criterio del Estado de Jalisco 2008, las fuen-

tes móviles en su conjunto, son la principal fuente de emisiones contaminantes a la atmósfera en el 

AMG. Estas fuentes contribuyen con 85.2% de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, mientras 

que las naturales emiten sólo el 7.40%, las de área 6.26% y las puntuales 1.13%139. Las fuentes móviles 

-

139 -
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140 

-

nes permitidas. 
141 2 2 4 -

3
142 

2 2 2e es una medida que representa, para una mezcla 

dada de gases de efecto invernadero, la cantidad de CO2 que tendría el mismo calentamiento global a lo largo de un periodo de 

tiempo determinado

El contaminante que se emite en mayor cantidad es el CO, del que se lanzan a la atmósfera 4.3 millo-

acuerdo a diversos estudios, se considera que Guadalajara es la ciudad con la tasa de motorización 

140.

141 -

tales de GEI en el Estado fueron de 42,001.22 Gg de CO2e142 y considerando el efecto de los sumideros 

de carbono, el balance neto de estas emisiones se reduce a 37,957.12 Gg de CO2e.
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Criterio del Estado de Jalisco. Por su parte, la normatividad de la Secretaría de Salud para regular los 

El último Inventario de Emisiones de Contaminantes Criterio del Estado de Jalisco se realizó en el 2008 

por parte de la SEMADET.  Su relevancia radica en que permite conocer la tendencia de las emisiones 

-

-

pecto a  parámetros internacionales. Se han desarrollado guías y normas para cada contaminante 

143   Las guías de calidad del aire de la OMS 

143 Las estaciones de monitoreo realizan la medición de los contaminantes criterio debido a que son los contaminantes que se han 

-

3 2 2
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144 

más adecuadas para ayudar en la reducción de los riesgos de efectos en la salud agudos y crónicos 

-

De acuerdo a un comunicado de prensa de septiembre del 2016, la Organización Mundial de la Salud 

-
144  

-

El AMG cuenta con un mecanismo de medición llamado  Sistema de Red Automática a cargo de SE-

Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire contienen equipos para la medición continua de los 

contaminantes criterio, sensores meteorológicos y sistemas para la adquisición y manejo de datos. Por 

lo anterior, estas estaciones se distribuyen de acuerdo con los criterios establecidos para ello, procu-

debido a fuentes ostensiblemente contaminantes o áreas que los atenúen. Adicionalmente el sistema 

cuenta con una unidad de monitoreo móvil que permite llevar a cabo mediciones puntuales de conta-
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contamos con el 10% de las estaciones del todo el país. A pesar de ser así, de acuerdo a la discusión de 

-

de las estaciones no permite realizar un diagnóstico preciso de todo el territorio metropolitano.

145 El radio de alcance de las estaciones de monitoreo depende del tipo de contaminante, y se ve afectado por el comportamiento 

3, CO, NO2, 

2

Por otro lado, el equipo de medición no registra la totalidad de los contaminantes. No todas las esta-

ciones miden PM2.5, a pesar de ser uno de los contaminantes que causan mayores afectaciones a la 

salud humana. De acuerdo al INECC, las partículas PM2.5 tienen un efecto mayor en la salud humana 

conductos más bajos de los pulmones y provocar importantes afectaciones a la salud humana, perma-

Sin una red que cubra de manera representativa el AMG y que mida todos los principales contaminan-

tes, no es posible diagnosticar representativamente y evaluar la calidad del aire.

-
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disminución de arbolado urbano como a la reducción de áreas verdes periurbanas. La vegetación en 

áreas urbanas mejora la calidad del aire removiendo los contaminantes de la atmósfera, incluyendo O3, 

SO2, NO2

absorbe CO2

cantidad de CO2 almacenado es proporcional a la biomasa de los árboles. Las tendencias mencionadas 

sobre la disminución de áreas verdes y el arbolado de la ciudad incrementan la temperatura ambien-

inadecuada gestión del espacio público  y medidas de mitigación 

y compensación inadecuadas en los proyectos de urbanización. Adicionalmente, la reducción de áreas 

verdes periurbanas se debe principalmente al cambio de uso de suelo en áreas de valor ambiental (Cf. 

. 

Las políticas ambientales para mejorar la calidad del aire carecen de un enfoque transversal. El Pro-

estructurante. Tampoco vincula sus estrategias con acciones que aseguren la protección y conserva-

-

que permitan la implementación de estrategias que contribuyan a mejorar la calidad del aire desde 

una lógica intersectorial. 

Una de las principales repercusiones son las afectaciones a la salud de los seres humanos. En las en-

cuestas realizadas a los asistentes de espacios de participación barrial, al pedirle a los asistentes que 

torno al impacto de las ladrilleras en el sur de la ciudad.
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-

nante, 

diagnostica a partir del proceso de planeación participativa que la mala calidad del aire no forma parte 

-

146. 

-

.  Tanto el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

-

rrollo Sostenible consistente en reducir para 2030 el número de muertes y enfermedades provocadas 

por la contaminación del aire.

-

micas de sus componentes. El riesgo individual varía de persona a persona y está determinado por 

-

tenemos el derecho de disfrutar de un medio ambiente sano .

146 
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147 

147.  El Instituto Nacional de Eco-

se relacionó con la muerte de 38 mil personas a causa de padecimientos como el cáncer de pulmón, 

enfermedades cardiopulmonares e infecciones respiratorias y en 2010 la OMS reportó que en el país 

las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de enfermedad en la población de Jalisco 

4.5.2. Apartado estratégico

La Metrópoli cuenta con una amplia diversidad de ecosistemas, por lo que requiere una adecuada 

y, por la otra, contribuir a una elevación del bienestar de la población metropolitana. Por otra parte, 

impedir mayores deterioros, como es el caso de la movilidad urbana motorizada y la gestión de los 

residuos sólidos.

calidad del aire. Todo ello no puede ser resuelto de manera parcial y aislada, por lo que proponemos 

Todas las civilizaciones, hasta nuestros días, han estado asociadas a la disponibilidad de fuentes signi-

particularmente Chapala. Para la conservación tanto del lago como de nuestra metrópoli, se requie-

re una estrategia integral de manejo del agua que permita reducir la vulnerabilidad de la ciudad en 

materia de abastecimiento, que aprovisione de agua limpia, que se garantice el servicio para todos 

como derecho humano y que permita contar con ella para las generaciones futuras.  Se proponen las 

siguientes líneas de acción:

• Reducción de la vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento de agua potable.

• Manejo sustentable de microcuencas.

• Sistema de información y evaluación de condiciones de disponibilidad de agua 

subterránea.

• Regulación de aprobaciones de factibilidad para constituir asentamientos urbanos 

en función de la disponibilidad de fuentes de agua y potencialidad de aprovecha-

• Reducción de riesgos por asentamientos humanos en zonas de inundaciones y 

deslaves. 
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• Agua limpia.

• Previsión ante el transporte acuático de contaminantes.

• 

de cuenca.

• Monitoreo continuo y ciudadano de descargas industriales y agropecuarias. 

• Servicio continuo, asequible y accesible de agua de calidad para todos.

• Política tarifaria equitativa y garante del derecho humano al agua.

• Opciones temporales de agua potable para población sin acceso a ella.

• Priorización del acceso al agua para seres humanos, servicios básicos y producción 

• Desarrollo de planes de contingencia para enfrentar fugas y mantener aprovisio-

namiento.

• Monitoreo y vigilancia ciudadana del cumplimiento de la normatividad del aprovi-

sionamiento de agua para consumo humano.

• Agua para el futuro.

• Coordinación metropolitana para el cuidado y aprovisionamiento de agua.

• -

ración de drenajes de aguas residuales y de lluvia.

• Regulación de la red de agua potable para su renovación y aseguramiento de la 

calidad de la red de infraestructura.

• 

• 

• 

• Regularización de usuarios de las redes de agua potable y micromedición del con-

sumo.

• Regulación de construcciones para la implantación de tecnologías ahorradoras de 

agua.

Si la vida sin agua es imposible, sin aire lo es aún más. El deterioro creciente de la calidad del aire 

amenaza directamente la salud y en el largo plazo la vida de los habitantes de la metrópoli. Por ello, se 

proponen las siguientes líneas de acción para el resarcimiento de las condiciones del aire de la ciudad.

• Actualización de normas y acciones relativas a la calidad del aíre. 

• Monitoreo y seguimiento de información conforme a estándares internacionales.

• Regulación del control de emisiones de vehículos motorizados privados.

• Transporte público de bajas emisiones.

• Formación ambiental para la calidad del aire.

• 

• 

Las prácticas depredadoras del medio ambiente, el consumismo y la lógica de mercado tendiente 

al derroche, propicias la generación de una gran cantidad de residuos, que rebasan las capacidades 
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• 

• Educación ambiental.

• Desarrollo de tecnologías, mercados y cadenas productivas para la valoración de 

residuos.

• Mejora en servicios de recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición 

de residuos.

• Sistema de monitoreo de cumplimiento de los servicios asociados a residuos.

• 

contaminación de y por los residuos.

• Sustentabilidad ambiental de los rellenos sanitarios y estaciones de transferencia.

• Reutilización de residuos orgánicos para el desarrollo de áreas verdes urbanas.

• Generación en los espacios verdes susceptibles de aprovechamiento de áreas pro-

tegidas de fabricación de composta de residuos orgánicos para su reciclaje y utili-

zación en tales espacios. Servicio especializado de recolección y disposición para 

• Coordinación metropolitana.

-

ga como sociedad a replantearnos ciertas prioridades. El círculo vicioso producido por la jerarquía 

otorgada al automóvil privado genera importantes afectaciones ambientales, reduce ampliamente la 

calidad de vida de la población metropolitana, y las inversiones realizadas a su favor dejan fuera a la 

una planeación integral orientada a la movilidad. 

• Planeación integral de la movilidad con participación ciudadana amplia y activa.

• Transporte público. Accesibilidad universal para el transporte digno: seguro, cómodo, 

ágil y asequible. 

• 

• 

• Capacitación y vigilancia.

• Movilidad no motorizada.

• Desincentivo al uso del transporte privado motorizado.

• Priorización al uso del transporte no motorizado y público.

• Promoción al transporte escolar.

• Coordinación intersectorial, interinstitucional e intermunicipal. 

• Agencia metropolitana de movilidad.

• Articulación multimodal de la movilidad metropolitana.

• Plataformas y herramientas tecnológicas para la agilización de la multimodalidad.

• Distribución de vialidades.

