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INTRODUCCIÓN

1XHVWUDFLXGDGHVKR\XQVLVWHPDGHFLXGDGHVXQDPHWUySROLHQODTXHFRQµX\HQGLQiPLFDVXUEDQDV
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
LQWHUDFFLyQHQWUHORVGLVWLQWRVHVSDFLRVJHRJUi´FRV
$´QHVGHODpSRFDFRORQLDO*XDGDODMDUDHUDODVH[WDFLXGDGPiVSREODGDGHOD1XHYD(VSDxDFRQ
KDELWDQWHVHQ\GHVSXpVGHOD&LXGDGGH0p[LFR KDELWDQWHVHQ *XDQDMXDWR
HQLQFOX\HQGRORVSXHEORVPLQHURVGHORVDOUHGHGRUHV 3XHEOD HQ 4XHUpWDUR HQ \=DFDWHFDV HQ 1 Luego de la independencia Guadalajara ganó
UHOHYDQFLDWDQWRGHPRJUi´FDFRPRHFRQyPLFDFRQYLUWLpQGRVHDPHGLDGRVGHOVLJOR;,;HQODVHJXQGD
ciudad del país, con 71,170 habitantes, de acuerdo a los registros de 1857. La ciudad siguió creciendo y
DEDUFDQGRFDGDYH]PiVWHUULWRULRKDVWDTXHHQODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR;;GHVERUGyORVOtPLWHVGH
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 delimitaciones municipales y por lo tanto, se incluyen espacios rurales y de menor urbanización. En 1990 se
LQFRUSRUyD7RQDOiTXHWDPELpQFRQWDEDFRQXQDVLJQL´FDWLYDYLGDXUEDQDSURSLD(OFHQVRJHQHUDOGH
SREODFLyQ\YLYLHQGDGHODxR\DLQFOX\HEDMRHOFRQFHSWRGH=RQD0HWURSROLWDQDD7ODMRPXOFRGH
=~xLJD\(O6DOWRSXHVHOSULPHURUHJLVWUyGHVGHORVQRYHQWDXQLQpGLWRFUHFLPLHQWRWDQWRXUEDQtVWLFR
FRPRGHPRJUi´FRPLHQWUDVTXHHOVHJXQGRVHFRQYLUWLyHQHOSRORLQGXVWULDOPiVGLQiPLFRGHODUHgión. En el 2009 el Congreso del Estado aprobó la declaratoria del Área Metropolitana de Guadalajara
$0* LQFRUSRUDQGRDGHPiVGHORVPXQLFLSLRVDQWHULRUPHQWHFRQVLGHUDGRVHQOD=RQD0HWURSROLWDQDDGRVGHPD\RUWUDGLFLyQUXUDODXQTXHFRQFRUUHGRUHVXUEDQRVFUHFLHQWHV-XDQDFDWOiQH,[WODKXDcán 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:
*XDGDODMDUD6DQ3HGUR7ODTXHSDTXH=DSRSDQ7RQDOi7ODMRPXOFRGH=~xLJD(O6DOWR-XDQDFDWOiQ
,[WODKXDFiQGHORV0HPEULOORV\=DSRWODQHMR
1 ,1(*,(VWDGtVWLFDV+LVWyULFDVGH0p[LFR2UJiQLFR
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En el AMG convive un mundo rural con uno urbano que absorbe al primero aceleradamente. Se combinan culturas históricamente urbanas, industriales y comerciales con tradiciones rurales, comunitarias
\DJURSHFXDULDV(OWHUULWRULRUXUDO\ODVUHODFLRQHVHFRQyPLFDV\VRFLDOHVTXHVHJHQHUDQVREUHpOKDQ
sido pocas veces consideradas en las estrategias de gestión y planeación metropolitana, aun cuando
representan la mayor parte del territorio de la metrópoli.
*XDGDODMDUDHVXQSRORGHLQPLJUDFLyQVLJQL´FDWLYRDQLYHOHVUHJLRQDOQDFLRQDOHLQFOXVRLQWHUQDFLRQDO
FXHQWDFRQXQDDPSOLDSUHVHQFLDLQGtJHQDSDGHFHORVSUREOHPDVFUtWLFRVGHXQDJUDQPHWUySROL\HV
XQDH[SUHVLyQSDUFLDOGHXQDQDFLyQTXHFXHQWDWDQWRFRQJUDQGHVULTXH]DVKLVWyULFDVFXOWXUDOHV\GH
biodiversidad como de enormes carencias económicas y sociales. En Guadalajara se integran, aunque
GH IRUPD QR H[HQWD GH WHQVLRQHV VRFLDOHV GH VHJUHJDFLyQ H[FOXVLyQ LQHTXLGDG H LQVXVWHQWDELOLGDG
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,
SHURFDUHFHGHORVLQVWUXPHQWRVIXQGDPHQWDOHVSDUDGHWHUPLQDUVXIXWXUR\SUHFLVDUODUXWDHVWUDWpJLFD
de su evolución.
&RUUHVSRQGHDORVJRELHUQRVPXQLFLSDOHVUHFRQRFHUTXHHVWiSUiFWLFDPHQWHDJRWDGRHOGLVHxRGHJRbernanza restringido a sus demarcaciones políticas y territoriales aisladas. La ciudad de hoy desborda
DODFRQFHELGDHQHO$UWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVFLUFXQVcrita en lo esencial a los niveles federal, estatal y municipal. Nuestra ciudad es intermunicipal, comSOHMDH[WHQVDGLQiPLFD\VREUHWRGRGHPDQGDQWHGHVROXFLRQHVLQWHJUDOHV/DIUDJPHQWDFLyQGHODV
GHPDUFDFLRQHV\GHODVGHFLVLRQHV\DQRHVXQDYtDH´FLHQWHGHJHVWLyQ\GHVDUUROORGHODPHWUySROL
El crecimiento inteligente de la ciudad y la recuperación de su liderazgo regional demandan precisar
\ FODUL´FDU OD UXWD GH GHVDUUROOR \ ORV HMHV HVWUDWpJLFRV D VHJXLU SDUD DOFDQ]DU ODV PHWDV SODQWHDGDV
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, perseverancia 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.
'HPDQGDPRVXQDFLXGDGIXQFLRQDOKRQHVWDFRQGHVDUUROORLQWHJUDO\H´FLHQWH([LJLPRVYLYLUHQDSHgo al pleno respeto de los Derechos Humanos y al trabajo decente. Necesitamos una mejor, más equiWDWLYDGLVWULEXFLyQGHODULTXH]D\FRPEDWLUH´FD]PHQWHODSREUH]D(QVXPDEXVFDPRVXQDFLXGDG
líder en calidad de vida para todos.
3DUDFDPLQDUKDFLDHOODSUHWHQGHPRVTXHHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQR 3'0 VHDHOLQVWUXPHQWR GH JUDQ YLVLyQ \ HQIRTXH VHFWRULDO TXH DUWLFXOH OD YLVLyQ HVWUDWpJLFD GH ORV JRELHUQRV OD
SHUFHSFLyQ\HOFRQRFLPLHQWRORFDOGHORVFLXGDGDQRV\ODVSURSXHVWDVWpFQLFDVGHORVH[SHUWRV(VWH
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3URJUDPD VH FRPSOHPHQWD DVt FRQ HO 3ODQ GH 2UGHQDPLHQWR 7HUULWRULDO 0HWURSROLWDQR 327PHW  UHcientemente aprobado, que plantea la estrategia territorial de esa ciudad que queremos, formulando
ORVFULWHULRVHVHQFLDOHVSDUDHQIUHQWDUORVSUREOHPDVJHQHUDGRVSRUXQDH[SDQVLyQXUEDQDVLQFRQWURO
QLUHIHUHQWHFRPRODTXHKHPRVH[SHULPHQWDGRHQODVGpFDGDVSDVDGDV
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
FRPSXHVWDSRUHMHVHVWUDWpJLFRV\HMHVWUDQVYHUVDOHV

Con base en una nueva gobernanza de base social, la ciudad que queremos fue concebida mediante un
JUDQHMHUFLFLRGHSODQHDFLyQSDUWLFLSDWLYDHQHOTXHFLXGDGDQRVH[SHUWRVJUHPLRVXQLYHUVLGDGHV\HQ
JHQHUDOORVDFWRUHVTXHYLYHQODPHWUySROLDSRUWDURQVXVYLVLRQHVH[SHFWDWLYDV\QHFHVLGDGHVVLHQGR
co-partícipes en la construcción y la gestión de la metrópoli.
$OFRQWDUFRQORVGRVLQVWUXPHQWRVHVWUDWpJLFRVGHSODQHDFLyQGHOGHVDUUROORGHODFLXGDGHVWDUHPRV
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 ciudad brinde condiciones de vida digna y prosperidad para sus habitantes, en un marco de sustentabilidad.
A partir de la integración funcional metropolitana, la evolución de la ciudad estará basada en la planeación participativa y la suma de recursos que hoy tienen los municipios, para mejorar las condiciones