Llevar a cabo las estrategias anteriores requiere no sólo de un profundo compromiso de la ciudadanía, 

-

dad ambiental de la ciudad, derivados de la combinación de múltiples factores, tanto naturales como 
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humanos, que afectan y ponen en riesgo la vida y el patrimonio de la ciudadanía y del conjunto de la 

metrópoli. Es necesario por lo tanto, desarrollar las siguientes líneas de acción:

• 

• Elaboración y aplicación de ordenamientos ecológicos locales con criterios de ho-

mologados en perspectiva metropolitana y consistentes con las normas internacio-

nales de medición y protección frente a la contaminación.

• Creación de sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de impactos.

4.5.3. Visión

La ciudad cuenta con conocimiento, tecnología e instituciones de gestión participativa que permiten 

que su aprovechamiento de recursos, así como su generación y tratamiento de residuos, emisiones 

puedan ofrecer servicios que se reconocen indispensables para el desarrollo y bienestar de las perso-

-

rando a las generaciones futuras.

Los ciudadanos son corresponsables de la gestión de la ciudad. Se reconocen en ella, opinan, deciden 

y actúan con determinación en el desarrollo de la misma. La ciudad se teje en redes de interacción 

metrópoli. La ciudad armoniza a sus habitantes en un Modelo Integral de Desarrollo Sustentable, en el 

que hace compatibles la diversidad de visiones en un futuro compartido.

La gestión ambiental adecuada es parte esencial de una ciudad con visión de largo plazo. Un apro-

vechamiento de los recursos que satisface las necesidades de la población, sin comprometer a las 

generaciones futuras o poner en riesgo el equilibrio ecológico. Innova en su relación con el ambiente 

y la salud pública. Sensibiliza y concientiza a sus habitantes en el respeto por su entorno y los integra 

como corresponsables del desarrollo sostenible. Es una dimensión del ciudadano que contribuye sig-

El agua se gestiona de forma integral considerando las diferentes formas en las que el ciclo del agua 

ocurre en el territorio y con una perspectiva de cuenca. La población valora su relación con el agua, la 

administración de su uso considera un consumo humano racional así como el uso de agua de los eco-

sistemas, por lo que se genera un cuidado especial para su obtención, traslado, tratamiento y reciclaje. 

lluvia. Se efectúa un cuidado especial sobre la calidad del agua, de una forma total que la potabilidad 

elemento de disfrute para la población y un punto de alto valor para el paisaje de la ciudad. En el plano 

industrial y agrícola, hay una vigilancia permanente de las autoridades y de la propia ciudadanía que 

-

dio ambiente y especialmente a la salud humana.
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-

como a las políticas de transporte que incentivan el uso de transporte no motorizado y la oferta de 

El manejo de residuos se encuentra adecuadamente organizado, de manera tal que los desechos han 

dejado de ser basura. Se recicla la mayor parte de tales residuos, lo que es aprovechado por diversos 

sectores económicos y permite una vida más saludable para el conjunto de la población, especialmen-

te para los trabajadores que laboran en este sector.

-

ferentes servicios que nos brindan los ecosistemas, entendiendo los procesos que distribuyen estos 

servicios, lo que ha favorecido su protección, conservación y gestión integral de los ecosistemas. Las 

áreas protegidas, al igual que los parques y jardines, son espacios públicos seguros, recreativos y 

culturales, que favorecen la cohesión social en el AMG. Las áreas boscosas y parques mayores, se han 

reactivado como los pulmones que mejoran la calidad del aire en la ciudad. Los riesgos de incendio y 

son reconocidos no sólo por su valor de producción, sino por sus funciones ambientales y sociales-cul-

turales, generando una relación más equilibrada entre el medio urbano y el rural.

-

lada e intermodal de transporte entre distintos medios, es la mejor opción en tiempo y costo, su servi-

cio es de calidad, su capacidad y cobertura satisface las necesidades de la metrópoli, y los usuarios se 

pueden desplazar de manera cómoda y segura. Caminar y pedalear la ciudad dejó de ser inseguro, los 

peatones llenan las aceras y tienen la prioridad en la jerarquía vial, seguido por los ciclistas. La calidad 

desmontar progresivamente grandes estructuras destinadas al transporte motorizado privado, pues 
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5 EJES 
TRANSVERSALES

5.1.  CIUDAD FUNCIONAL Y HONESTA

Introducción

Retomando las ideas plasmadas en la Carta de Atenas en 1933148, el componente funcional de una 

ciudad está directamente relacionado a la capacidad que tiene para ordenarse en torno a cuatro ac-

ciones fundamentales: habitar, trabajar, recrearse y circular. La forma en las que estos cuatro verbos 

las distintas administraciones en las tres escalas de gobierno.  Los postulados de la carta de Atenas 

-

operativas, se requiere que las instancias responsables de llevarlas a cabo funcionen adecuadamente, 

tanto al interior como en su interrelación, con todos los agentes económicos y actores sociales que 

tengan incidencia. 

Ahora, una Ciudad Funcional y Honesta es aquella donde los servicios básicos no sólo funcionan bien, 

cuidando no comprometer los recursos públicos a futuro e incluyendo los elementos necesarios para 

lograr un desarrollo sustentable. 

148 

urbanístico progresista.



256
PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

PDM 2.0 V 30-01

La estructura administrativa de la gestión pública está basada en los tres órdenes de gobierno: fede-

ral, estatal y municipal. En ese tenor, las autoridades municipales cuentan con la responsabilidad de 

encargarse de las funciones que les asigna el Artículo 115 constitucional. Por su parte, las entidades 

legislación estatal. Las áreas metropolitanas se encuentran en un espacio intermedio, en el que la co-

-

ción pública para la totalidad del Estado. El primer apartado aborda entonces el ejercicio de la presta-

ción de los Servicios Públicos Municipales en el AMG. 

-

nicipios involucrados, así como un trabajo colaborativo y permanente con las autoridades estatales 

articulado del conjunto de la ciudad. Las atribuciones municipales son responsabilidad jurídica de los 

-

sidad de la interacción dinámica que representa el AMG. 

-

politanas con visión compartida. La coordinación interinstitucional e intermunicipal es abordada en el 

segundo apartado. 

En una tercera instancia, se plantean las problemáticas asociadas a la planeación, programación, pre-

supuestación y evaluación del desarrollo municipal. El cuarto apartado busca diagnosticar la rendición 

de cuentas de los nueve municipios que conforman el AMG a partir del análisis de los instrumentos de 

transparencia. Finalmente, el último apartado relaciona la relevancia que tiene la participación de la 

ciudadanía en el funcionamiento de la ciudad. Las cinco categorías mencionadas son el resultado de la 

integración realizada a partir del trabajo realizado en el Foro Temático de este eje, de las aportaciones 

de los ciudadanos en los ejercicios de los Espacios de Participación Barrial, de las líneas de acción de 

información estadística.
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5.1.1. Diagnóstico

5.1.1.1. Prestación de servicios públicos municipales

El problema central de este tema es la inadecuada provisión de los servicios públicos municipales por 

parte de los organismos responsables, tanto en cobertura como en oportunidad y calidad. Se trata de 

límites político-administrativos. Según lo planteado en el foro temático para el eje de Ciudad Funcional 

-

manteniendo una relación directa con la causa anterior, la limitada capacidad para desarrollar infraes-

tructura por parte del municipio para  ofrecer de manera satisfactoria dichos servicios.
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En cuanto a la primera causa, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal, en su Artículo 2 menciona lo siguiente: 

-

Esta ley no es una norma de cumplimiento para los municipios que conforman el AMG, aunque se con-

sidera como una herramienta útil para las administraciones municipales. Actualmente no se aplica el 

acceder a las funciones públicas. 

gobiernos. Es común que proyectos que empezaban a arrojar buenos resultados desaparezcan y pro-

-

mático, porque no hay una continuidad en los planes de trabajo de las administraciones, las curvas de 

-

el largo plazo y generen una dinámica de desarrollo fortalecida.

Por otro lado, una segunda causa responde a la limitada capacidad que tienen los municipios para 

Por otra parte, según los aportes realizados en el foro temático, los municipios no tienen capacidad 

resultado de la falta de pago de algunos impuestos municipales, principalmente el predial. Algunos 

acaldes y especialistas atribuyen la baja recaudación del impuesto predial a la falta de sanciones por 

sobre el total de predios en cada municipio.
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-

El cuadro anterior presenta parte del artículo 115, en donde se enlistan los servicios municipales que 

los municipios están obligados a prestar. A continuación se presenta el análisis de cada uno de ellos, 

compuesto por una parte por las respuestas realizadas por los nueve ayuntamientos y derivadas de la 

solicitud previa149  -

de información principalmente colectada por el INEGI.

Agua potable.

no disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda lo cual representa el 1.3%, y 

repercute en la vida directamente de 73,722 habitantes del AMG lo que representa un 

hidráulica debido a la antigüedad de la misma y se requiere de un mantenimiento cons-

tante.

149 

con copia a los enlaces metropolitanos.
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-

tualización y depuración. A partir de las opiniones colectadas de los nueve municipios, 

factores que perjudican de manera importante el funcionamiento del sistema.

Drenaje.

el AMG hay 4,272 viviendas particulares que no disponen de drenaje lo cual representa 

el 0.3%, y repercute en la vida de 16,842 habitantes del AMG representando un 0.3% del 

-

útil de estas redes está por concluir.

Alcantarillado.

desazolve, remodelación y cambio de infraestructura. 

Tratamiento y disposición de aguas residuales. Los municipios requieren de reingenie-

rías y construcción de obra civil para un mejor tratamiento de aguas residuales debido a 

-

tan sus aguas residuales por lo que hace falta infraestructura para canalizar dicha agua 

a plantas de tratamiento, y en el caso de los municipios que tratan sus aguas residuales 

es necesario asegurar un buen mantenimiento de sus plantas tratadoras de manera con-

tinua y oportuna.
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sin tratamiento de los cuales son vertidos 24 en ríos o arroyos, 1 en presa y 5 en gran 

El PDM establece tres problemas principales en torno a la Gestión Integral del Agua: el 

abastecimiento de agua potable, la contaminación de cuerpos de agua y la gestión de 

agua de lluvia e inundaciones. Dichas problemáticas, las causas estructurales que las 

provocan y los efectos asociados, que no solo  repercuten la vida cotidiana de nuestra 

metrópoli, pero además ponen en riesgo la sustentabilidad del AMG, se plantean y de-

sarrollan ampliamente en el eje Ciudad Sustentable 

. 

Alumbrado púbico. 

luminarias. En varios de ellos, parte de sus luminarias están en mal estado y se requiere 

-
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La información estadística muestra que en 2014,  19,905 manzanas del AMG tienen ca-

rencias de alumbrado público en algunas de sus vialidades, conformando el  39.7% de 

En resumen, se considera necesario asegurar el funcionamiento de las luminarias en 

directo en la incidencia de accidentes por falta de visibilidad y en los índices de insegu-

ridad, especialmente respecto al robo a de transeúntes. El eje de Ciudad Segura y Co-

hesionada, aborda, mediante la seguridad espacial, la incidencia del entorno urbano en 

la inseguridad. 

.

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.  Aunque en 

los municipios del AMG el servicio está cubierto entre un 90 al 100%, a partir de informa-

ción estadística se puede observar que en el AMG las viviendas particulares habitadas 

desechan la basura de la siguiente manera: el 95.1% con recolección domiciliaria, 4.0% 
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urbanos se realiza en el AMG con la utilización de un total de 710 vehículos de los cuales 

552 son con compactador, 104 son con caja abierta y 54 son de otro tipo. Asimismo se 

-

más se requiere de nuevos rellenos sanitarios debido a que los actuales ya están re-

ambientales. El diagnóstico de la gestión de los residuos sólidos urbanos requiere un 

análisis del ciclo completo. Las implicaciones en el medio ambiente y en la calidad de 

vida de los ciudadanos de la metrópoli se han trabajado en el eje de Ciudad Sustentable. 

. 

Mercados y centrales de abasto. En todos los municipios del AMG se requiere de reha-

bilitación, modernización y remodelación de mercados y centrales de abasto debido a la 

falta de mantenimiento constante por parte de los locatarios, gobierno municipal y del 

personal que está destinado a dar dicho mantenimiento.
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y 2 centrales de abasto que tienen la siguiente distribución: en Guadalajara 91 mercados 

-

pal, en Juanacatlán 1 mercado municipal, en El Salto 1 mercado municipal, en Tlajomulco 

Tonalá 11 mercados municipales, en Zapopan 15 mercados municipales y en Zapotlanejo 

1 mercado municipal.

Ante los procesos de homogenización que ejercen fuertes presiones en las ciudades la-

tinoamericanas, los mercados funcionan como reductos de las relaciones entre las urbes 

tanto del AMG como de todo Jalisco y de muchos otros estados. Su valor patrimonial es 

difícilmente valorable y las funciones sociales que se generan a su alrededor irremplaza-

bles. Se trata de proyectos generacionales que se han construido socialmente a lo largo 

nodales en intervenciones espaciales. 

Rastros y servicios complementarios. En los municipios del AMG es necesaria la mo-

dernización de maquinaria en la mayoría de los rastros, así como mejorar las instalacio-

nes debido a la antigüedad de dichos inmuebles, causa de esto es que no se realizó un 

mantenimiento continuo y adecuado. Además en la mayoría de los rastros se necesitan 

plantas de tratamiento de las aguas residuales que se generan. Según el DENUE 2016 

Zapotlanejo 1.
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-

-

daciones: 

 2. Reubicar a los rastros o mataderos fuera de las áreas urbanas.

 3. Analizar la posibilidad de dar un nuevo vocacionamiento a los sitios  que hoy ocupan 

Panteones. De acuerdo a los comentarios recolectados, los panteones de los munici-

pios del AMG requieren mantenimiento, sobre todo poda de árboles, cambio de criptas 

deterioradas y remodelación de infraestructura. Así mismo se requieren acciones para 

-

en Tonalá 7, en Zapopan 7 y en Zapotlanejo 8150.

150 Páginas web de los gobiernos municipales, informes de gobierno municipales y DENUE.

Calles y su equipamiento. En los municipios del AMG se requiere la intervención en 

la mayoría de las calles y avenidas con bacheo, reparación de machuelos, banquetas, 

limpieza, rehabilitación de asfalto, mejorar la vialidad de empedrado y terracería. De 
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151 Nota: La información de entorno urbano sólo se levantó para localidades de 5,000 habitantes. 

acuerdo a información del INEGI151, en el AMG, el 51.9% de las vialidades cuentan con 

pavimento o concreto, el 20.8% de las vialidades cuentan con empedrado o adoquín, el 

16.7% de las vialidades no cuenta con ningún tipo de recubrimiento en sus vialidades y 

En cuanto a la distribución de manzanas según disponibilidad de banqueta en sus via-

lidades circundantes el 46.5%  cuenta con banqueta en todas sus vialidades, el 37.5% 

cuenta con banqueta en alguna de sus vialidades, el 14.4% no cuenta con banqueta en 

Las carencias mencionadas generan problemáticas como calles y avenidas poco funcio-

por lo tanto, su estado forma parte en una proporción muy importante de los comenta-

rios negativos colectados a lo largo del proceso de planeación participativa.
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Parques y jardines y su equipamiento. Los municipios cuentan con grandes problemas 

se requiere pintado de herrería y juegos, reforestación y alumbrado público. Las caren-

árboles, inseguros y descuidados.

Las calles y los parques y jardines forman parte del espacio público inmediato, tal como 

se ha abordado el eje de Ciudad Bella, Culta y Recreativa. En este eje se plantea la co-

bertura espacial tanto de parques y jardines como de unidades deportivas (Cf. Ciudad 

. Por su par-

te, el je Ciudad Sustentable aborda la problemática de las calles desde la perspectiva 

de la movilidad urbana, orientando el diagnóstico a las desigualdades en torno a las 

inversiones en distintos modos de transporte 

.

Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito. De acuerdo a la respuestas 

a la solicitud de información realizada, los municipios tienen problemas por la carencia 

municipales por cada mil habitantes  es de 1.37152

asociadas a la capacidad que tienen los municipios para construir un ambiente seguro. 

inseguridad  por parte de la ciudadanía y de problemas estructurales de violencia en la 

metrópoli.  Las relaciones entre el crimen y el delito y las condiciones situacionales de 

152 Cálculos propios con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales INEGI, 2015.
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la violencia son abordadas en el eje Ciudad Segura y Cohesionada, eje que tiene como 

uno de sus principios llevar a mayores rendimientos el capital humano de los cuerpos 

de seguridad  municipales mediante la aplicación de políticas públicas orientadas a la 

seguridad humana.

-

riormente y basados en el Artículo 115 constitucional, incluyen algunos servicios que por la naturaleza e 

importancia de los mismos son de carácter intermunicipal. Algunos de estos servicios son el transporte 

municipales que deben de ser considerados como parte de la infraestructura mínima requerida para 

los habitantes.

En síntesis,  como resultados de la información proporcionada por los municipios, del foro temático de 

este eje y las aportaciones de los ciudadanos que participaron en los espacios barriales de participa-

ción ciudadana, se diagnostica que el principal efecto de las tres causas presentadas anteriormente es 

que las necesidades básicas de la población no están cubiertas debido a la mala calidad y rezago en 

la cobertura de los servicios públicos municipales. Este problema tiene relación directa con los demás 

problemas planteados en este eje transversal: las condiciones de fragmentación en el otorgamiento 

de los servicios públicos incrementan las posibilidades de fallas administrativas y de la generación de 

prácticas perversas, como desorganización, opacidad, incremento de costos, baja rendición de cuen-

tas, actos de corrupción y baja calidad del servicio o su nula prestación en los peores casos. Todas 

-

5.1.1.2. Coordinación Interinstitucional e Intermunicipal

-

mejores servicios públicos, resultado de la industrialización, la urbanización, la migración, así como 

de la centralización del poder político. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos 

En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la 

aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento 
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Asimismo Arellano menciona  lo siguiente: 

que estaban incrustados 367 municipios. En estas 59 zonas metropolitanas se asentaba el 56,8 % de la 

población nacional al vivir en ellas 63,8 millones de habitantes.153

nuestro país. Algunas de estas ventajas son evidentes, como es el caso de la provisión de servicios de 

transporte y agua. Sin embargo, hay muchas otras ventajas como el proteger bienes públicos, simpli-

particulares a la provisión de ciertos servicios, mientras otros son más generales como:

1. 

disminuyen.

2. 

3. 

5. 

-

En el caso de nuestro Estado, la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco fue promul-

gada en febrero de 2011 y establece el esquema de coordinación intergubernamental, a partir de un 

enfoque integral de planeación de largo plazo, en el que participan las instancias de coordinación para 

la gestión metropolitana. Dicha Ley busca promover la mejora en la prestación de los servicios públi-

153 
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sus gobiernos municipales. Para efectos de coordinación y asociación metropolitana, dispone que  las 

III.  La realización de funciones y prestación de servicios, públicos municipales, en coor-

IV.  Las demás que establezca el convenio respectivo o autoricen conjuntamente los 

ayuntamientos, dentro de su competencia.

A partir de esta ley, la asociación intermunicipal en el Área Metropolitana de Guadalajara se trabaja 

con las siguientes instancias de coordinación metropolitana:

La Junta de Coordinación Metropolitana.

Es un órgano colegiado de coordinación política de representación del AMG, integrado 

por los nueve presidentes municipales que integran la metrópoli y el Gobernador del 

Director General del IMEPLAN. Tiene como función esencial realizar las acciones nece-

la Agenda Metropolitana y autorizar los instrumentos de planeación, programación y 

El Consejo Ciudadano Metropolitano.

-

do por ciudadanos representantes de las asociaciones vecinales, organizaciones civiles, 

asuntos y materias metropolitanas, así como elaborar, emitir, recibir, discutir, organizar 

y canalizar propuestas desde la sociedad civil.

El Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana.

Es el órgano colegiado integrado por representantes de los Gobiernos Municipales del 

AMG, del Gobierno del Estado, del Instituto Metropolitano de Planeación u otras de-

pendencias y entidades del Gobierno Federal, Nacionales o Internacionales, incluyendo 

-

tana del AMG en la planeación, promoción y gestión del desarrollo metropolitano. Cons-

metropolitana.

El Instituto Metropolitano de Planeación.

-

-

de los servicios públicos y funciones municipales en el AMG, y en su caso el análisis y 

recomendaciones para su convergencia.
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El principal objetivo del IMEPLAN es elaborar y proponer instrumentos de planeación metropolitana, 

estudios y propuestas de proyectos, así como mecanismos de coordinación de las instancias metropo-

litanas, e intervenir en todas las fases de las políticas en el ámbito de sus atribuciones.  Su constitución 

recursos económicos para mejorar la provisión de los servicios públicos a escala metropolitana.