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016
PDM 2.0 V 30-01

7

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 desarroOORGHIRUPDTXHHOPRGHORSROLFpQWULFRVHFRQVROLGH\IRUWDOH]FDDORODUJRGHOWLHPSR
)LQDOPHQWHFRQHOGLVHxRGHODVDJHQFLDVPHWURSROLWDQDVGHJHVWLyQLQWHJUDOGHORVJUDQGHVVHUYLFLRV\
temas de la agenda de la ciudad completa, y su previsible entrada en funcionamiento en el corto plazo,
HVWDUHPRVGDQGRXQSDVRGHFLGLGRKDFLDODFRQIRUPDFLyQGHXQVLVWHPDFRKHUHQWH\H´FLHQWHGHDWHQción 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 necesidades 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 coordinarse mediante estructuras de planeación y decisión, son el resultado de diversas disposiciones que
SDXODWLQDPHQWHVHKDQLGRLQWHJUDQGRGHVGHHODxR
(OGHVHSWLHPEUHGHOVHSXEOLFyHQHO3HULyGLFR2´FLDOª(O(VWDGRGH-DOLVFR«HOGHFUHWR
/9,,,PHGLDQWHHOFXDOVHH[SLGHHO&yGLJR8UEDQRSDUDHO(VWDGRGH-DOLVFR\HQGRQGHVHSUHYp
el procedimiento para la elaboración y aprobación del Programa de Desarrollo Metropolitano. El 26 de
GLFLHPEUHGHOVHSXEOLFyHQHVHPLVPR3HULyGLFR2´FLDOHOGHFUHWR/9,,,GHO&RQJUHso del Estado, mediante el que se aprueba la Declaratoria del Área Metropolitana de Guadalajara (Cf.
Inciso 2.3.1).
(O  GH IHEUHUR GHO  HO 3HULyGLFR 2´FLDO ª(O (VWDGR GH -DOLVFR« SXEOLFy HO GHFUHWR /,;
PHGLDQWHHOFXDOVHH[SLGHOD/H\GH&RRUGLQDFLyQ0HWURSROLWDQDGHO(VWDGRGH-DOLVFRHQODFXDOVH
SUHYpQODHODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQR
El 14 de febrero del 2014 se suscribió el Convenio de Coordinación Metropolitana para el Área Metropolitana de Guadalajara, entre el Gobierno del Estado y los ocho Municipios Metropolitanos, en donde
HVWRV~OWLPRVUHFRQRFHQORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLyQPHWURSROLWDQDORVSURFHVRVGHGH´QLFLyQGH
contenidos, diagnóstico, planeación y programación, autorización, y en su caso aprobación e implePHQWDFLyQ&XDWURGtDVPiVWDUGHVHSXEOLFyHQHO3HULyGLFR2´FLDOª(O(VWDGRGH-DOLVFR«HO(VWDWXWR
Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara en el
TXHVHHVWDEOHFHHOSURFHVRGHGH´QLFLyQFUHDFLyQ\GHVDUUROORGHORVLQVWUXPHQWRVGHFRRUGLQDFLyQ
metropolitana, incluyendo el Programa de Desarrollo Metropolitano.
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(OGHDJRVWRGHOHOPLVPR3HULyGLFR2´FLDOSXEOLFyHOGHFUHWR/;PHGLDQWHHOTXH
VHUHIRUPDHODUWtFXOR~QLFRGHOGHFUHWR/9,,,FLWDGRDQWHULRUPHQWHDHIHFWRGHLQFRUSRUDUDO
Área Metropolitana de Guadalajara el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.
Estos precedentes prescriben la condición para el presente Programa que, como se verá en los aparWDGRVTXHVLJXHQWLHQHQVXIXQGDPHQWRHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRV
HQDGHODQWH&RQVWLWXFLyQ)HGHUDO HQORV$UWtFXORV\SULQFLSDOPHQWHHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO(VWDGR/LEUH\6REHUDQRGH-DOLVFR HQDGHODQWH&RQVWLWXFLyQGH-DOLVFR HQORV
$UWtFXORVELV\SULQFLSDOPHQWHHQHO&yGLJR8UEDQRSDUDHO(VWDGRGH-DOLVFRHQORV$UWtFXORV
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
(OGLVHxRDSUREDFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQRFRQVWLWX\HXQGHsafío 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
XQDGHPDUFDFLyQHVSDFLDOTXHHVLQpGLWDSDUDORVVLVWHPDVGHSODQHDFLyQGHOGHVDUUROOR
(VWH3URJUDPDVHLQVHUWDHQXQUpJLPHQMXUtGLFRTXHVXUJHGHORVHQFODYHVOHJDO\FRQYHQFLRQDO
/HJDOHQWHQGLGRFRPRXQHQWUDPDGRGHPDQGDWRVHVSHFt´FRV\MHUiUTXLFRVTXHGHEHQVHUFRQVRQDQWHVFRQ OD&RQVWLWXFLyQ)HGHUDOFHQWURGHJUDYHGDGGHOVLVWHPDMXUtGLFR\SROtWLFRDSDUWLUGHFXDO
FRQFHELPRVORVHMHVWHPiWLFRVGHHVWH3URJUDPD ORVJUDQGHV6LVWHPDV1DFLRQDOHV VDOXGGHVDUUROOR
VRFLDOVHJXULGDGDJXDPHGLRDPELHQWHFDPELRFOLPiWLFRHGXFDFLyQSURWHFFLyQFLYLOHWF TXHLQYROXFUDQDODVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVHVWDWDOHV\IHGHUDOHVDWUDYpVODSXEOLFDFLyQGHOH\HVJHQHUDOHV
HVWDWDOHV\PXQLFLSDOHV ODVOH\HVDSDUWLUGHODVFXDOHVVHFRQVWUX\HQORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLyQ
del desarrollo, de asentamientos humanos, desarrollo urbano, equilibrio ecológico y ordenamiento
WHUULWRULDOTXHLQYROXFUDQDWRGRVORVQLYHOHVGHJRELHUQR\ GHODVOH\HVTXHUHJXODQHOFLFORGHODV
SROtWLFDVS~EOLFDVORVFLFORVKDFHQGDULRV\ODFRRUGLQDFLyQ´VFDOHQORVWUHVQLYHOHVGHJRELHUQR
Convencional, como el cemento de la coordinación metropolitana, que se fundamenta en las facultades 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 denoPLQDGD*REHUQDQ]D0HWURSROLWDQD)LQDOPHQWHODPHWUySROLFRQ´JXUDXQiPELWRHVSDFLDOTXHH[LJH
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
´JXUDFRPRXQHVSDFLRGHFRQYHUJHQFLD\FRQVROLGDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVVHFWRULDOHV\HVSHFLDOHV
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1.3. LOS FUNDAMENTOS DE LA CONVENCIONALIDAD
Y DE LA GOBERNANZA METROPOLITANA
(QHOUpJLPHQGHFRRUGLQDFLyQPHWURSROLWDQDVHEXVFDODFRQYHUJHQFLDGHVHUYLFLRV\IXQFLRQHVS~blicas, programas de gobierno que contienen el desarrollo de derechos ciudadanos, la planeación del
GHVDUUROORHQORVGLYHUVRVVLVWHPDV )HGHUDO(VWDWDO\0XQLFLSDO ODUHJXODFLyQDPELHQWDO\ODGHORV
asentamientos humanos y el territorio.
/DIRUMDGHOUpJLPHQGHFRRUGLQDFLyQPHWURSROLWDQDH[LJHODFUHDFLyQGHGLYHUVRVLQVWUXPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVWpFQLFRV\MXUtGLFRVFX\RDFiSLWHHVOD&RQVWLWXFLyQ)HGHUDO$PDQHUDVLPLODUGHXQ0pWRdo Monnet,2LPSOLFDHOGLVHxRGHHVFHQDULRVGHDSOLFDFLyQGHODVQRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVJHQHUDOHV
HVWDWDOHV\PXQLFLSDOHVGHVGHXQPpWRGRHVSHFt´FRTXHSHUPLWDODIRUMDGHXQUpJLPHQGHFRRUGLQDción metropolitana como resultado.3 Por eso la convencionalidad es importante, porque los convenios
metropolitanos trazan goznes entre las líneas verticales de la Constitución y las leyes, y permiten la
conformación de relaciones intergubernamentales con estabilidad y certidumbre.
(OUpJLPHQGHFRRUGLQDFLyQPHWURSROLWDQDVHLQVHUWDHQXQGHWHUPLQDGRXQLYHUVRGHYtQFXORV\VLWXDciones jurídicas que suponen un escenario complejo, que deriva de la facultad reglamentaria de diez
XQLGDGHVGHJRELHUQR QXHYHPXQLFLSDOHV\XQDHVWDWDO HQGLYHUVRVQLYHOHVGHMXULVGLFFLyQ4(OUpJLPHQGHFRRUGLQDFLyQPHWURSROLWDQDHVXQUHµHMRGHODFRPSOHMLGDGMXUtGLFRSROtWLFD1RVHSHUPLWHQ
mandatos absolutos ni líneas jerárquicas verticales. Su consistencia es horizontal y diagonal.5
En la metrópoli, los municipios y el gobierno del Estado convergen en el territorio como sujetos obliJDGRVFRPRXQLGDGHVFRRUGLQDGDVFRPRHQWLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV´QDQFLHUDVRGHHMHFXFLyQFRQ´JXUDQGR XQ HVTXHPD GH FRQFXUUHQFLD 'H HVWD PDQHUD ODV SROtWLFDV FRQFXUUHQWHV HYHQWXDOPHQWH
producirán efectos de transformación de la realidad material: en supuestos de derecho metropolitanos.6 (OSXQWRGHSDUWLGDHVOD&RQVWLWXFLyQ)HGHUDOTXHHQVX$UWtFXORIUDFFLyQ,,LQFLVRL WHUFHU
párrafo, establece que:
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asoFLDUVHSDUDODPiVH´FD]SUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVRHOPHMRUHMHUFLFLRGH
ODVIXQFLRQHVTXHOHVFRUUHVSRQGDQ(QHVWHFDVR\WUDWiQGRVHGHODDVRFLDFLyQGH
PXQLFLSLRVGHGRVRPiV(VWDGRVGHEHUiQFRQWDUFRQODDSUREDFLyQGHODVOHJLVODturas de los Estados respectivas.

2 /DIRUMDGHXQUpJLPHQFRQVROLGDGRPHGLDQWHDFXHUGRV\DFWRVOHJLVODWLYRVVXFHVLYRV\FRQVHFXHQWHV&I/,,6%(5*-RQDV%HULQJ

7KH(8&RQVWLWXWLRQDO7UHDW\DQGLWVGLVWLQFWLRQEHWZHHQOHJLVODWLYHDQGQRQOHJLVODWLYHDFWVRUDQJHVLQWRDSSOHV", New York UniverVLW\6FKRRORI/DZ -HDQ0RQQHWZRUNLQJSDSHUVHULHV 
3 &I %5,1.(5+2)) 'HUULFN \ %5,1.(5+2)) -HQQLIHU ª&URVV6HFWRULDO 3ROLF\ 1HWZRUNV /HVVRQV IURP 'HYHORSLQJ DQG 7UDQVLWLRQLQJ&RXQWULHV«HQ0\UQD30DQGHOO HG *HWWLQJ5HVXOWV7KURXJK&ROODERUDWLRQ1HWZRUNVDQG1HWZRUN6WUXFWXUHVIRU3XEOLF
3ROLF\DQG0DQDJHPHQW. Westport, CT: Quorum Books, 2001.
4 /RVHVFHQDULRV\FRQµLFWRVHQODDSOLFDFLyQGHOGHUHFKRVREUHHOHQWRUQRGHGLYHUVDVMXULVGLFFLRQHV\FRPSHWHQFLDVFRQVWLWX\HXQ

desafío fundamental para el objetivo del gobierno de las entidades locales y para el cumplimiento de normas generales. Cf. SÁN&+(=$*(67$/XLVª'LYLVLyQGH3RGHUHV\3RGHUGH$XWRULGDGGHO'HUHFKR«5HYLVWD(VSDxRODGH'HUHFKR&RQVWLWXFLRQDO, No. 25.
$xR
5 Cf. COSICUELLA MONTANER, Luis. 0DQXDOGH'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR, Thomson-Civitas, Madrid, 1998.
6 HIERRO, Liborio. /D(´FDFLDGHODV1RUPDV-XUtGLFDVFRPR&XPSOLPLHQWR, Ariel, Madrid, 2003, p. 71-72.
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La Constitución de Jalisco reproduce en su Artículo 81 las facultades de convencionalidad: “Los MuQLFLSLRV SUHYLR DFXHUGR HQWUH ORV D\XQWDPLHQWRV SRGUiQ FRRUGLQDUVH \ DVRFLDUVH SDUD OD PiV H´FD]
SUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVRHOPHMRUHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVTXHOHVFRUUHVSRQGDQ«. El Art.
81 bis agrega: “Cuando se trate de municipios pertenecientes a una misma área metropolitana, éstos se
FRRUGLQDUiQHQSOHQRHMHUFLFLRGHVXVIDFXOWDGHVFRQVWLWXFLRQDOHVGHDFXHUGRFRQODVEDVHVJHQHUDOHV
TXHHQPDWHULDGHFRRUGLQDFLyQPHWURSROLWDQDH[SLGDHO&RQJUHVRGHO(VWDGR«. La coordinación meWURSROLWDQDVHHIHFW~DPHGLDQWHWUHVLQVWDQFLDVXQDGHFRRUGLQDFLyQSROtWLFD -XQWDGH&RRUGLQDFLyQ
0HWURSROLWDQD  XQD FRQVXOWLYD \ GH SDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD &RQVHMR &LXGDGDQR 0HWURSROLWDQR