Con la visión de construir una Ciudad Funcional y Honesta, actualmente como parte de las instancias 

y la creación de una serie de agencias con visión compartida que, respetando las atribuciones munici-

para instrumentar un modelo de seguridad metropolitana basado en la Agencia de Seguridad Metropolitana.

154 Esta Agenda Metropolitana fue propuesta y aprobada de manera unánime por la Junta de Coordinación Metropolitana del Área 

Metropolitana de Guadalajara , en una Sesión Ordinaria celebrada en el municipio de Zapopan, Jalisco, el día 17 de Noviembre de 2015.
155 Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable.

El esfuerzo que realizan las instancias de coordinación metropolitanas se ve respaldado por los  re-

sultados del foro temático. De acuerdo a ellos, el problema central de la coordinación institucional e 

modelo e instancias de coordinación institucional para la mejor prestación de los servicios públicos 

-
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metropolitana.

La primera causa, la carencia de visión compartida, es generada en parte por la perspectiva limitada a 

su límite municipal por lo que en ocasiones se llevan a cabo obras o acciones inconclusas. Por otro 

lado, por la ausencia de visiones enmarcada en el largo o mediano plazo. Es decir, la falta de una pro-

-

un fuerte recelo informativo. Se trata de información que no se hace pública por el temor de algunos 

se debe en gran medida a los intereses y diferencias políticas y partidistas que tienen las autoridades 

en turno. 

Dentro de los efectos que podemos encontrar a consecuencia de la carencia de instrumentos de coor-

la información y la comunicación en algunas dependencias de los municipios, provocando que dichos 

procesos sean desgastantes y cansados para el ciudadano. 

limitado. Además los municipios tienen una carente responsabilidad en el cumplimiento de sus obli-

gaciones en materia de transparencia, situación  que se complica debido la heterogeneidad entre las 

dependencias y los municipios, complicando de esta forma que los procesos sean claros y medibles 

ante la ciudadanía.
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Entre los intentos de algunas dependencias por ofrecer servicios entre dos o más municipios han sur-

-

pal. Estos organismos deben contar con una visión para atender cada uno de los problemas del AMG 

en las diversas atribuciones municipales enunciadas por la Constitución. 

-

cas de delimitaciones establecidas pero no integran una estrategia común de toda el AMG. Un ejem-

plo claro es el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona 

contribuyendo a su salud y bienestar156. Como se puede apreciar en el eje Ciudad Sustentable, el SIA-

agua subterránea o en el establecimiento de precios justos, por poner tan solo un par de ejemplos (Cf. 

. 

-

nal se de prestación de servicios entre distintos  niveles de gobiernos muestran en la tabla siguiente:

156 
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5.1.1.3. Planeación, programación, presupuestación y evaluación

En el AMG, los instrumentos de planeación, programación, presupuestación y evaluación están des-

e inteligente  de recursos y la priorización de acciones orientadas a la función y servicios públicos 

municipales. 

-

ciudadana,  la primera es que la planeación en general sigue dependiendo de tiempos políticos y de 
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Referente a la planeación en la escala Federal la hoja de ruta a seguir la dicta el Plan Nacional de De-

“La tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos los actores, todos los 

ni siquiera de uno tan central como lo es el Estado. El crecimiento y el desarrollo 

.

precisa:

.

En la escala municipal la guía es el Plan Municipal de Desarrollo que en la Ley de Planeación para el 

-

-

-

desarrollo integral de cada uno de los municipios en todos sus ámbitos. En el AMG, los instrumentos 

-

plazo. Por ser estos los planes en donde recae el quehacer de los municipios, se analizaron los planes 

municipales de desarrollo de los nueve municipios que integran esta área metropolitana. 

Como resultado de este análisis a continuación se presenta el estatus que guardan cada uno de ellos, 

conforme lo establecido en la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual 
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aprobados y publicados. Para las administraciones municipales 2015-2018 es necesario considerar lo 

siguiente: 

• El PMD deberá ser evaluado y, en su caso, actualizado o sustituido, dentro de los seis 

primeros meses del inicio del periodo constitucional de la administración municipal, es 

decir hasta el 31 de Marzo de 2016.

• La aprobación o en su caso actualización o sustitución del PMD, se hará dentro de los 

sesenta días naturales siguientes a la presentación, es decir hasta el 31 de Mayo de 2016.

• 

los treinta días naturales siguientes es decir el 30 de Junio de 2016.

A continuación se realiza un balance del estatus en que se encuentran los Planes Municipales de Desa-

rrollo 2015-2018 de los 9 municipios que integran el Área Metropolitana de Guadalajara:

embargo, en esa fecha sólo tres cumplieron con lo anterior. De los Planes Municipales de Desarrollo 

2015-2018 del AMG que se aprobaron y se lograron consultar, se analizaron los siguientes requerimien-

Indicadores y Proyectos. Dicho análisis se representa en la tabla siguiente:
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un documento esquemático y que carecen de elementos de suma importancia para llevar a cabo una 

ejecución correcta de dichos planes.

se cuenta con mediciones a escala estatal pero que carecen de indicadores concretos, actuales, con 

información desagregada a nivel municipal y de fácil medición, ya que en ocasiones dicha información 

información que describa la forma en que se realizaron los distintos indicadores. En el caso Estatal, el 
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-

Por lo anterior es necesaria la creación de un sistema de seguimiento y evaluación de carácter me-

indicadores reales, concretos y de fácil actualización.

A manera de conclusión es posible mencionar que la carencia y en algunos casos la desarticulación 

de instrumentos de planeación, programación, presupuestación y evaluación genera el abandono de 

proyectos de administraciones anteriores, pues en la mayoría de los casos los programas son enfoca-

dos en algunos casos para la captación de votos más que a solventar necesidades. Lo cual tiene como 

municipales.

5.1.1.4. Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia y rendición de cuentas son dos componentes esenciales en los que se fundamenta 

un gobierno democrático. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos 

interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. Por 

-

temente la responsabilidad de las mismas. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar 

-

luación de los ciudadanos.

En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de 

cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. La obligación de transparentar 

y otorgar acceso público a la información abre canales de comunicación entre las dependencias del 

municipio y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una 

revisión del ejercicio gubernamental.

La rendición de cuentas sujeta el uso del dinero público a las disposiciones legales vigentes, pero 

-

cuentas, todavía queda una brecha importante por cubrir.

A pesar de que el reconocimiento al derecho a la información garantizado por el Estado se ha venido 

-
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Esta reforma resulta particularmente relevante ya que la información es poder y los ciudadanos, por 

-

sus Municipios misma que tiene como objetivos:

II.  Transparentar el ejercicio de la función pública, la rendición de cuentas, así como el 

III.  Garantizar y hacer efectivo el derecho a toda persona de solicitar, acceder, consul-

tar, recibir, difundir, reproducir y publicar información pública, de conformidad con la 

V.  Proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados, como informa-

VI.  Regular la organización y funcionamiento del Instituto de Transparencia e Informa-

-

servicios públicos municipales en el AMG en su conjunto, independientemente de las fronteras entre 

los municipios. El surgimiento de las Agencias Metropolitanas para proporcionar servicios públicos 

municipales cobra gran relevancia desde la oportunidad de solventar las carencias que padecen ac-

tualmente los ciudadanos para recibir productos y servicios ofertados por los ayuntamientos.

-

rencia y rendición de cuentas en torno a la operación de los servicios públicos municipales en el Área 

Metropolitana de Guadalajara.

157 -

tos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, 

e implementación de Gobiernos Abiertos. Los gobiernos abiertos crean puentes y plataformas que 

acercan a ciudadanos y autoridades para colaborar juntos en la búsqueda de soluciones a problemas 

que enfrenta cualquier sociedad.157
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-

resultados de los espacios barriales de planeación participativa, es la sistematización incompleta e 

-

pecto a la segunda causa, el lenguaje que se utiliza no es accesible al ciudadano y los funcionarios y 

personal de las áreas de transparencia no siempre están preparados para ejercer como gestores de la 

varias instancias se han visto inmersas en un proceso de profesionalización.

De la misma forma, las causas mencionadas anteriormente, manteniendo las conclusiones de los es-

pecialistas que atendieron a foro realizado para este eje,  nos llevan a diversos efectos tales como 

-

información que podría evidenciar malversación de recursos. Todo esto hace que la información en la 

-

evaluación y seguimiento apropiados.

-

nes civiles en alianza voluntaria desde 2002 cuyo objetivo es evaluar y fomentar la transparencia en 

los gobiernos y congresos locales para mejorar rendición de cuentas y el marco normativo en la ma-

teria, mediante la aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación y seguimiento.

El Colectivo CIMTRA está conformado por grupo locales ubicados en diferentes estados de la Repú-

blica. Cada uno de ellos aglutina a organizaciones de diferente origen como universidades, cámaras 

empresariales, organismos civiles, ciudadanos organizados, entre otros. En nuestro estado CIMTRA 

-
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El objetivo principal de este colectivo es evaluar y fomentar la transparencia en los gobiernos y con-

gresos locales para mejorar la rendición de cuentas y el marco normativo en la materia. Lo anterior 

mediante la aplicación y procesamiento de una herramienta de medición, evaluación y seguimien-

to. La metodología consiste en aplicar dicha herramienta a modo de comprobación de hechos y no 

como una simple encuesta de percepción. Esta herramienta está compuesta por tres campos para la 

transparencia: información a la ciudadanía, espacios de comunicación gobierno-sociedad y atención 

ciudadana. 

En cuanto a la evaluación realizada por CIMTRA para los municipios del AMG en cuestión de transpa-

transparente, cabe mencionar que el municipio de Juanacatlán no es evaluado. Dicho Ranking se pre-

senta en la siguiente tabla.

5.1.1.5. Participación ciudadana y el funcionamiento de la ciudad. 

y la prestación de los servicios públicos municipales. Es decir, la participación ciudadana en ocasiones 

la corrupción, genera descontento ciudadano y afecta negativamente su vida cotidiana en cuanto a su 

-

cias adecuadas que ofrezcan una solución.

con herramientas limitadas. Las barreras a la participación se pueden encontrar parcialmente en el 

resto de los apartados abordados en este eje. Por ejemplo, el limitado uso de indicadores por parte 
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y la presentación de la información de forma accesible y clara, permitiendo que cualquier ciudadano 

pueda realizar de forma sencilla el seguimiento de cualquier ejercicio presupuestal

participación ciudadana sea complicada es el desconocimiento de cómo funciona verdaderamente la 

administración pública, lo cual tiene una directa relación con la transparencia debido a que los forma-

-

apatía generalizada por parte de la ciudadanía. ¿La gente manda? ¿Las opiniones de los ciudadanos 

en algunos foros barriales de participación ciudadana.

para reducir la brecha entre los gobiernos y la ciudadanía.  La atención a la ciudadanía es uno de los 

pilares sobre los cuales se estructura la administración municipal y la prestación de los servicios de 

ciudadanía.