6

y

XQDWHUFHUDGHFDUiFWHUWpFQLFRHO,QVWLWXWR0HWURSROLWDQRGH3ODQHDFLyQRUJDQLVPRS~EOLFRGHVFHQtralizado intermunicipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
3RURWUDSDUWHHO$UWGHODPLVPD&RQVWLWXFLyQGH-DOLVFRVHxDODª&XDQGRGRVRPiVPXQLFLSLRV
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
SDUD SODQHDU \ UHJXODU GH PDQHUD FRQMXQWD \ FRRUGLQDGD VX GHVDUUROOR DVt FRPR SDUD OD PiV H´FD]
SUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVFRQDSHJRDODVOH\HVHQODPDWHULD«
$KRUDELHQVLSUR\HFWDPRVORVVHUYLFLRVS~EOLFRVTXHLQGLFDOD&RQVWLWXFLyQ)HGHUDO $JXDSRWDEOH
GUHQDMHDOFDQWDULOODGRWUDWDPLHQWR\GLVSRVLFLyQGHVXVDJXDVUHVLGXDOHVDOXPEUDGRS~EOLFRUHFROHFFLyQWUDVODGRWUDWDPLHQWR\GLVSRVLFLyQ´QDOGHUHVLGXRVPHUFDGRV\FHQWUDOHVGHDEDVWRSDQWHRQHV
UDVWURFDOOHVSDUTXHV\MDUGLQHV\VXHTXLSDPLHQWRVHJXULGDGS~EOLFD HQFRQWUDPRVODVFRQGLFLRQHV
iniciales para la articulación de programas, proyectos y acciones de gobierno en escala metropolitana.
Así es que los grandes ejes del Programa de Desarrollo Metropolitano tienen un punto de partida material, que se irá aglutinando con el cemento de la convencionalidad.
7DQWRHO$UWGHOD&RQVWLWXFLyQ)HGHUDO )UDF9, FRPRORVDUWtFXORVFLWDGRVGHOD&RQVWLWXFLyQ
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 Artículos 81 bis y 87 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y tiene por objeto regular el procedimiento de constitución de áreas y regiones metropolitanas. Su capítulo III se centra en la naturaleza
\VHQWLGRGHO&RQYHQLRGH&RRUGLQDFLyQ0HWURSROLWDQD'HDFXHUGRDHVWDOH\ODVPDWHULDVGHLQWHUpV
metropolitano, conforme al Artículo 20, son:
ª,/DSODQHDFLyQGHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOHPHWURSROLWDQR
,,/DLQIUDHVWUXFWXUDPHWURSROLWDQD
,,, /D UHDOL]DFLyQ GH IXQFLRQHV \ SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV S~EOLFRV PXQLFLSDOHV HQ
FRRUGLQDFLyQRDVRFLDFLyQPHWURSROLWDQDV>@«

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

d. Metropolitana interna

e. Metropolitana interestatal

c. Coordinada estatal

Los grandes ejes, estrategias y líneas de acción que se desprenden del Programa de Desarrollo MeWURSROLWDQRVHSURORQJDUiQDWUDYpVGHORVDSDUDWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHORVPXQLFLSLRV\ORVDSDUDWRV
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
ODQDWXUDOH]DGHODFRRUGLQDFLyQPHWURSROLWDQDTXHVHSURORQJDHQHOGLVHxRGHIXQFLRQHV\VHUYLFLRV
públicos municipales, serán los Convenios de Coordinación los instrumentos fundamentales para maWHULDOL]DUODSODQHDFLyQHQDFWRVDGPLQLVWUDWLYRV\GHJRELHUQRLQGLFDQGRR´FLQDVUHVSRQVDEOHVEDVHV
´VFDOHVSUHVXSXHVWDOHV\´QDQFLHUDV5HJXODFLyQFRQWURO\VDQFLyQ
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
GHFRRUGLQDFLyQ\FRRSHUDFLyQWpFQLFDSDUDODSDUWLFLSDFLyQGHORVGLVWLQWRVQLYHOHVGHJRELHUQRHQtidades federativas y municipios, en la concurrencia, colaboración, coordinación y concertación.7 De
HVWHPRGRTXHGDDYROXQWDGGHODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDV\GHORVPXQLFLSLRVDWUDYpVGHVXVyUJDQRV
legislativos y ejecutivos, la elección del tipo de relación con la Federación y entre ellos mismos.8

7 9HUGHWDOOHVREUHVHQWHQFLDDIDYRUGHOª6LVWHPD1DFLRQDOGH&RRUGLQDFLyQ)LVFDO«FX\RVXVWHQWRMXUtGLFRHVVLPLODU>-@DeSRFD
D6DOD6-)\VX*DFHWD;;;,0DU]RGH3iJ&225',1$&,Ä1),6&$/(175(/$)('(5$&,Ä1</26(67$'26
(92/8&,Ä1 '( /$ 5(*8/$&,Ä1 '( /26 &219(1,26 48( 3$5$ 7$/ ),1 6( +$1 &(/(%5$'2 &21 %$6( (1 (/ 0$5&2
&2167,78&,21$/9,*(17(ª ¡ HVWDEOHFLpQGRVHXQVLVWHPDGHFRRUGLQDFLyQ´VFDOXQLIRUPHFX\RVXVWHQWRVHHQFXHQWUDHQODFHOHEUDFLyQGHFRQYHQLRVGHDGKHVLyQDOVLVWHPDQDFLRQDOGHFRRUGLQDFLyQ´VFDOHQWUHOD)HGHUDFLyQ\ODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDVFX\R
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Los poderes legislativos estatales y los cabildos municipales, mediante la emisión de las leyes y normas
VXVWDQWLYDV VREUHPHGLRDPELHQWHGHVDUUROORVRFLDOVDOXGHGXFDFLyQVHJXULGDGS~EOLFDSURWHFFLyQ
FLYLOHWF \ORVSRGHUHVHMHFXWLYRVGHORVD\XQWDPLHQWRV\GHO(VWDGRWLHQHQODSRVLELOLGDGGHVXVFULSFLyQGHFRQYHQLRVHQORVWpUPLQRVGHVXVSURSLDVOH\HV(QHVWHVHQWLGRHVFODURTXHHOVLVWHPDGHFRQFXUUHQFLD\GLVWULEXFLyQGHFRPSHWHQFLDVQRªLPSRVLELOLWD«DODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDV\ORVPXQLFLSLRV
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
SDUWLFLSDUHQODLQWHJUDFLyQGHVXVSURSLRVREMHWLYRV\EDVHVWpFQLFDV9

objeto es armonizar el ejercicio de la potestad tributaria entre los órganos legislativos de los referidos órganos de gobierno con el
´QGHHYLWDUODGREOHRP~OWLSOHWULEXWDFLyQ\DTXHODVHQWLGDGHVTXHFHOHEUDQWDOHVFRQYHQLRVGHEHQUHQXQFLDUDHVWDEOHFHUFRQWULbuciones sobre hechos o actos jurídicos gravados por la Federación o a suspender su vigencia y otorgar a los Estados, al Distrito
)HGHUDO\DORV0XQLFLSLRVFRQEDVHHQXQIRQGRJHQHUDO\IRQGRVHVSHFt´FRVSDUWLFLSDFLyQHQODUHFDXGDFLyQGHORVJUDYiPHQHV
GHFDUiFWHUIHGHUDO\DVHDHQIRUPDJOREDORFRQGLFLRQDGD¡«
8 9HU>-@DeSRFD3OHQR6-)\VX*DFHWD;;;-XOLRGH3iJ6,67(0$'(&225',1$&,Ä1(1/$3/$1($&,Ä1
'(/$32/À7,&$1$&,21$/'('(6$552//262&,$/6,67(0$6&225',1$'26<6,67(0$6$87Ä12026'(3/$1($&,Ä1
DE DESARROLLO SOCIAL.
9 >-@DeSRFD3OHQR6-)\VX*DFHWD7RPR;;;-XOLRGH3iJ
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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 planeación del desarrollo, emerge del Código Urbano y el ámbito regulativo del desarrollo urbano. Su base, el
&yGLJR8UEDQRH[SOLFDHODOFDQFHGHORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLyQPHWURSROLWDQDFRPRHVHOFDVR
de este Programa, y establece en el Artículo 101 que:
ª>@VHHQWHQGHUiSRUSODQHDFLyQPHWURSROLWDQDODSODQL´FDFLyQSUR\HFFLyQRUJDQL]DFLyQ\SURJUDPDFLyQGHOFUHFLPLHQWR\GHVDUUROORGHODViUHDV\UHJLRQHVPHWURSROLWDQDVFRQOD´QDOLGDGGHPHMRUDU
ODFDOLGDGGHYLGDGHVXVKDELWDQWHV\RULHQWDUHQVXEHQH´FLRHOSURFHVRGHGHVDUUROOR«
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
DVLJQDGRVDWDOHV´QHVGHWHUPLQDUiORVLQVWUXPHQWRV\UHVSRQVDEOHVGHVXHMHFXFLyQHVWDEOHFHUiORV
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 gobierno 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, institucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados conforme a un principio de sistematicidad.10 La
YLJHQFLDGHO3URJUDPDVHH[WHQGHUiHQVXFDUiFWHUGHUHIHUHQWHDOVLVWHPDGHSODQHDFLyQGHOGHVDUUROOR
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 injerencia 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
DSUREDGRSRUVXVUHVSHFWLYRVD\XQWDPLHQWRV(O3ODQ0XQLFLSDO\ORVSURJUDPDVTXHGHpOVHGHULYHQ
son obligatorios para toda la administración pública municipal en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables a partir de su publicación. Los
PXQLFLSLRVGHEHQREVHUYDUHO3ODQ0XQLFLSDOGH'HVDUUROOR\ORVSURJUDPDVTXHGHpOVHGHULYHQFRPR
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
RUJDQL]DUVH\FRRUGLQDUVHPHGLDQWHHOHVTXHPDGHLQWHJUDFLyQSRUUHJLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVSDUD´QHV
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,
WHVLV>7$@DeSRFDD6DOD6-)\VX*DFHWD;;;,,DJRVWRGH3iJ&225',1$&,Ä1),6&$/(/$57À&8/2&'(
LA LEY RELATIVA NO VULNERA LA SOBERANÍA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES EN MATERIA IMPOSITIVA.
11 &I$5(1,//$0DQXHOª5HGHVGH3ROtWLFDVHOFDVRGHOD&LXGDGGH0DGULG5HYLVWD(VSDxRODGH&LHQFLD3ROtWLFD, No. 25, 2011. El
HVWXGLRDERUGDODFDSDFLGDGDQDOtWLFDGHODDSUR[LPDFLyQGHUHGHVDXQFDVRHVSHFt´FRORV3ODQHV(VSHFLDOHVGH,QYHUVLyQ\$FWXDción Territorial, desarrollados por el Ayuntamiento de Madrid desde 2003. Esto permite llegar a unas conclusiones que refuerzan el
YDORUGHODVUHGHVGHSROtWLFDVS~EOLFDVSDUDHVWXGLDUHOFRQWH[WRHQHOTXHVHSURGXFHQODVSROtWLFDVS~EOLFDVHOJRELHUQRPXOWLQLYHO
RODFRQ´JXUDFLyQGHOSRGHUSROtWLFR
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/DFRQIRUPDFLyQGHODVUHJLRQHVGHO(VWDGRGHEHUHVSRQGHUDORV´QHVGHFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR
y desarrollo social y sustentable de los respectivos municipios y sus habitantes.12 En este sentido, la
Región Centro no coincide estrictamente con el sistema de coordinación metropolitana, pues incluye
WHUULWRULRVFX\DVFDUDFWHUtVWLFDVHFRQyPLFDVVRFLDOHV\GHPRJUi´FDVVRQGLVWLQWDVDODVGHOHQWRUQR
PHWURSROLWDQR$VtQRVHQFRQWUDPRVFRQXQDQXHYDGHOLPLWDFLyQHVSHFt´FDODGHO½UHD0HWURSROLWDQD
GH*XDGDODMDUDHQYLUWXGGHO'HFUHWR/;GHO&RQJUHVRGH-DOLVFRTXHHYHQWXDOPHQWHGHEHrá 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 metropolitanas, 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
-DOLVFRSDUDTXHVHDUPRQLFHQ\VHHTXLYDOJDQODVGHPDUFDFLRQHVGHOLPLWDFLRQHVFUHDFLRQHV\RPRGL´FDFLRQHVGHORVFHQWURVGHSREODFLyQ\SROtWLFDVWHUULWRULDOHVHQJHQHUDOUHVSHFWRGHORVGHFUHWRV\
delimitaciones metropolitanas provenientes del Legislativo Estatal conforme a la Ley de Coordinación
Metropolitana.

12 Cf. Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus municipios. El esquema de integración de los municipios del Estado en regioQHVVHUiHPLWLGRSRUDFXHUGRGHO7LWXODUGHO(MHFXWLYR(VWDWDO\SXEOLFDGRHQHO3HULyGLFR2´FLDO/RVDFXHUGRVVHUiQWRPDGRVHQOD
LQVWDQFLDGHFRRUGLQDFLyQUHJLRQDOSHURODHMHFXFLyQGHORVSUR\HFWRVHVWUDWpJLFRVHVWDUiDFDUJRGHORVPXQLFLSLRV\HO*RELHUQR
del Estado, en la parte que les corresponda, conforme a las disposiciones legales aplicables.
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(O$UWGHOD&RQVWLWXFLyQ)HGHUDOHVWDEOHFHODREOLJDWRULHGDGGHO(VWDGR0H[LFDQRGHGHVDUUROODU
procesos de planeación: ª(O(VWDGRRUJDQL]DUiXQVLVWHPDGHSODQHDFLyQGHPRFUiWLFDGHOGHVDUUROOR
QDFLRQDOTXHLPSULPDVROLGH]GLQDPLVPRSHUPDQHQFLD\HTXLGDGDOFUHFLPLHQWRGHODHFRQRPtDSDUD
ODLQGHSHQGHQFLD\ODGHPRFUDWL]DFLyQSROtWLFDVRFLDO\FXOWXUDOGHOD1DFLyQ ¡ /DSODQHDFLyQVHUi
GHPRFUiWLFD0HGLDQWHODSDUWLFLSDFLyQGHORVGLYHUVRVVHFWRUHVVRFLDOHVUHFRJHUiODVDVSLUDFLRQHV\
GHPDQGDVGHODVRFLHGDGSDUDLQFRUSRUDUODVDOSODQ\ORVSURJUDPDVGHGHVDUUROOR«
El planteamiento del Art. 26 contiene entonces dos aspectos centrales con respecto a la planeación.
8QRHQFXDQWRDVXIRUPXODFLyQª/DSODQHDFLyQVHUiGHPRFUiWLFD«RWURHQFXDQWRDVXV´QHVªLQGHSHQGHQFLD\GHPRFUDWL]DFLyQSROtWLFDVRFLDO\FXOWXUDO«
'HLJXDOPDQHUDHO$UWGHOD&RQVWLWXFLyQGH-DOLVFRHVWDEOHFHª/RVyUJDQRVGHOSRGHUS~EOLFRGHO
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
ODHQWLGDG«3DUDHOORHQODIUDFFLyQ9,GHOFLWDGRDUWtFXORPDQGDWDª/DVDXWRULGDGHVHVWDWDOHV\PXnicipales 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,
FRQEDVHHQLQGLFDGRUHVTXHODGRWHQGHFRQ´DELOLGDG«
$OLJXDOTXHHQHOFDVRGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVODGHO(VWDGRGH
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 planeación 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
VHHQWHQGHUiSRUSODQHDFLyQPHWURSROLWDQDODSODQL´FDFLyQSUR\HFFLyQRUJDQL]DFLyQ\SURJUDPDFLyQ
GHOFUHFLPLHQWR\GHVDUUROORGHODViUHDV\UHJLRQHVPHWURSROLWDQDVFRQOD´QDOLGDGGHRULHQWDUHOSURFHVRGHGHVDUUROORHQEHQH´FLRGHVXVKDELWDQWHV
El Art. 102, contempla entre los instrumentos de planeación metropolitana a los Programas de Desarrollo Metropolitano, mismos que se aplicarán en las áreas y regiones metropolitanas y que contemSODUiQXQGLDJQyVWLFRLQWHJUDOGHODVPHWUySROLVHQFXHVWLyQDVtFRPRODGH´QLFLyQGHORVREMHWLYRV\
metas para la política metropolitana, en al menos las materias de Estructura Socio-Económica, Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente, Servicios Públicos, Infraestructura Urbana, Movilidad Urbana,
0DSD GH 5LHVJRV \ 3URWHFFLyQ GHO 3DWULPRQLR &XOWXUDO (Q RWURV WpUPLQRV ORV LQVWUXPHQWRV TXH VH
GLVHxHQDHVFDODPHWURSROLWDQDHQODVGLVWLQWDVPDWHULDVHQXQFLDGDVWLHQHQFRPR´QHOTXHHOSURFHVR
GHGHVDUUROORHIHFWLYDPHQWHIXQFLRQHHQEHQH´FLRGHORVKDELWDQWHVGHOHVSDFLRJHRJUi´FRTXHFRQVtituyan las áreas y regiones que comprenda.
%DMRHVWHPDUFRMXUtGLFRHO,QVWLWXWR0HWURSROLWDQRGH3ODQHDFLyQHVODLQVWDQFLDWpFQLFDTXHHODERUD
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
YDOLGDFLyQ  OD -XQWD GH &RRUGLQDFLyQ 0HWURSROLWDQD OR GLFWDPLQD < ´QDOPHQWH ORV FDELOGRV GH ORV
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
HFRVLVWHPDSDUDODFRRUGLQDFLyQPHWURSROLWDQD$VtORHVWDEOHFHHO$UWtFXOR)UDFFLyQ,,LQFLVRE GH
la Ley de Coordinación Metropolitana. Los Convenios de Coordinación Metropolitana, sus instancias
e instrumentos deben determinar:
(OJUDGR\DOFDQFHGHODLQWHUYHQFLyQGHODVLQVWDQFLDVGHFRRUGLQDFLyQPHWURSROLWDQDHQODVHWDSDVGHSODQHDFLyQSURJUDPDFLyQSUHVXSXHVWDFLyQHMHFXFLyQFRQWURO
UHYLVLyQ\HYDOXDFLyQGHODVIXQFLRQHV\VHUYLFLRVS~EOLFRVPXQLFLSDOHV

De esta manera, los grandes ejes, estrategias, objetivos, metas y acciones del Programa de Desarrollo
0HWURSROLWDQRGHEHQ´JXUDUVXWUiQVLWRSRUHOFLFORGHSROtWLFDVS~EOLFDV\GHJHVWLyQGHVXVREMHWLYRV
en actos administrativos y actos de gobierno. Siendo así, la fundamentación jurídica de este instrumento 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 /ySH]$\OOyQ6HUJLR\$QD(OHQD)LHUURª(OFLFORGHOXVRGHORVUHFXUVRVS~EOLFRVHQHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRPH[LFDQR«HQ

/DHVWUXFWXUDGHODUHQGLFLyQGHFXHQWDVHQ0p[LFRHGLWDGRSRU0DXULFLR0HULQR6HUJLR/ySH]$\OOyQ\*XLOOHUPR&HMXGR0p[LFR
81$0&,'('LVSRQLEOHHQXUOKWWSVDUFKLYRVMXULGLFDVXQDPP[ZZZEMYOLEURVSGI
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Pero lo más importante que se debe destacar aquí, es que se trata de elementos básicos de responsabilidad 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 Pública establece una cimentación político-administrativa que condiciona la creación de instrumentos y
SROtWLFDVSDUDHOiPELWRPHWURSROLWDQR/DH´FDFLDHQHOFXPSOLPLHQWRGHHVWRVHMHVQRGDOHVLPSOLFD
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

1.5. LAS MATERIAS METROPOLITANAS: CONCURRENTES DEL MUNICIPIO, EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN
(O$UWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ)HGHUDOHVWDEOHFHª/DVIDFXOWDGHVTXHQRHVWiQH[SUHVDPHQWHFRQFHGLGDVSRUHVWD&RQVWLWXFLyQDORVIXQFLRQDULRVIHGHUDOHVVHHQWLHQGHQUHVHUYDGDVDORV(VWDGRV«/D
&RQVWLWXFLyQGHWHUPLQyHQGLYHUVRVSUHFHSWRVODSRVLELOLGDGGHTXHHO&RQJUHVRGHOD8QLyQ´MDUDXQ
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
-DOLVFRDVtFRPRGHODQRUPDWLYDUHODFLRQDGDFRQODFODVL´FDFLyQDUFKLYtVWLFD\ODFUHDFLyQGHXQLGDGHVGHHQODFHGHDFFHVRDOD
información a todas las unidades de gobierno que son sujetos directos al Derecho a la Información. El segundo eje consiste en el
6LVWHPD1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQ(VWDGtVWLFD\*HRJUi´FDFX\DFDEH]DGHVHFWRUHVHO,1(*,\HQGRQGHWRGDVODVXQLGDGHVGH
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, estadísticas, 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
ORVFRQFHSWRVIXQGDPHQWDOHVSDUDODHODERUDFLyQGHQRUPDVODFRQWDELOL]DFLyQYDOXDFLyQ\SUHVHQWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ´QDQFLHUDFRQ´DEOH\FRPSDUDEOHSDUDVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVGHORVXVXDULRV\SHUPLWLUiVHUUHFRQRFLGDHLQWHUSUHWDGDSRUHVSHFLDOLVWDV
HLQWHUHVDGRVHQOD VLF ´QDQ]DVS~EOLFD
16 &I6½1&+(=$*(67$/XLVª'LYLVLyQGH3RGHUHV\3RGHUGH$XWRULGDGGHO'HUHFKR«5HYLVWD(VSDxRODGH'HUHFKR&RQVWLWXFLR-