Para tratar de equilibrar esta relación entre el gobierno municipal y la ciudadanía, algunos municipios 

están generando aplicaciones de software como ejemplo Guadalajara que ha lanzado una aplicación 

móvil digital llamada Ciudapp orientada a ayudar a diagnosticar las principales necesidades de la 

ciudad, siendo esta una nueva forma de participación ciudadana, que surge como una herramienta de 

comunicación directa entre los ciudadanos y el gobierno, y que recibirá reportes ciudadanos acerca 

En el mismo sentido, el IMEPLAN está elaborando el Sistema de Información y Gestión Metropolitana 

nueve municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. Su objetivo es implementar una plataforma 
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interoperable, ordenada e integradora de la información de los nueve municipios que conforman el 

AMG. Se trata de una innovación debido a la utilización de Tecnologías de la Información y de la Comu-

web  se permitirá una colaboración amplia y de fácil acceso, tanto para los organismos municipales 

como para la ciudadanía en general. Los ciudadanos podrán realizar gran cantidad de trámites y ser-

EL SIGmetro Impulsará la generación, incorporación e intercambio de nuevas capas de información y 

bases de datos que permiten el análisis de las dinámicas en un territorio metropolitano en constante 

cambio y evolución. La actualización de la información municipal sobre temas de relevancia, desde una 

perspectiva metropolitana, es de gran utilidad pública y permite el desarrollo de instrumentos munici-

Este apartado se limita a la problemática entre el funcionamiento de la ciudad, desde la perspectiva de 

la prestación de los servicios públicos municipales y la incidencia que tiene la ciudadanía en el tema. La 

participación Ciudadana como derecho y obligación para ejercer los derechos y luchar por su garantía 

y ampliación es desarrollada en el eje Ciudad Digna y Participativa.

.

5.1.2. Apartado estratégico

-

cidades económicas, sociales, culturales y, en general, de convivencia sana en la metrópoli. 

-

mecanismos y prácticas de políticas de desarrollo que efectivamente contribuyan a los objetivos que 

persigue la sociedad en su conjunto. 

Los servicios públicos municipales son complejos y su óptima ejecución requiere del trabajo de múlti-

ples instancias dentro de las administraciones. En general, planteamos tres áreas de atención:

• Ampliar la infraestructura de servicios públicos.

• 

• 

Asimismo, para fortalecer la coordinación intersectorial e intermunicipal se requiere de un modelo de 

articulación y gestión metropolitana que corresponsabilice a cada uno de los municipios del devenir 

conjunto de la metrópoli. 

La disciplina, claridad y honestidad del ejercicio público de la gestión requiere de adecuados proce-

siguientes líneas: 
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• Articulación de instrumentos e instancias de planeación.

• 

• Continuidad de proyectos con base en evaluación.

público actúe con transparencia y rinda cuentas a la ciudadanía. Por lo anterior se requiere facilitar la 

información y el acceso a la misma mediante distintas líneas de acción:

• Auditorías internas municipales.

• Transparencia intermunicipal.

• Tecnologías para la transparencia.

• Capacitación a funcionarios en materia de transparencia.

• Comunicación ágil y con lenguaje llano para la rendición de cuentas.

• Promoción de la aplicación de la justicia para castigar la corrupción y detener la impu-

nidad. 

-

dencia sobre la provisión cotidiana de los servicios públicos municipales. Ante esto planteamos dos 

elementos clave:

• Mecanismos de interlocución ciudadana para la prestación de servicios.

• Participación ciudadana para la planeación.

5.1.3. Visión

La gestión de la ciudad requiere procesos de comunicación, acuerdos y ejercicio conjunto de políticas 

de las instancias pares de los diferentes municipios. Cada demarcación afecta y es afectada por su 

incidencia en los demás municipios metropolitanos y por lo que le repercute directa e intensamente lo 

que ocurre en los demás. Actuar como si se estuviera en espacios aislados obstaculiza la funcionalidad, 

municipales, sino la selección de todos aquellos aspectos en los que ese funcionamiento permita lograr 

mejores resultados que con el actuar individual.

De igual modo, cada instancia de carácter municipal requiere actuar de manera interdependiente con 

las del resto, ya que generalmente las problemáticas que deben atender no están circunscritas sólo a 

la estructuración administrativa de los gobiernos.

-

requiere garantizar una plena transparencia de la información pública, no sólo con respecto a los in-

gresos y uso de recursos, sino igualmente en lo relativo a los criterios efectivamente empleados para 

la toma de decisiones. La ciudadanía debe saber cómo se prioriza la realización de determinadas obras 
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-

equidad, inclusión y cultura de la ciudad.

la ciudadanía, para vigilar las decisiones públicas e incidir de manera determinante en las mismas. La 

-

mizado el uso de los recursos públicos municipales.

5.2.  DERECHOS HUMANOS

Introducción

Este eje, como parte de los ejes transversales, tiene la intención de marcar una línea continua que 

permee la manera de problematizar, construir diagnósticos y generar estrategias a partir de priorizar 

el campo de los Derechos Humanos Universales. La mirada centrada en estos derechos recoge la re-

complementaria para el logro de un desarrollo colectivo y personal. Se trata de una guía que de orien-

tación para las políticas públicas que se puedan desprender de los planteamientos que ofrece el PDM.

-

-

-

-

-
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-

-

tura de diversos ámbitos de la vida. 

La Primera Generación de derechos humanos se denomina Derechos Civiles y Políticos, surgieron 

con la revolución francesa. Son libertades fundamentales, que se plasmaron en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano. Es decir, no discriminación, vida, libertad, seguridad jurídica, 

libertad de asociación.

La Segunda Generación se denomina Derechos Sociales, Económicos y Culturales, surgen con el cons-

y alimentación.

de los pueblos, paz, justicia internacional, medio ambiente sano, cooperación internacional, desarrollo 

que permita una vida digna.

El diagnóstico de los componentes de cada derecho, es decir, los elementos que permiten una medi-

ción y valoración en su ejercicio, ha sido abordado en el resto de los ejes del PDM. En particular, los 

-

de las herramientas necesarias para hacerlos valer así como un breve diagnóstico de los resultados 

colectados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las opiniones realizadas a lo largo de las 

discusiones entre especialistas durante el Foro Temático realizado para este eje. 

5.2.1. Diagnóstico

5.2.1.1. Elementos clave para abordar el ejercicio de los derechos humanos. 

-

-

La trascendencia de la reforma y el impacto en nuestro Estado de Derecho evidencia el reconoci-

miento de progresividad que caracteriza los derechos humanos, de tal manera que antes, al hablar de 

garantías constitucionales, no se ofrecía el reconocimiento natural a los derechos fundamentales, in-
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elementos necesarios para el desarrollo humano.

-

garantizar los derechos humanos de las personas, favoreciendo en todo tiempo al ser humano aten-

diendo al principio pro-persona.158

En ese sentido, el Poder Judicial de la Federación ha interpretado la obligación que tienen las autori-

dades de respetar, garantizar, promocionar y aplicar los derechos humanos en el ejercicio de sus fun-

ciones, dejando claro que la obligación es de hacer. Sin embargo, la omisión por parte de la autoridad 

GARANTÍA159: -

ción de restricciones al ejercicio de los derechos y la provisión de recursos para facilitar el ejercicio de 

sus funciones. La resolución del derecho humano atendiendo al principio de progresividad no debe ser 

en derechos humanos.

PROTECCIÓN160: La obligación de protección se caracteriza como el deber que tienen los órganos 

del Estado en el margen de sus atribuciones, para prevenir violaciones a los derechos fundamentales, 

provenientes de una autoridad o algún particular, debe funcionar como un mecanismo de vigilancia 

ante el riesgo de vulneración del derecho fundamental.

RESPETO161: La obligación de respetar los derechos humanos estriba en el deber de la autoridad que 

es decir, debe mantener el goce del derecho.

PROMOCIÓN162: La obligación de promover los derechos humanos versa en los mecanismos que debe 

aplicar la autoridad para que las personas conozcan sus derechos y las herramientas de defensa, se 

debe proveer a las personas de toda la información necesaria para asegurar que sean capaces de dis-

frutarlos.

Los derechos humanos se rigen bajo los siguientes principios:

• -
163, el principio de universalidad establece que los derechos humanos se deben res-

158 Principio que establece la mayor protección a la persona.
159 

160 

161 

162 

163 Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 1,  Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de di-

ciembre de 1948.
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• Interdependencia: Todos los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí, la 

decir, se interrelacionan entre sí.

• Indivisibilidad: Los derechos humanos no se pueden fragmentar, la garantía, respeto, 

promoción, interpretación y cumplimiento de los derechos humanos se debe realizar 

atendiendo a un enfoque integral.

• -

ben responder a la realidad social y cultural de las personas, no pueden ser regresivos 

en detrimento de la sociedad.

-

nal mencionado con anterioridad. Aunque los derechos fundamentales se encuentren garantizados 

disfrute del derecho en particular. Se trata de medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y 

judiciales, para realizar el disfrute de un derecho en particular.

-

-

conciencia de la realidad, o en un rechazo de pertenecer a dicha conciencia, en donde se le asigna un 

Por su parte el proceso de institucionalización es un proceso humano de transformación de la realidad, 

-

marlo en alguna norma, sino se debe llevar a cabo un proceso de institucionalización de los derechos 

humanos, donde más allá de los procesos judiciales que en sentido reactivo pretenden resarcir dere-

cho humano vulnerado, se deben crear instituciones con incidencia gubernamental, organizativa, pre-

cultural y social de los seres humanos.

-

-
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Una primera problemática surge cuando se constata que en el AMG los derechos humanos carecen 

de una institucionalización que impide el cumplimiento, la garantía, la promoción y el respeto de los 

derechos humanos.

El Estado debe involucrar en sus procesos de política a los ciudadanos, enfocar sus procesos de pla-

neación hacia la movilización social, colocándose al servicio de las necesidades humanas. Las políticas 

relación al enfoque de necesidades según se muestra en la siguiente tabla.

5.2.1.2. El ejercicio de los Derechos Humanos en el AMG. 

Sin embargo los derechos humanos no han tenido un enfoque de política pública de manera tan com-

prensiva como sería deseable, según se puede apreciar en los distintos instrumentos de planeación 

en los diferentes niveles de gobierno. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su apartado 

la erradicación de la discriminación, involucrando los derechos humanos en el apartado de legalidad y 

no como un eje transversal.

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 en Jalisco, de igual manera en el apartado –Garantía 

-

con discapacidad. 

Por lo que respecta a los planes de desarrollo municipales, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque pre-
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humanos en sus apartados de seguridad y paz, por lo que respecta al municipio de Tonalá, los Dere-

El Salto, no se menciona el tema de los derechos humanos 

En el presente Programa de Desarrollo Metropolitano, los derechos humanos son un tema que implica 

transversalidad debido a que su cumplimiento, su garantía, respeto y promoción busca la satisfacción 

de necesidades sociales, económicas, políticas, culturales, sustentables y no tan sólo de seguridad 

El eje  Ciudad Segura y Cohesionada parte de la  Seguridad Humana, misma que busca el estricto 

de la cohesión social la no privación de los derechos fundamentales y el derecho a la información del 

riesgo se convierte en un elemento clave para la construcción de un sistema de resiliencia urbana. Los 

ejes Ciudad Equitativa y Líder y Trabajo Decente y Empleo Digno desarrollan los derechos económi-

cos, especialmente los asociados al trabajo digno y a los derechos laborales. El eje de Ciudad Digna y 

Participativa aborda los derechos sociales desde un marco de justicia social. El eje  Ciudad Bella Culta 

y Recreativa estipula que el desarrollo de las capacidades culturales de la población del AMG sólo es 

recurso agua, la forma en que el Derecho Humano al agua es vulnerado y los desafíos que se enfrenta 

la metrópoli al buscar ejercer su derecho a la movilidad. Por último, el eje transversal Ciudad Funcional 

2015 se presentaron 4,686 quejas164  presuntas de violaciones a derechos humanos en el AMG ante la 

los siguientes Derechos Humanos:

-

-

-

En lo que respecta de enero 2016 a octubre 2016, se presentaron en el AMG 1,310 quejas165 en las cuales 

se denuncias las presuntas siguientes violaciones a derechos humanos:

164, 165 El total de quejas comprende a los municipios de: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, que fueron los municipios del 

AMG de los cuáles la CEDHJ compartió información por medio de Sistema Nacional de Transparencia. 
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-

-

-

-

Según el informe 2016 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco las viola-

ciones a los derechos de legalidad y seguridad jurídica ocupan el segundo lugar con un total de 3104 

2014 las violaciones a los derechos de legalidad y seguridad jurídica, ocuparon el tercer lugar con 

2889, todas las anteriores en el Estado de Jalisco.166

166 El número de presuntas violaciones no coincide con el número total de quejas presentadas ante la CEDHJ ya que una queja puede 

contener la denuncia de varias violaciones.
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Aunado a lo anterior, de conformidad con el informe estadístico 2016 de la Comisión Estatal de Dere-

chos Humanos para el Estado de Jalisco se recibieron un total de 12,830 quejas, a nivel estatal. Menos 

2015.

Cada una de  acuerdo a los diferentes tipos de derechos por generaciones. A continuación se muestran 

las opiniones de los especialistas en torno al cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos en el 

-

das en los Espacios de Participación Barrial, apoyando las aportaciones por los marcos internacionales 

referentes a cada generación de derechos. 

Primera Generación: Derechos Civiles y Políticos.

Si por política se entiende que es la agencia de cambio que poseen los ciudadano para alterar su entor-

no, y por derecho se comprende que es una acción facultada por la ley, los derechos civiles y políticos, 

se conciben como las acciones respaldadas por un ordenamiento jurídico que permite a los individuos 

-

nal de Derechos Civiles y Políticos, el pueblo al ser una parte inherente del estado, tiene el deber de 

participar en las actividades referentes a la forma de gobierno de su país. De Igual forma, dicho pacto 

como los derechos de seguridad jurídica y debido proceso. 

Esto se observa en el hecho de que  los países partícipes en el pacto convergen en evitar los actos 

arbitrarios de las autoridades en contra de la población civil al momento de que los mismos hacen 
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se encuentran. Con base en dicho instrumento se garantiza que hombres y mujeres sin importar sus 

condiciones económicas, culturales y sociales puedan participar en la gobernabilidad de su país sin 

temor a represión alguna.

El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la libertad 

personal, las garantías judiciales, el derecho a la indemnización, la protección de la honra y la dignidad, 

o respuesta, el derecho de reunión, la libertad de asociación, de votar y ser elegidos, el derecho de 

participar en los asuntos públicos, son derechos que se encuentran protegidos en la Convención Ame-
167

-

comprendiendo los Derechos Civiles y Políticos.

167 Convención Americana de Derechos Humanos.

-

-

problema estructural de contar con un modelo de implementación de políticas reactivo y sin visión 

toma de decisiones.
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Segunda Generación: Derechos Culturales, Sociales y Económicos. 

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son derechos Humanos vinculados a la satisfacción de 

las necesidades básicas de las personas en ámbitos como el trabajo, la vivienda la seguridad social, la 

educación, la cultura, y el desarrollo progresivo. La plena realización de los Derechos Económicos, So-

ciales y Económicos tiende a reducir las desigualdades entre los miembros de la sociedad y, por lo tan-

estos derechos se fortalecen los cimientos necesarios para que todas las personas vivan con dignidad.

Los Derechos Sociales comprenden la garantía del derecho al trabajo en todas sus categorías, en con-

diciones justas y favorables para todos, así como sistemas amplios de seguridad social, el derecho a 

están obligadas a promover, respetar y garantizar su efectivo cumplimiento.

De conformidad al artículo primero de la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo Social, el desa-

rrollo social es un derecho humano que se funda en el respeto de la dignidad y el valor de la persona 

-

ciedad, lo anterior en un marco de cumplimiento de derechos humanos y libertades fundamentales. 

productivo y socialmente útil.

Los Derechos Económicos embisten el derecho a la creación de las condiciones necesarias para un 

desarrollo económico y social, acelerado y continuo que permita la igualdad de oportunidades de 

del desarrollo global equilibrado, así como la instauración de sistemas nacionales y elaboración y eje-

cución de políticas y programas sociales, tomando en cuenta las diferentes condiciones y necesidades 

en particular de las regiones desfavorecidas o atrasadas con respecto al resto del país.

En ese sentido, el progreso social y el desarrollo económico en una integralidad son derechos huma-

de empleo, la justa distribución del ingreso y la riqueza, permiten el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Asimismo de conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la Declaración sobre el Progreso y 

internacional, que debe complementar, mediante una acción internacional concertada, los esfuerzos 

emprendidos en el plano nacional para elevar los niveles de vida de las poblaciones.  Sus objetivos, 

atendiendo al artículo 10 de dicha declaración, se muestran en la tabla siguiente.
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La cultura por su parte, debe considerarse como el conjunto de rasgos distintivos espirituales, mate-

riales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social y que abarcan, ade-

más de las artes y las letras, estilos de vida, maneras de vivir juntos, sistemas de valores, tradiciones 

y creencias.

Los Derechos Culturales comprenden los siguientes derechos humanos: garantizar la libre circulación 

diálogo entre culturas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Declaración Universal sobre la diversidad 

cultural, los derechos culturales hacen parte integral de los derechos humanos, que son universales, 

-

sona debe participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de 

los límites que impone el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
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-

derecho a toda persona a participar en la vida cultural, y el artículo 4 de la Constitución Política de los 

En relación a esta segunda generación de Derechos Humanos los participantes al Foro Temático de 

para la ampliación de industrias creativas que puedan generar cadena de valor en donde 

a la identidad, ausencia de aplicación de reglamentos y de coordinación entre autorida-

-

chos humanos.

-

tación de las políticas de desarrollo urbano, vivienda y movilidad.

-

sito y personas con discapacidad en el AMG.

Sin embargo atendiendo al artículo 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 

efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 

ciencia y cultura, contenidas en la Carta de Organización de los Estados Americanos, en la medida de 

-

de los Estados Americanos.
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Tercera Generación: Medioambientales 

El derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es esencial para el pleno 

disfrute de una amplia gama de derechos humanos, entre ellos los derechos a la vida, a la salud, la 

alimentación, el agua y el saneamiento.

En esa tesitura, atendiendo a lo establecido en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desa-

rrollo, los seres humanos constituyen en el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible, tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

Asimismo el principio 7 de dicha declaración establece que los Estados deberán cooperar con espíritu 

de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema 

de la Tierra, en vista que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente 

mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas.

garantizará el respeto a dicho derecho humano.

Los participantes al Foro Temático de Derechos Humanos manifestaron que el medio ambiente no se 

sobre los recursos naturales que se tienen en el AMG, y por lo tanto no es posible un manejo y protec-

de evaluación de impacto ambiental es inefectivo, se omite la aplicación de las normas y se realiza un 

El satisfacer derechos humanos y llevar a cabo su cumplimiento por medio de estrategias y acciones 

encaminadas a hacerlos cumplir permite entonces acceder a una ciudad segura y cohesionada, sus-

tentable, culta, bella y recreativa, equitativa y líder, digna y participativa, funcional y honesta, y con 

acceso a trabajo decente, a una distribución justa de la riqueza y disminución de la pobreza.

5.2.2. Apartado estratégico

-
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los demás en óptica de derechos humanos. Nuestro objetivo es que más allá de quienes sean las au-

políticos, económicos, sociales y ambientales, para su cabal cumplimiento. 

En este eje, consideramos central el contar con un sistema de indicadores de acceso a los Derechos 

-

zan bajo una perspectiva de Derechos Humanos, de la misma manera que comienza a ejercerse con 

-

tes económicos, así como entre las autoridades, la cultura de la legalidad y del respeto a los derechos 

humanos. Por último, se necesita generar una atención especial para la inclusión de la población más 

vulnerable a la defensa de sus derechos, incluyendo a los migrantes de otras nacionalidades  y los di-

versos grupos marginados de nuestro propio país, particularmente los indígenas. 

5.2.3. Visión

El conjunto de las políticas en el AMG está alineado y tiene coherencia con el respeto irrestricto de los 

materia.

-

tud sus derechos civiles y políticos. Tal participación ejerce la capacidad crítica de la ciudadanía para 

mejorar constantemente las políticas en favor de la sustentabilidad y del bienestar de la población.

La concentración del ingreso, del patrimonio y la polarización social están siendo sólidamente rever-

tidas, lo que –dados los crecientes niveles de productividad– permite el acceso universal de la ciuda-

danía al conjunto de los satisfactores básicos y de los derechos sociales contenidos en la legislación.

práctica sistemática en las esferas laboral, educativa, de participación ciudadana y en general, en el 

conjunto de las prácticas de vida social y familiar. 