nal, $xR1~PHQHURDEULO
17 &I0F5$(.HQQHWKª)HGHUDWLRQ&RQVRFLDWLRQ&RUSRUDWLVP$Q$GGHQGXPWR$UHQG/LSKDUW«2S&LW
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UHSDUWRGHFRPSHWHQFLDVGHQRPLQDGRªIDFXOWDGHVFRQFXUUHQWHV«HQWUHOD)HGHUDFLyQODVHQWLGDGHV
IHGHUDWLYDV\ORV0XQLFLSLRVHQFLHUWDVPDWHULDVFRPRVRQODHGXFDWLYD $UWtFXORVRIUDFFLyQ9,,,\
IUDFFLyQ;;9 ODGHVDOXEULGDG $UWtFXORVRSiUUDIRWHUFHUR\IUDFFLyQ;9, ODGHDVHQWDPLHQWRVKXPDQRV $UWtFXORVSiUUDIRWHUFHUR\IUDFFLyQ;;,;& ODGHVHJXULGDGS~EOLFD $UWtFXOR
IUDFFLyQ;;,,, ODDPELHQWDO $UWtFXORIUDFFLyQ;;,;* ODGHSURWHFFLyQFLYLO $UWtFXORIUDFFLyQ;;,;, \ODGHSRUWLYD $UWtFXORIUDFFLyQ;;,;- (VWRHVHQHOVLVWHPDMXUtGLFRPH[LFDQRODV
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
ORVWpUPLQRVGHODSDUWLFLSDFLyQGHGLFKRVHQWHVDWUDYpVGHXQDOH\JHQHUDO18
Este supuesto vuelve a dimensionar al Programa de Desarrollo Metropolitano en escalas aparentemenWHH[FpQWULFDV\HQGLPHQVLRQHVGHDOFDQFHQDFLRQDO3HURKD\XQDYLQFXODFLyQVXVWDQWLYDSURFHVDO
\SROtWLFD3RUHMHPSORHOPDQHMRGHUHVLGXRVVyOLGRVHVXQVHUYLFLRS~EOLFRPXQLFLSDO DUW),,,
LQFLVRFGHOD&RQVWLWXFLyQ)HGHUDO SHURWDPELpQHVXQDPDWHULDFRQFXUUHQWH DUW);;,;*GHOD
&RQVWLWXFLyQ)HGHUDO \GHEHQSUR\HFWDUVHVXVREMHWLYRV\DFFLRQHVGHPDQHUDFRRUGLQDGD
Esto quiere decir que la fundamentación jurídica de este Programa, así como de todos sus alcances de
DFFLyQHVWUDWHJLD\GHVDUUROORVHUH´HUHQDXQVLVWHPDMXUtGLFRFRQFpQWULFR QRSLUDPLGDO GRQGHOD
&RQVWLWXFLyQ)HGHUDOVHUiODEDVHSDUDDUWLFXODUODVSROtWLFDVS~EOLFDV\GH´QLUODVPDWHULDVGHFRRUGLnación 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 intergubernamental.
(Q0p[LFRSUHYDOHFHXQPRGHORIHGHUDOIXHUWHPHQWHFRQFHQWUDGRHQFODYHXQLWDULDFDUDFWHUL]DGRSRU
la aglomeración de competencias, recursos y facultades en detrimento de la soberanía de los estados y
PXQLFLSLRVSHURWUDQVLWDQGRDXQPRGHORIHGHUDWLYRGXDOGRQGHVHSUHYpODVHSDUDFLyQGHIXQFLRQHV\
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
´VFDOTXHQRVULJH EDVDGRHQFRQYHQLRV TXHVXMHWDXQDIpUUHDSROtWLFDGH´QDQFLDFLyQGHOVHFWRUS~EOLFRGHVGHHOFHQWUR\VHGHVFRQFHQWUDDWUDYpVGHOVLVWHPD´VFDOGHSDUWLFLSDFLRQHV\GHªUDPRVIHGHUDOL]DGRV«GHOSUHVXSXHVWRIHGHUDO19 3RUORVFRQWH[WRVFRQVWLWXFLRQDO\HFRQyPLFRDGPLQLVWUDWLYR
QRVHQFRQWUDPRVIUHQWHDXQGHVDItRLQpGLWRFRQODJREHUQDFLyQGHODVPHWUySROLV\ODFRQ´JXUDFLyQ
GHXQUpJLPHQGHFRRUGLQDFLyQPHWURSROLWDQD20

18 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cf. Controversia Constitucional CC 94-2009, Op.Cit.
19 6$17À1(/5À2/HWLFLDª/D,QWHUPXQLFLSDOLGDGPHWRGRORJtDGHJRELHUQRSROtWLFR\DGPLQLVWUDWLYRSDUDODDVRFLDFLyQ\FRRSHUDFLyQHQWUHPXQLFLSLRVHQ0p[LFR«2S&LWSS
20 &I )pGHUDWLRQ 1DWLRQDOH GH &HQWUHV GH *HVWLRQ $VVHPEOpH GH &RPPXQDXWpV GH )DQFH /D GLPHQVLRQ 5HVVRXUFHV +XPDLQHV
GHV6FKpPDVGH0XWXDOLVDWLRQ3DUtV'LFHPEUHGH08//(53LHUUHª/$QDO\VHFRJQLWLYHGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVYHUVXQH
VRFLRORJLHSROLWLTXHGHODFWLRQSXEOLTXH«5HYXH)UDQoDLVHGH6FLHQFH3ROLWLTXH, Volume 50, Número 2, Abril 2000, p.p. 189-207.
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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
YLQFXODFLyQFRQOD&RQVWLWXFLyQ(QODVGHPRFUDFLDVKD\XQDªLQFHUWLGXPEUHLQVWLWXFLRQDOL]DGD«HQWRUno a este vínculo central. Conforme a Alfred Stepan, las democracias federales tienden hacia un centro
SRUTXHODGHPRJUDItDVHPDQL´HVWDKRUL]RQWDO\YHUWLFDOPHQWH21 El teórico del federalismo, Riker, se
DSR\DHQODGH´QLFLyQGH'DKOHQTXHHOIHGHUDOLVPRVHFRQVWULxHKDFLDXQFHQWURFRQODªFRQVWLWXFLyQ
IXQGDFLRQDO GHO VLVWHPD« /DV GHPRFUDFLDV WLHQHQ XQD DJHQGD DELHUWD /RV WHPDV GH XQD DJHQGD VH
IRUPXODQDSDUWLUGHORVHQXQFLDGRVGHODFRQVWLWXFLyQ>RFXDQGRPHQRVODFRQVWLWXFLyQHVXQOtPLWH
PDWHULDO\FRPSHWHQFLDO@KDVWDTXHVHFXHVWLRQDSRUQRJHQHUDUUHVSXHVWDVDORVSUREOHPDVQLVROXFLRQHVYLDEOHVDORVFRQµLFWRV22
No hay una estructura única de implantación de las políticas, sino estructuras de implantación localizadas, 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, 7RZDUG1HZ&RPSDUDWLYH3ROLWLFV)HGHUDOLVP0XOWLQDWLRQDOLVPDQG'HPRFUDF\ %H\RQG5LNHULDQ)HGHUD-

lism), HQ *LEVRQ (GZDUG / HGLW  )HGHUDOLVP DQG 'HPRFUDF\ LQ /DWLQ $PHULFD 7KH -RKQV +RSNLQV 8QLYHUVLW\ 3UHVV %DOWLPRUH
2004.
22 STEPAN, Alfred, 7RZDUG1HZ&RPSDUDWLYH3ROLWLFV)HGHUDOLVP0XOWLQDWLRQDOLVPDQG'HPRFUDF\ %H\RQG5LNHULDQ)HGHUDOLVP 
Op.Cit.
23 &I%5,1.(5+2))'HUULFN\%5,1.(5+2))-HQQLIHUª&URVV6HFWRULDO3ROLF\1HWZRUNV/HVVRQVIURP'HYHORSLQJDQG7UDQVLWLLRQLQJ&RXQWULHV«HQ0\UQD30DQGHOO HG *HWWLQJ5HVXOWV7KURXJK&ROODERUDWLRQ1HWZRUNVDQG1HWZRUN6WUXFWXUHVIRU3XEOLF
3ROLF\DQG0DQDJHPHQW . Westport, CT: Quorum Books, 2001.
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niveles de participación de las empresas e instituciones sociales.24 ([LVWHQVXEHVWUXFWXUDVGHIRUPXODFLyQSROtWLFDGHWDUHDVGHSODQL´FDFLyQDQiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQSURYLVLyQGHUHFXUVRVODERUHVGH
LQWHUPHGLDFLyQ\FRRUGLQDFLyQTXHYDUtDQHQFDGDFRQWH[WRVRFLDO25
/DVIHGHUDFLRQHV\ODSREODFLyQVHFRQVWULxHQHQXQD&RQVWLWXFLyQ GHQXHYR JHQHUDQGRHQWRQFHVXQD
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 cambios 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 poblaFLyQVHFRQVWULxHVHJ~QODVUHJODVDQWHULRUHV(VWRHVTXHVLELHQH[LVWHXQDGLYHUVLGDGGHVXEXQLGDGHV
con importante autonomía en cada región, es porque las reglas del juego le permiten dicha composición. 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
1R REVWDQWH OR GLFKR SRU 6WHSDQ \ 'DKO H[LVWHQ GLYHUVRV HMHPSORV TXH FRQWUDGLFHQ HVD ªWHQGHQFLD
KDFLDHOFHQWUR«\SRUHOFRQWUDULRORVJRELHUQRVUHJLRQDOHVIHGHUDGRVRDXWyQRPRVEXVFDQXQPD\RU
control de sus potestades, competencias y presupuestos.
(Q0p[LFR\HQHOPXQGRQRVHQFRQWUDPRVHQQXHYRVHVFHQDULRV\SDUDGLJPDVODLQWHUYHQFLyQGHO
Estado en la vida económica, la gestión del Estado en sus funciones básicas, o la vida de la AdministraFLyQ3~EOLFDGHFXDOTXLHUQLYHORHVSHFLDOLGDG(QHVWRVFDVRVVHH[LJHXQQXHYRHTXLOLEULRSDUDHOHMHUFLFLRGHOSULQFLSLRGHOHJDOLGDGTXHDQWHULRUPHQWHHUDPiVFODUR28 6HH[LJHXQQLYHOGHYLQFXODFLyQGLVtinto 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,
GHLQWHUYHQFLyQGLUHFWDGHO(VWDGR5HJXODGRUGHVHFWRUHV\iUHDVHVWUDWpJLFDVRGHO(VWDGRJDUDQWH
de derechos fundamentales y equidad social. Es indispensable desarrollar una programación legal de
OD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD FRQXQUHQRYDGRSULQFLSLRGHOHJDOLGDG SDUDODYLQFXODFLyQGHREMHWLYRV\
metas públicas a nivel local, metropolitano, regional y nacional desde un esquema de gobernanza.29