La población indígena se encuentra organizada y ampliamente valorada por el entorno de la ciudad. 

Su importancia en la vida cultural, productiva y social le ha permitido al AMG ser una capital de desa-

rrollo de la pluriculturalidad, particularmente con respecto a las culturas originarias.

-

lentos y capacidades particulares de ellos mismos, y que no entorpezcan su formación educativa, su 

vida familiar y el conjunto de los derechos de la infancia.

La población migrante en tránsito que se encuentra en el AMG, es apoyada solidaria y subsidiariamen-

te para garantizar que se cumplan sus derechos humanos y por consiguiente tenga una estancia en 

condiciones dignas. Quienes se han quedado a vivir en la ciudad, en condiciones legalmente reconoci-

das, contribuyen cultural y productivamente con ella, y a su vez se integran socialmente a la vida local. 
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Este reconocimiento recíproco le implica al AMG el reconocimiento internacional de ser una ciudad 

amable, incluyente y especialmente atractiva.

La discapacidad no es un factor que obstaculice la participación de la población que tiene alguna en 

todas las esferas de la vida de la ciudad. La infraestructura pública está adaptada para generar condi-

ciones adecuadas de inclusión y las prácticas sociales de la población la promueven constantemente.

ideología, religión, etc., todos somos minoría.

5.3.  TRABAJO DECENTE Y EMPLEO DIGNO

Introducción

“toda perso-

Trabajo establece una equivalencia entre el trabajo digno de la Constitución y el Trabajo decente, 

planteado por la Organización Internacional del Trabajo.

-

-

.

-

bajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación 

colectiva.

productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para 

las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los in-

168

Además, el trabajo decente ha sido incorporado de manera central en el octavo objetivo la agenda 

2030 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Dicho objetivo se orienta a la promoción de 

168 
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un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo 

productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y 
169

El Programa de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo comprende cuatro gran-

des dimensiones:

• Creación de empleo: Oportunidades de empleo e ingreso para todas las personas en 

• Protección social: Protección y seguridad social para los trabajadores y sus familias, sin 

distinción.

• Derechos y principios fundamentales del trabajo.

• Diálogo social y tripartismo efectivo.

El desarrollo de estas dimensiones implica la generación de empleo formal como condición necesaria 

proteger los derechos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro y protegido para todos 

y negociación social tripartita entre empresas, trabajadores y Estado en cuestiones de orden público 

170   Más allá de la creciente dispersión 

requiere generar condiciones de trabajo digno y decente para una población creciente y una intensa 

En efecto, la población trabajadora tendrá cada vez mayor edad, estará más escolarizada y se en-

frentará con un proceso económico en el que el desarrollo tecnológico sustituirá cada vez más tra-

bajadores. El AMG debe entonces generar una estrategia que permita articular las transformaciones 

toda la política pública y de la intervención de todos los agentes económicos y de los actores sociales. 

No basta el funcionamiento autónomo del mercado de trabajo para la generación del trabajo digno 

y decente, se requiere de una política integral enfocada en esa dirección, de una organización de la 

producción y de los servicios que sea inclusiva y no concentradora del poder, de un equilibrio entre la 

169 

170 
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potencial de futuro y que atienda las necesidades de la población local, estatal y nacional en favor de 

su bienestar social.

La evolución de la ocupación y del empleo es sumamente volátil con respecto a la situación económica 

general, pues depende del comportamiento de la actividad económica y de la productividad. Es decir, 

productivo local y de las formas de organización de las unidades económicas. A su vez, cada uno de 

estos factores está igualmente multideterminado: el crecimiento económico depende de la dinámica 

de trabajadores derivado de las importaciones.

5.3.1. Diagnóstico

La ciudad cuenta con tasas de desocupación relativamente reducidas y con una creciente proporción 

de trabajadores en la economía formal con respecto al total de la ocupación. 

No obstante, la desocupación es un asunto de importancia primaria para quienes la sufren, principal-

171   Las remuneraciones tienden a ser 

-

registran con elevados riesgos y accidentes de trabajo, etc.

171 

desocupada es aquella parte de la PEA que, simultáneamente, reúne tres condiciones: no ha trabajado ni huna hora en la semana pre-

-

de la población que genera el Producto Interno Bruto, es decir a la que la ENOE denomina población ocupada. Por consiguiente, el 

concepto de desempleo de la OIT es igualmente equivalente a la de desocupación utilizado por el INEGI.
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5.3.1.1. Desocupación y comportamiento económico

La desocupación es un fenómeno principalmente urbano, pues en las ciudades los mercados de tra-

y con mayores niveles de pobreza. La mayor prevalencia de la desocupación en el entorno urbano se 

traduce en que el AMG tenga generalmente mayores tasas que en el conjunto de Jalisco.

Sin embargo, la tasa de desocupación del AMG se compara favorablemente con el entorno nacional, 

aunque es más volátil y dependiente de la coyuntura general de la actividad económica. Desde el inicio 

inferior que la nacional, lo que mostraba una buena empleabilidad de los trabajadores. No obstante, 

se encuentra correlacionada con la inserción internacional de la economía de la ciudad.

Lo anterior implica un bajo margen de maniobra local frente a los cambios internacionales. La cuestión 

es cómo aprovecharlos y, simultáneamente, contar con un mayor margen de maniobra interna frente 
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5.3.1.2. La ocupación y sus condiciones

del establecimiento en el que trabajan, etc.

Posición en el trabajo

Por posición el trabajo, la gran mayoría de los ocupados en el AMG son trabajadores asalariados y 

su proporción tiende a aumentar, salvo cuando se presentan coyunturas económicas críticas. En el 

el segundo trimestre del 2016. En el conjunto de Jalisco y del país las proporciones son ligeramente 

menores, aunque tienden a igualarse. En Jalisco fueron 59.5 y 68.1% para ambos momentos, respec-

que el AMG tiene una relevancia aun mayor que en el país las condiciones laborales de la población 

asalariada. 

se ubican en ella es la de cuentapropistas, es decir, de trabajadores independientes sin trabajadores 

subordinados dependientes de ellos. Su evolución es contrapuesta a la de los asalariados: en el AMG 

reducirse, salvo en momentos críticos, como en la recesión 2008-2009. Al segundo trimestre del 2016 

se ubican en esta situación 17.8% de los trabajadores del AMG, frente a 18.1% en Jalisco y 22.3% en el 

conjunto del país.

La proporción de empleadores se comporta de manera errática, pero con una tendencia a reducir-

se, especialmente a raíz de los periodos económicos críticos. En la víspera de la crisis del 2008 eran 

empleadores 6.8% de los ocupados en el AMG, pero desde entonces el porcentaje se ha reducido 

5.3.2. Apartado estratégico

El empleo es la bisagra fundamental entre la generación de riqueza y el acceso a parte de ella por los 

trabajadores y sus hogares. Una adecuada política de desarrollo debe lograr condiciones dignas de 
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trabajo y de generación de ingreso para los habitantes de una sociedad. Ello depende de múltiples fac-

tores, desde el entorno macroeconómico, que permita la generación correcta de empleos, la defensa 

de los derechos laborales y la incorporación efectiva de los trabajadores en su empleo, hasta el esta-

blecimiento de políticas de mercado de trabajo que faciliten la obtención de empleo y una adecuada 

remuneración por el trabajo realizado. 

En el plano de las políticas públicas se integran tres grandes dimensiones:

• La política de empleo, entendida como la consideración de la mayor generación posible 

-

cas públicas efectuadas por los poderes públicos en el AMG y en su relación con todos 

sus interlocutores sociales. 

• La política de mercado de trabajo, orientada desde el lado de la oferta de trabajo a la ca-

pacitación y educación de la población en función de mejorar sus capacidades producti-

la mejora en su calidad de vida. Desde el lado de la demanda, una política orientada a la 

laborales y posibilidades de emprendimiento, así como una regulación y acción pública 

para asegurar que los grandes corporativos contribuyan a la mejora de la cantidad y 

calidad del empleo del conjunto de la ciudad.

• La política laboral, guiada por la búsqueda del pleno cumplimiento de todos los dere-

chos laborales y del impulso a las actividades económicas que permitan que las empre-

tipo.

La estrategia de desarrollo deberá incorporar igualmente la articulación de las actividades empresa-

riales, comunitarias, familiares, sociales y solidarias que contribuyan sustentablemente a la generación, 

consolidación y mejora del empleo digno y decente, efectuadas por el conjunto de los actores sociales.

5.3.3. Visión

empleo basada en el trabajo digno y decente. Se privilegia la inversión que garantice remuneraciones 

correctas para los trabajadores, estabilidad en el empleo y en general, el cumplimiento de todos los 

-

Latina.

entorno en el que las grandes empresas generan empleo estable, bien remunerado y respetuoso de 

todos los derechos laborales de los trabajadores, quienes participan activamente en la vida de la em-
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presa, mediante representaciones libres y democráticas. Las grandes empresas se articulan cada vez 

mayor parte de nos sectores y ramas de actividad integran una gran cantidad de unidades económicas 

de ellas, lo que permite mejores condiciones laborales para el conjunto de la población económica-

mente activa. Las grandes empresas son valiosas en tanto y cuanto contribuyen, a la sustentabilidad, 

a la promoción de mejores condiciones de trabajo ante el conjunto del tejido económico, al desarrollo 

tecnológico local, a la generación de conocimiento propio regional y a la consolidación de la ciudad y 

del estado en el país y el mundo. 

Todo trabajador y trabajadora tienen una remuneración que les garantiza un nivel de vida decoroso, 

entendiendo por ello, el que puedan acceder al menos a la adquisición de una canasta de consumo 

-

das. Se respetan el conjunto de los derechos laborales y la gran mayoría de las personas cuentan no 

las competencias y esfuerzo de las personas sin discriminación de ningún tipo. Los niveles de ingreso 

de las mujeres son similares a los de los hombres a trabajo igual, de la misma manera que las remune-

raciones a los indígenas con respecto a los no indígenas, de la población con discapacidad a quienes 

no la tienen o de un grupo de edad con respecto a otro. Tampoco se ejercerá discriminación por prefe-

respeto a la dignidad humana de todos los trabajadores en su sitio de trabajo, sin privilegio alguno.

La mejora en las condiciones laborales reduce constantemente los riesgos y accidentes de trabajo, así 

como el cansancio y la tensión con que se ejerce. Los desplazamientos hacia y desde el sitio de trabajo 

Los sindicatos operan de manera libre, transparente y democrática, tanto para los trabajadores como 

para los empleadores. La negociación abierta permite mejores condiciones laborales, mayor producti-

vidad y una distribución del ingreso cada vez más equitativa.

-

para apoyar temporalmente a la población trabajadora que se encuentre en situaciones complejas, 

como en el caso de la desocupación, en tanto logra insertarse dignamente en una ocupación produc-

tiva.

El conjunto de la población trabajadora cuenta con las condiciones para compatibilizar su vida laboral 

con una adecuada disponibilidad de tiempo para su vida comunitaria, familiar y personal, tanto de 

carácter recreativa como no recreativa.
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6 CONSIDERACIONES 
FINALES

-

para alimentar nuestra vida colectiva y nuestra responsabilidad ante las generaciones futuras.

El escenario ha sido dispuesto para transformar el AMG en la ciudad que queremos, hemos desarrolla-

-

los grandes retos comunes de nuestra ciudad y que servirá de guía general al conjunto de acciones que

en el corto, mediano y largo plazo, impulsen el desarrollo metropolitano sustentable.

El reto no es menor, por tanto en el PDM mantenemos la visión de la ciudad que queremos.  Este instru-

las acciones públicas sobre la ciudad. Manteniendo la invitación permanente a la sociedad, al conjunto de 

la ciudadanía, a integrar un sistema sólido y transparente de participación crítica y trascendente que nos 

lleve más allá de formular instrumentos. Requerimos y merecemos un modelo de gobernanza y gestión 

adecuada a las características y necesidades de una gran ciudad, de nuestra metrópoli y casa común. 

Es el momento de actuar y decidir el futuro que anhelamos, garantizando el bienestar y la prosperidad 

el porvenir.  El compromiso es claro, honrar las palabras de Pablo Vaggione representante de ONU Há-

Agenda Urbana a escala nacional e internacional. La corresponsabilidad de los actores de la nueva go-

bernanza que aquí se está construyendo invita a pensar en grande y a tener las más altas aspiraciones 

La gran Guadalajara, será reconocida por su liderazgo nacional y su distinguida presencia mundial. 

Desde aquí promoveremos un movimiento de impulso social para todo el país, seremos el motor de 
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cambio que nos permita transformar nuestro presente, superar los rezagos, vencer obstáculos, apro-

vechar las oportunidades, y alcanzar un nivel de vida digno y trascendente para todos.

 

Considerando que las ciudades del futuro están llamadas a tener un papel cada vez más relevante 

como motores de la economía, como centros de conectividad, creatividad, innovación, comercio y ser-

vicios, nos hemos planteado el desafío de convertir a nuestra metrópoli en la ciudad digna y ejemplar 

La ciudad que construiremos será un referente para otras por haber logrado integrar a todos los ciu-

dadanos en un modelo compartido y armónico de desarrollo. Será un paradigma de justicia y equidad, 

caso de que se presentara. 

creación de contenidos con alto impacto en las cadenas productivas y en los centros de comercio na-

cional e internacional. Será la ciudad modelo en la formación de ciudadanos, la gestión metropolitana 

y el desarrollo sustentable, en un sólido entorno de paz y legalidad. En la ciudad que queremos, los 

-

tros derechos y respetaremos las diferencias, es decir, viviremos sin miedo. Será la ciudad en la que 

siempre hemos querido vivir: limpia, sana, bella y disfrutable. Valorará a las personas y las integrará en 

sus procesos de gobierno para funcionar bien.

Los habitantes y las autoridades seremos corresponsables de su marcha y destino, cuidaremos los 

espacios públicos, nos preocuparemos y ocuparemos en cuidar los bienes comunes. Los servicios de 

la ciudad funcionarán muy bien y serán de calidad, el gobierno integrará a las mejores personas para 

El espacio público invitará al encuentro, a la convivencia y la participación será la casa de todos. El 

talento de la gente será cultivado, reconocido y aprovechado. La ciudad será generadora de oportuni-

dades y condiciones de vida digna para todas las personas. Se convertirá en el espacio en el que nos 

y aportaciones al mundo.

-

tico de sus instrumentos de planeación y gestión, damos los primeros pasos para la recuperación de 

su grandeza. Iniciamos la etapa del desarrollo sostenible hacia su consolidación como una gran ciudad 

del mundo, modelo de ciudad que pueda mostrarse como el referente de la integración metropolitana 

Es tiempo de actuar y trascender, es la hora de atrevernos a dar el gran salto hacia el futuro porque la 

ciudad lo necesita y los ciudadanos lo merecen. Estamos listos para volver a cantar con gran orgullo: 

¡Guadalajara, Guadalajara!
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7 SIGLARIO

4D  Dispersa, Distante, Desconectada y Desigual

AGUI  Áreas de Gestión Urbana Integral

AH-I  Asentamientos Humanos Irregulares

AMG  AMG

ANP  Áreas Naturales Protegidas

APD  Áreas con Potencial de Desarrollo

APR  Áreas con Potencial de Reciclamiento

BRT  Bus Rapid Transit

C3E  Comunidades Compactas, Cercanas, Conectadas y Equitativas

CBCR  Ciudad Bella, Culta y Recreativa

CDP  Ciudad Digna y Participativa

CEA  Comisión Estatal del Agua

CEJ  Colectivo Ecologista Jalisco

CEL  Ciudad Equitativa y Líder

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres

CESJAL Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad

CEU  Características del Entorno Urbano

CFE  Comisión Federal de Electricidad

CFH  Ciudad Funcional y Honesta

CH4  Metano

CIDE  Centro de Investigación y Docencia Económica

CIMTRA Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes

CIUDAPP Aplicación digital del Gobierno de Guadalajara

CNA  Comisión Nacional del Agua

CNGMD  Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales
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CO2

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

CONAPO Consejo Nacional de Población

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

COP  Convención de Cambio Climático

COPLAUR Comisión de Planeación Urbana

COV  Compuestos Orgánicos Volátiles

CP  Centros de Población

CS  Ciudad Sustentable

CSC  Ciudad Segura y Cohesionada

DDHH  Derechos Humanos

DENUE  Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas

DOT  Desarrollo Orientado al Transporte

DPI  Distancia hasta el Punto Ideal

EI  Encuesta Intercensal

ENDEMS Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior 

ENHPCC Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Cultural

ENVP  Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

EPB  Espacios de Participación  Barrial

FT  Foros Temáticos

FPRD  Fallecimientos por Presunta Rivalidad Delincuencial

FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FV  Foro Virtual

GRD  Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastre

I-1  Industria ligera de riesgo bajo

I-2  Industria media de riesgo medio

I-3  Industria pesada de riesgo alto

IE-U  Instalación Especial Urbana

IE-R  Instalación Especial Regional

IE-RG  Instalación Especial por Instalaciones de Riesgo

IITEJ  Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco

I-J  Industrial Jardín

IJALVI  Instituto Jalisciense de la Vivienda

IMECA  Índice Metropolitano de la Calidad del Aire

IMEPLAN Instituto Metropolitano de Planeación

IMEPLAN-AMG Instituto Metropolitano de Planeación del AMG.

INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social

IN-U  Infraestructura Urbana

IN-R  Infraestructura Regional

IMTJ  Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
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IMUVI  Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara

INAI  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección

  de Datos Personales

INECC  Instituto de Ecología y Cambio Climático

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

ISSSTE  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado 

ITDP  Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo

ITESO  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

JIRA  Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca

  Baja de Río Ayuquila

LGPC  Ley General de Protección Civil

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

LPEJM  Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios

LSS  Ley del Seguro Social

MAH  Marco de Acción de Hyogo

Mi Bici  Sistema de Transporte Público en bicicleta

MIDE JALISCO Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco

N2

NAU  Nueva Agenda Urbana

NDVI  Valor del Índice Diferencial Normalizado de Vegetación

NEUS  Nuevos Entornos Urbanos Sustentables

NO2

NSJP  Nuevo Sistema de Justicia Penal

O3  Ozono

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OCOIT  Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público

ODS  Objetivos de Desarrollo de Sostenible

OE  Ordenamiento Ecológico

OIT  Organización Internacional del Trabajo

OMS  Organización Mundial de la Salud

ONG  Organización No Gubernamental

ONU  Organización de las Naciones Unidas

ONU-HABITAT Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.

OPD  Organismo Público Descentralizado

PECC  Programa Espacial de cambio Climático 

PED  Plan Estatal de Desarrollo

PDC  Polígonos de Desarrollo Controlado

PDM  Programa de Desarrollo Metropolitano
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PDM-AMG Programa de Desarrollo Metropolitano del AMG

PDUCP  Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población

PEA  Población Económicamente Activa

PECA  Plan especial de cultura y arte

PED  Plan Estatal de Desarrollo

PM10  Partículas Suspendidas Menores a 10 micrómetros

PM2.5  Partículas Suspendidas Menores a 2.5 micrómetros

PMD  Plan Municipal de Desarrollo

PMDPV  Plan Municipal de Desarrollo Puerto Vallarta

PMDU  Programa Municipal de Desarrollo Urbano

PND  Plan Nacional de Desarrollo

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

POEL  Programa de Ordenamiento Ecológico Local

POET  Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco

POFA  Polígono de Fragilidad Ambiental

POTmet Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano

PPDU  Planes Parciales de Desarrollo Urbano

PREP  Programa de Recuperación de Espacios Públicos

PROAIRE Programa para Mejorar la Calidad del Aire

RI-RG  Áreas de Restricción por Instalaciones de Riesgo

RRD  Reducción del Riesgo de Desastre

RHP  Regiones Hidrológicas Prioritarias

RSU  Residuos Sólidos Urbanos

RTP  Regiones Terrestres Prioritarias

SCINCE  Sistema para la Consulta de Información Censal

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social

SEDEUR Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de Jalisco

SEMADET Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SIAPA  Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

SIC  Sistema de información cultural

SIAT  Sistema de Agua Tlajomulco

SIMAJ  Sistema de Red Automática de Jalisco

SIMAR- SURESTE Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste

SIMEP  Sistema Intermunicipal del Espacio Público

SIUVE  Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica

SO2

SUBSEPLAN Subsecretaria de Planeación y Evaluación

SyT  Servicios y Transportes

TPM  Transporte Público Masivo
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U de G  Universidad de Guadalajara

UC  Uso Condicionado

UGA  Unidades de Gestión Ambiental

USCUSyS Uso de suelo, Cambios de Uso de Suelo y Silvicultura

USEPA  United States Environmental Protection Agency

WUP  World Urbanization Prospects

ZCG  Zona Conurbada de Guadalajara

ZMG  Zona Metropolitana de Guadalajara
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