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

JRELHUQRGHLQWHUpVDORUGHQVRFLDOHQ6&+0,77(53KLOLSSH&675((.:ROIDQJ\/(+(0%58&+*HUKDUG FRRUG 1HRFRUSRUDWLYLVPR 9RO,, WUDG--8UWLOOD$OLDQ]D0p[LFR
25 Cf. ARGANOFF, Robert, Marcos para el Análisis Comparado. Op.Cit.
26 Cf. STEPAN, Alfred, Toward New Comparative Politics, p.48
27 $5*$12))5REHUWª0DUFRVSDUDHO$QiOLVLV&RPSDUDGRGHODV5HODFLRQHV,QWHUJXEHUQDPHQWDOHV«HQ0HULQR+XHUWD0DXULFLR

HG &DPELR3ROtWLFR\*REHUQDELOLGDG&1&3$3&21$&<70p[LFRSS
28 &I3$5(-2$/)2162/XFLDQRª/DHYROXFLyQGHO(VWDGR&RQVWLWXFLRQDO\ODFRQVWUXFFLyQHQ(VSDxDGHO(VWDGRGHODV$XWRQR-

PtDV«HQ2UJDQL]DFLyQ7HUULWRULDOGHORV(VWDGRV(XURSHRV, Asamblea de Madrid- Servicio de Publicaciones, Madrid, 2010.
29 &I3$5(-2$/)2162/XFLDQRª/DHYROXFLyQGHO(VWDGR&RQVWLWXFLRQDO\ODFRQVWUXFFLyQHQ(VSDxDGHO(VWDGRGHODV$XWRQR-

PtDV«2S&LW
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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
HOUpJLPHQGHSURSLHGDGXVR\DSURYHFKDPLHQWRGHXQDJUDQSDUWHGHOWHUULWRULREDMROD´JXUDGHO
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 evolución 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 Vancouver 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
GHOD)HGHUDFLyQH[LVWHQWHVHQHVHPRPHQWR(QORVDxRVHOPXQLFLSLRIXHUHFRQRFLGRFRPRXQD
entidad política descentralizada, con autonomía representativa, presupuestal y de gestión. En 1996,
HQHOFRQWH[WRGHOD&XPEUH,,GHO+iELWDWVHUHIRUPyOD/H\*HQHUDOGH$VHQWDPLHQWRV+XPDQRVHQ
consonancia con las reformas municipalistas. Este hito sirvió para que la política comenzara a trazarse
desde el ámbito local, y se consolidó con las reformas municipalistas de la Constitución Federal en
(QHVDPLVPDGpFDGDVHSUHVHQWyXQDVHJXQGDRODGHOHJLVODFLyQXUEDQDHQODVHQWLGDGHV
0iVUHFLHQWHPHQWHOD&XPEUHGHO+iELWDW,,,GH4XLWR RFWXEUH VHKDDFRPSDxDGRHQ0p[LFR
por el desarrollo de un Proyecto de Ley en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
RUGHQDPLHQWRWHUULWRULDODVtFRPRSRUODGHQRPLQDGD1XHYD$JHQGD8UEDQDTXHLQµXLUiGHGLYHUVDV
PDQHUDVHQODVSROtWLFDV\OHJLVODFLRQHVGHQXHVWURSDtVLQFOX\HQGRDKRUDDOD&LXGDGGH0p[LFRFRPR
ODWULJpVLPDVHJXQGD(QWLGDG)HGHUDWLYD
En Jalisco y Guanajuato, particularmente, se presentaron evoluciones posteriores a la ola surgida con
OD&XPEUHGHO+iELWDW,,(Q*XDQDMXDWRVHFUHyOD´JXUDGH3URFXUDGRU8UEDQR\VHSXEOLFyHO&yGLJR
7HUULWRULDOGHO(VWDGRGH*XDQDMXDWRDGRSWDQGRHOPRGHORIUDQFpVGHO&yGLJR*HQHUDOGH7HUULWRULDlidades. 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, OrdeQDPLHQWR7HUULWRULDO\'HVDUUROOR8UEDQR,QGHSHQGLHQWHPHQWHGHODVYDULDFLRQHVTXHSXHGDQH[LVWLU
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, coordinación 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 ,1(*,&HQVR*HQHUDOGH3REODFLyQ\9LYLHQGD\(QFXHVWD,QWHUFHQVDOZZZLQHJLRUJP[

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

24

PDM 2.0 V 30-01

La publicación de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 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 Ordenamiento 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
SODQHDFLyQSURJUDPDFLyQUHJXODFLyQVDQFLyQ\JRELHUQRGHOWHUULWRULRDWUDYpVGHLQVWUXPHQWRVGH
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.
(O3UR\HFWRGH/H\GHODQXHYDUHIRUPDLPSOLFDODUHFRQ´JXUDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVDXWRULGDGHV\
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 sustantiva, 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 subsistemas 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 General de Asentamientos Humanos, y buscará en sus estrategias trazar la vinculación jurídico-administrativa con la planeación del desarrollo urbano, las demandas de infraestructura, equipamientos y
SURJUDPDVYLQFXODGRVDORVHVSDFLRVS~EOLFRVGHPDQHUDTXHH[LVWDSOHQDFRLQFLGHQFLDFRQODVHVWUXFWXUDVQDFLRQDOHVGHGHFLVLyQ\SOHQDPHQWHHOHJLEOHVHQODFRQ´JXUDFLyQGHSURJUDPDVSUHVXSXHVWRV
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
/DFRPSOH[LyQGHORVVLVWHPDVWHUULWRULDO $UWtFXOR&RQVWLWXFLRQDO GHOPHGLRDPELHQWH\GHVDUURllo, 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,
´QDQFLHURFXOWXUDO\GHVHUYLFLRVTXHSXHGHVHUJXLDGREDMRORVSDUiPHWURVGHXQDUHFWRUtDGHO(VWDdo, 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,
HO3URJUDPDGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQRFRQµX\HXQLYHUVRVGHLQWHUYHQFLyQDWtSLFRVSDUDODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDWUDGLFLRQDO(VWRHVTXHHOGHVSOLHJXHGHHVWUDWHJLDVH[LJHODSRWHVWDGGHXQLGDGHVGH
JRELHUQRTXHIXQFLRQDQQRUPDOPHQWHDWUDYpVGHXQPDUFRGHFRPSHWHQFLDV\DWULEXFLRQHVVHSDUDGR
$VLPLVPRSRUSURYHQLUGHOVLVWHPDGHFRRUGLQDFLyQPHWURSROLWDQD\JHQHUDUVHDWUDYpVGHLQVWDQFLDV
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 mandatos 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
FRQYHQLRVTXHLQVWUX\DQDGLYHUVDVR´FLQDVGHJRELHUQRDFRQFHUWDUDFFLRQHVPHWURSROLWDQDVHQXQ
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-institucionales o en una cartera de proyectos ejecutivos comunes para todas las unidades de gobierno que
FRQµDJUDQVXVYLVLRQHVHQHO'HVDUUROORGHO½UHD0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUD
&RPR\DVHGLMRHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQR 3'0 VHHQPDUFDHQODVGLVSRVLFLRQHVMXUtGLFDVGHO&yGLJR8UEDQRSDUDHO(VWDGRGH-DOLVFRIRUPDSDUWHGHOVLVWHPDHVWDWDOGHSODQHDFLyQSDUD
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 esSHFt´FRVTXHDGHPiVVHGHVSUHQGHQGHyUGHQHVMXUtGLFRVWHPiWLFRV HQRFDVLRQHVD´QHV HQORVTXH
se entretejen objetivos, alcances y áreas de competencia. Así, es necesario encuadrar el PDM dentro
GHHVDHVWUXFWXUDMXUtGLFDMHUDUTXL]DQGR\GH´QLHQGRORVYtQFXORVTXHWLHQHFRQRWURVLQVWUXPHQWRVGH
planeación.

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

26

PDM 2.0 V 30-01

(O PDUFR MXUtGLFR ORFDO SUHYp XQ VLVWHPD GH SODQHDFLyQ SDUD HO GHVDUUROOR HQ WUHV QLYHOHV GH DFFLyQ
HVWDWDO UHJLRQDO \ ORFDO DGHPiV GH ORV SURJUDPDV GH JRELHUQR VHFWRULDOHV LQVWLWXFLRQDOHV \ HVSHFLDOHV HVWRVLQVWUXPHQWRVGDQIRUPDDOVLVWHPDHVWDWDOGHSODQHDFLyQGHPRFUiWLFDHQWHQGLGRFRPR
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
\VXV0XQLFLSLRV /3(- H[LVWHXQDDSDUHQWHRPLVLyQGHOiPELWRPHWURSROLWDQR HOVLVWHPDHVWDWDOGH
SODQHDFLyQSDUDHOGHVDUUROORXUEDQRFRQWHQLGRHQHO&yGLJR8UEDQRSDUDHO(VWDGRGH-DOLVFRVtSUHYp
LQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLyQHQHOiPELWRPHWURSROLWDQR HVGHFLUHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQR 3'0 \HO3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO0HWURSROLWDQR 327PHW DPERVHQPDWHULDGH
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 JalisFRHVWDEOHFHTXHORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLyQPHWURSROLWDQRV 3'0\327PHW GHEHUiQJXDUGDU
FRQJUXHQFLDFRQHO3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROOR\HO3ODQ(VWDWDOGH'HVDUUROORSHURQRFODUL´FDXQD
YLQFXODFLyQMHUiUTXLFDHQWUHHOORV 3'0\327PHW VLQHPEDUJRDSDUWLUGHOFRQWHQLGRVXJHULGRSRU
la legislación local para cada instrumento de planeación, el programa de desarrollo metropolitano adquiere alcances que superan la visión parcial del ámbito estrictamente urbano, debiendo orientarse al
GHVDUUROORLQWHJUDOGHODPHWUySROL\DODGH´QLFLyQGHORVREMHWLYRV\PHWDVSDUDODSROtWLFDPHWURSROLWDQD LQFOX\HQGRHVSDFLRVXUEDQRVVHPLXUEDQRV\UXUDOHV DGTXLHUHXQHQIRTXHVLPLODUDOSUHYLVWRSDUD
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, ordenamienWRWHUULWRULDOHQHUJtDPRYLOLGDG\WUDQVSRUWHGHVDUUROORWLHQGHQDFHUQLUVHHQFRQWH[WRVPHWURSROLWDnos. En algunos casos, se trata de áreas de responsabilidad concurrentes para la Federación, el Estado
\ ORV 0XQLFLSLRV HQ RWUDV RFDVLRQHV HV HO PLVPR WHUULWRULR PHWURSROLWDQR HO TXH H[LJH XQ QLYHO GH
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 Gobierno 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 concurrencia, coordinación, subsidiariedad y responsabilidad, a efecto de lograr niveles de cooperación con
los órdenes inter-municipal, estatal y federal.
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(VWHGHVDItRH[LJHHODQiOLVLVVREUHODYLDELOLGDGGHJHQHUDULQVWUXPHQWRVMXUtGLFRVPDUFR\HVSHFt´FRV
o bien, generar normas derivadas a la facultad reglamentaria en una escala inter-municipal e inter-gubernamental. A partir de los instrumentos jurídicos, se establece el objetivo material de crear políticas
S~EOLFDV\RLQVWDQFLDVGHFRRUGLQDFLyQVRVWHQLEOHV\SHUPDQHQWHV
El corazón de los temas metropolitanos es la Constitución, y su interpretación para efectos de consWUXLUSODQHDFLyQ\SROtWLFDVS~EOLFDVGHEHVHUFRQFpQWULFD\QRSLUDPLGDO
El Programa se incorpora en las disposiciones jurídicas del Código Urbano para el Estado de Jalisco,
GHVSOHJiQGRVHDOVLVWHPDGHSODQHDFLyQXUEDQD\RUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO\IRUPDUiSDUWHGHOVLVWHPD
estatal de planeación para el desarrollo urbano que tiene como propósito calibrarse con los instrumentos de planeación municipal. Asimismo, este programa se incorpora en el sistema municipal, estatal y
nacional de planeación.
/D&OiXVXOD6H[WDGHO&RQYHQLRGH&RRUGLQDFLyQ0HWURSROLWDQDGHO$0*HVWDEOHFHTXHORVPXQLFLSLRV
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 climático aplicables en el ámbito estatal, regional y municipal.
/DIRUMDGHHVWRVHOHPHQWRVLPSOLFDXQGHVDItRPD\RU\HQPXFKRVDVSHFWRVLQpGLWRSRUTXHHOVLVWHPD
SROtWLFRMXUtGLFR\DGPLQLVWUDWLYRGH0p[LFRGH-DOLVFR\GHVXVPXQLFLSLRVKDGHVDUUROODGRVLVWHPDV
GHSODQHDFLyQLQFRQH[RVGHVYLQFXODGRV\FRQSRFRVHVWtPXORVSDUDODFRRUGLQDFLyQ
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2

ANTECEDENTES DE
LA PLANEACIÓN

2.1. ENTORNO NACIONAL
/DSODQL´FDFLyQGHOGHVDUUROORHQ0p[LFRLQLFLyHQFRQODSURPXOJDFLyQGHODª/H\6REUH3ODQHDFLyQ*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD«$SDUWLUGHDKtVHHVWDEOHFLyOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ31 Esta
/H\GDUtDSDXWDDOHVWDEOHFLPLHQWRGHOSULPHU3ODQGH'HVDUUROORGH0p[LFRHO3ODQ6H[HQDO
en el que si bien no se anticipaban las profundas acciones políticas públicas implantadas en ese periodo, sí se establecía el marco para estructurarlas.
Durante la propia administración 1934-1940 comenzó el desarrollo de estrategias de planeación
VXEQDFLRQDO*DUFtD0RFWH]XPDUH´HUHª(QVHSXEOLFyOD/H\GH3ODQHDFLyQ\=RQL´FDFLyQGHO
'LVWULWR)HGHUDOFRQODFXDOVHSUHWHQGtDSODQHDUHOFUHFLPLHQWRGHODFDSLWDOGHOSDtV(QHOPLVPRDxR
se constituyó la Dirección de Obras del Bajo Río Bravo, con acciones en la cuenca hidrológica respecWLYDLQYROXFUDQGRWHUUHQRVGHORVHVWDGRVGH&KLKXDKXD1XHYR/HyQ\7DPDXOLSDV>¡@«2WUDVLQVWLtuciones pioneras en la planeación regional fueron la Comisión Intersecretarial de la Alta y Baja Sierra
7DUDKXPDUD  OD&RPLVLyQGH(VWXGLRV\3ODQHDFLyQGHO9DOOHGHO0H]TXLWDO  \OD&RPLVLyQ
,QWHUVHFUHWDULDOGHOD0L[WHFD   *DUFtD0RFWH]XPD 
$OLQLFLRGHORVDxRVFXDUHQWDVHHVWDEOHFLyHOVHJXQGRSODQVH[HQDOSHURVXVSRVLELOLGDGHVGHRSHUDción fueron obstaculizadas por la situación de economía de guerra presente a nivel internacional y en
ODTXH0p[LFRSDUWLFLSDED'XUDQWHODVLJXLHQWHDGPLQLVWUDFLyQ  VHSURPXOJyHOWHUFHU3ODQ
6H[HQDOSHUR\DQRWXYRFRQWLQXLGDGSDUDHOVH[HQLRQLHQORVVXFHVLYRVKDVWDDXQTXH
VH FUHDURQ HQWHV GH SODQHDFLyQ HQ DVSHFWRV HVSHFt´FRV GHVGH  SDUWLFXODUPHQWH HQ PDWHULD GH
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.
6LQHPEDUJRWDOSODQSDUWtDGHOVXSXHVWRGHOPDQWHQLPLHQWRGHDOWRVSUHFLRVGHOSHWUyOHR FXDQGRHQ
31 *DUFtD0RFWH]XPD
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HOGHODVH[SRUWDFLRQHVPH[LFDQDVHUDQGHKLGURFDUEXURV \EDMDVWDVDVGHLQWHUpVLQWHUQDFLRQDO HQXQSHULRGRHQHOTXH0p[LFRFXDGUXSOLFyVXGHXGDH[WHUQD $OGHUUXPEDUVHORVSUHFLRVLQWHUQDFLRQDOHVGHOSHWUyOHR\PXOWLSOLFDUVHODVWDVDVGHLQWHUpVLQWHUQDFLRQDOHVHO3ODQ*OREDOGH'HVDUUROOR
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 perPHDGRDODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDV\DORVPXQLFLSLRV'HKHFKRHQ-DOLVFRWDPELpQVHKDQGHVDUUROODGR
SODQHVSDUDOHORVDOQDFLRQDOGHVGHORVDxRVRFKHQWD
Posteriormente se promulgó el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1990-1994 que pretendía impulsar el desarrollo a centros alternativos para generar un reordenamiento urbano-rural.

2.2. ALINEACIÓN CON INSTRUMENTOS
El Código Urbano para el Estado de Jalisco establece, en su Art. 101 que los instrumentos de planeación 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.
$VLPLVPRVHGHVWDFDVXLPSRUWDQFLDHQWpUPLQRVPXQLFLSDOHVSXHVª¡ORV,QVWUXPHQWRVGH3ODQHDFLyQ
0HWURSROLWDQDVHUiQXQUHIHUHQWHREOLJDGRTXHRULHQWDUiQORVSURFHVRVGHGH´QLFLyQGHSROtWLFDVXUbanas y de planeación municipal en materia de desarrollo urbano de aquellos municipios que formen
SDUWHGHXQiUHDRUHJLyQPHWURSROLWDQD«/DSODQHDFLyQPHWURSROLWDQDHVWiHQPDUFDGDSRUORVSODQHV
nacional y estatal y a su vez enmarca la planeación municipal.

2.2.1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
(O3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROOR 31' GH´QHFLQFRPHWDVQDFLRQDOHVGHQWURGHODVFXDOHVVHHQFXHQWUD
LPSOtFLWDODRULHQWDFLyQGHOGHVDUUROORGHODVPHWUySROLVDSDUWLUGHODVFXDOHVVHGH´QHQREMHWLYRV\
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.
(VWUDWHJLD3ROtWLFDHVWUDWpJLFDSDUDODSUHYHQFLyQGHGHVDVWUHV
(VWUDWHJLD*HVWLyQGHHPHUJHQFLDV\DWHQFLyQH´FD]GHGHVDVWUHV
Meta Nacional: II. Un México Incluyente.
Objetivo: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
(VWUDWHJLD$VHJXUDUXQDDOLPHQWDFLyQ\QXWULFLyQDGHFXDGDGHORVPH[LFDQRVHQSDUWLFXODUSDUDDTXHOORVHQH[WUHPDSREUH]DRFRQFDUHQFLDDOLPHQWDULDVHYHUD
Estrategia: Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para
contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva.

32 (O31'LQFOX\HDGHPiVODPHWDGH0p[LFRJOREDOL]DGRPLVPDTXHQRDSDUHFHDQLYHOHVWDWDOSXHVODLQVHUFLyQLQWHUQDFLRQDOGH

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
TXHSURFXUHYLYLHQGDGLJQDSDUDORVPH[LFDQRV
Estrategia: Reducir de manera responsable el rezago de vivienda por medio del mejoUDPLHQWR\DPSOLDFLyQGHODYLYLHQGDH[LVWHQWH\HOIRPHQWRDODDGTXLVLFLyQGHYLYLHQGD
nueva.
Estrategia: Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la
concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, 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.
2EMHWLYR 'HPRFUDWL]DU HO DFFHVR DO ´QDQFLDPLHQWR GH SUR\HFWRV FRQ SRWHQFLDO GH FUHFLmiento.
Estrategia: Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar
SUR\HFWRVGHDOWREHQH´FLRVRFLDOTXHFRQWULEX\DQDLQFUHPHQWDUODFREHUWXUD\FDOLdad 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 sustentabiliGDGDPELHQWDOFRQFRVWRV\EHQH´FLRVSDUDODVRFLHGDG
Estrategia: Implementar un manejo sostenible del agua, haciendo posible que todos los
PH[LFDQRVWHQJDQDFFHVRDHVHUHFXUVR
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.
2EMHWLYR &RQWDU FRQ XQD LQIUDHVWUXFWXUD GH WUDQVSRUWH TXH VH UHµHMH HQ PHQRUHV FRVWRV
para realizar la actividad económica.
Estrategia: Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos
GH WUDQVSRUWH DVt FRPR PHMRUDU VX FRQHFWLYLGDG EDMR FULWHULRV HVWUDWpJLFRV \ GH H´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 objetivo garantizar el derecho a la ciudad y la calidad de vida de los habitantes en el marco de un desarrollo
HTXLOLEUDGR\VXVWHQWDEOHJHQHUDQGRPHFDQLVPRVGHFRRUGLQDFLyQLQWHUJXEHUQDPHQWDOSODQHDFLyQ\
monitoreo del desarrollo metropolitano.
Por su parte, el Área Metropolitana de Guadalajara no es mencionada a lo largo del Plan Estatal de Desarrollo 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
\RUGHQDGRPDQL´HVWDODHVWUDWHJLDGLULJLGDHVSHFt´FDPHQWHDODViUHDVPHWURSROLWDQDVGHO(VWDGRGH
Jalisco: (5HGXFLUODIUDJPHQWDFLyQWHUULWRULDO\SROtWLFDHQODViUHDVPHWURSROLWDQDVPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHXQPRGHORGHJREHUQDQ]DPHWURSROLWDQD.
Al formar parte del Sistema Estatal de Planeación Democrática, es indispensable para el PDM mantener 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
RWUD/DWDEODVLJXLHQWHSUHVHQWDODDOLQHDFLyQHQWUHORVHMHV\WHPDVGHO3'0FRQORV(MHV3URSyVLWRV
WHPDV\REMHWLYRVGHO3(' $FWXDOL]DFLyQ 
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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
QXHYDVXEUHJLyQ&HQWURHVWiFRQIRUPDGDSRUORVPXQLFLSLRVGH&XTXtR*XDGDODMDUD,[WODKXDFiQGHO
5tR6DQ&ULVWyEDOGHOD%DUUDQFD7ODMRPXOFRGH=~xLJD=DSRSDQ(O6DOWR,[WODKXDFiQGHORV0HPEULllos, Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Zapotlanejo.
+DVWDHODxRODSODQHDFLyQGHHVWDUHJLyQVHFRQWHPSODEDHQHO3ODQ5HJLRQDOGH'HVDUUROOR
de la Región 12 Centro, y actualmente está siendo sustituido por dos instrumentos: el Plan de Desarrollo Regional de la Subregión Centro 2015 - 2025 y el Programa de Desarrollo Metropolitano del AMG.34
(O3ODQGH'HVDUUROORGHOD6XEUHJLyQ&HQWUR¨UHFRQRFHTXHORVPXQLFLSLRVGH&XTXtR,[WODKXDFiQGHO5tR6DQ&ULVWyEDOGHOD%DUUDQFDDOWHQHUXQSHU´OPHQRVXUEDQRGHEHUtDQVHUSDUWHGH
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
ODVXEUHJLyQQRPHWURSROLWDQDDODTXHVHRULHQWDHVSHFt´FDPHQWH
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 siJXLHQWH´JXUD

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
VHPXHVWUDQORVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGHOD6XEUHJLyQ&HQWURFHQWUDGRVHQHOWHUULWRULRQRPHWURSRlitano:

33 3HULyGLFR2´FLDO(O(VWDGRGH-DOLVFRSXEOLFDGRHOGHQRYLHPEUHGH$FXHUGRPHGLDQWHHOFXDOVHHVWDEOHFHUODUHJLRQDlización administrativa del Estado de Jalisco para impulsar el desarrollo de la entidad.
34 /D~OWLPDDFWXDOL]DFLyQGHO3ODQ5HJLRQDOGH'HVDUUROOR5HJLyQ&HQWURVHUHDOL]yHQHODxR
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,QFUHPHQWDUODSURGXFFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHODLQGXVWULDWH[WLO\HOYHVWLGR
,QFUHPHQWDUODSURGXFFLyQLQGXVWULDOL]DFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHµRUHV\SDVWRV
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.
0HMRUDUHOGHVHPSHxRGHODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVPXQLFLSDOHV
Como puede advertirse, estos objetivos no son igualmente pertinentes para el área propiamente metropolitana de Guadalajara. Para efectos del presente documento, la alineación con el Plan de Desarrollo 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 proPRYHUiODVHVWUDWHJLDV\DFFLRQHVLQFOXLGDVHQHVWHGRFXPHQWRGH218+iELWDW6HLGHQWL´FDQFXDWUR
procesos de planeación que deberá cuidar el IMEPLAN en sus instrumentos de planeación metropolitana como principios clave del desarrollo, a saber:
1.

Enfoques de planeación coherentes, claros y estructurados.

2.

6HQWLGRHVWUDWpJLFR

3.

Enfoque de trabajo de tipo holístico y multidisciplinario.

4.

Planeación al mediano y largo plazo.

35 &DEHPHQFLRQDUTXHHVWDDOLQHDFLyQVHUH´HUHWDPELpQDODVGLPHQVLRQHVDQWHULRUHVGHO3ODQ(VWDWDOGH'HVDUUROOR¨

PLVPRTXHIXHDFWXDOL]DGRHQFDPELDQGRHVWDVGLPHQVLRQHVSRU(MHV3URSyVLWRV
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3DUDODUHDOL]DFLyQGHOGLDJQyVWLFR\VXSRVWHULRUSODQGHDFFLyQVHLGHQWL´FDQGLPHQVLRQHVSDUDLPpulsar 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
JpQHUR\GLYHUVLGDGXUEDQD

•

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, proteger 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
GHO'HVDUUROOR6RVWHQLEOH 2'6 DVXPLGRVSOHQDPHQWHSRUODVQDFLRQHV\WHUULWRULRVPLHPEURVGHODV
1DFLRQHV8QLGDVWUDVDxRVGHQHJRFLDFLRQHV\DFXHUGRV
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,
HQWUHRWURV/RV2'6GH´QHQPHWDVFODUDV\JXtDVSDUDVXDGRSFLyQHQFDGDXQRGHORVSDtVHVUHFRQRciendo 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
ODFUHFLHQWHPDVL´FDFLyQGHODSREODFLyQHQORVFHQWURVXUEDQRV'DGDODLPSRUWDQFLDGHODFXHVWLyQ
GXUDQWHOD&XPEUHGHO+iELWDW,,,IXHDFHSWDGDOD1XHYD$JHQGD8UEDQD 1$8 TXHVHFRQYLHUWHHQHO
PDUFRGHDFFLyQSDUDHOGHVDUUROORGHODVFLXGDGHVGHOPXQGRSDUDORVSUy[LPRVDxRV7DODJHQGD
DSXHVWDSRUODH[LVWHQFLDGHPHFDQLVPRVOHJDOHV\GHDFFLyQFRODERUDWLYDSDUDDVHJXUDUXQDPD\RU
equidad económica, la protección de los entornos ambientales, la reducción del riesgo y el aumento de
HVWUDWHJLDVGHUHVLOLHQFLDODSURPRFLyQGHODLJXDOGDGGHJpQHUR\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHVLVWHPDVGH
vigilancia para su cumplimiento por parte de las autoridades nacionales y locales. Los países miembros
están llamados a generar reformas a sus procesos o a construir nuevos esquemas de trabajo en sus
agendas urbanas para generar coherencia con la Nueva Agenda Urbana.
Además del objetivo 11, el PED recupera el sentido de la mayor parte de los lineamientos derivados de
ORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOHORTXHVHUHµHMDHQORVGLYHUVRVHMHVGHHVWHSURJUDPD
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2.3. LA PLANEACIÓN METROPOLITANA
DE GUADALAJARA
Guadalajara ha representado durante la mayor parte de su historia la capital de un vasto territorio, priPHUROD1XHYD*DOLFLD\OXHJRGHOHVWDGRGH-DOLVFR6LQHPEDUJRGHVGHORVDxRVVHWHQWDGHOVLJOR;;
HOWpUPLQR*XDGDODMDUD\DQRVyORUHSUHVHQWDDOPXQLFLSLRHQGRQGHVHDVLHQWDGLFKDFDSLWDOVLQRXQ
HVSDFLRWHUULWRULDO\XQDFRQFHQWUDFLyQGHPRJUi´FDVLJQL´FDWLYDPHQWHPD\RUDODTXHVXFHVLYDPHQWH
VH OH KD GHQRPLQDGR ª5HJLyQ« ª=RQD FRQXUEDGD« ª=RQD PHWURSROLWDQD« \ ª½UHD 0HWURSROLWDQD« GH
Guadalajara.36 Su desarrollo ha conducido a que se reconozca y ordene el proceso de conurbación
mediante diferentes decretos con otros tantos criterios para establecer las fronteras territoriales de
ODFLXGDG(OVHQWLGRGHODFRQXUEDFLyQVXVDOFDQFHV\UHVSRQVDELOLGDGHVWDPELpQVHKDQPRGL´FDGR
a partir de los cambios en las atribuciones de los municipios, las coyunturas políticas y el crecimiento
mismo de la ciudad.
/D/H\GH$VHQWDPLHQWRV+XPDQRVGHO(VWDGRGH-DOLVFR $UWtFXORV\ VHxDODTXHODFRQXUEDFLyQ
es el fenómeno que se presenta cuando dos o más municipios o centros de población formen o tiendan
DIRUPDUXQDXQLGDGJHRJUi´FDHFRQyPLFDRVRFLDOIRUPDOPHQWHUHFRQRFLGDPHGLDQWHGHFODUDWRULD
H[SHGLGDSRUHO&RQJUHVRDLQLFLDWLYDGHO(MHFXWLYRGHO(VWDGR

36 /DXUEDQL]DFLyQPRGHUQDGH*XDGDODMDUDVHLGHQWL´FDDORODUJRGHWUHVSHULRGRVªXUEDQL]DFLyQOHQWD«GHDªXUEDQL]DFLyQUiSLGD«GHD\ªXUEDQL]DFLyQPHWURSROLWDQD«GHDODIHFKD )DXVWR%ULWR\0XQJXtD+XDWR 
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El presente capítulo consta de dos apartados: en el primero se establece una cronología de los esIXHU]RV GH SODQHDFLyQ \ GH GH´QLFLyQ GH OD FRQXUEDFLyQ GH *XDGDODMDUD \ VXV PXQLFLSLRV DOHGDxRV
HQWDQWRTXHHOVHJXQGRVHFHQWUDHQXQH[DPHQPiVGHWDOODGRGHO3ODQGH2UGHQDPLHQWRGHOD=RQD
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 urbana intermunicipal, mediante la Ley de Mejoramiento Urbano de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque
\&KDSDOD6LQHPEDUJRHVKDVWDFDVLWUHVGpFDGDVGHVSXpVHQTXHVHKL]RODGHFODUDWRULDGHO
HVWDEOHFLPLHQWRIRUPDOGHOD5HJLyQ\=RQD&RQXUEDGDGH*XDGDODMDUD GHFUHWR;/9,,,GHO
&RQJUHVRGHO(VWDGRGH-DOLVFR 
$SDUWLUGHODGHFODUDWRULDUHIHULGDVHLGHQWL´FDURQXQDVHULHGHSUREOHPiWLFDVDVRFLDGDVDODDXVHQFLD
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 Urbano-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 planeación de Jalisco y en concreto de la región en torno a Guadalajara. Los principales objetivos de las
SROtWLFDVGHGLVWULEXFLyQGHPRJUi´FD\XUEDQDIXHURQORVGHUHGXFLUODH[SDQVLyQXUEDQDGHOD=RQD
&RQXUEDGD GH *XDGDODMDUD =&*  \ JHQHUDU HO FUHFLPLHQWR GH ORV DVHQWDPLHQWRV PHGLRV DVt FRPR
prever una vocación para las diferentes regiones.
La región quedó constituida por los municipios de Acatlán de Juárez, Amatitán, Arenal, Cuquío, ChaSDOD(O6DOWR*XDGDODMDUD,[WODKXDFiQGHORV0HPEULOORV,[WODKXDFiQGHO5tR-RFRWHSHF-XDQDFDWOiQ
6DQ&ULVWyEDOGHOD%DUUDQFD7DOD7ODMRPXOFRGH=~xLJD6DQ3HGUR7ODTXHSDTXH7RQDOi9LOOD&RURQD
Zapopan y Zapotlanejo, abarcando un conjunto de 7,180 km2.
3RUVXSDUWHOD=RQD&RQXUEDGDVHGH´QLyFRPRHOiUHDFRPSUHQGLGDHQHOFtUFXORGHNLOyPHWURV
GHUDGLR ORTXHDUURMDXQDVXSHU´FLHWRWDOGHNP2 WHQLHQGRSRUFHQWURHOFRUUHVSRQGLHQWHDOD
PDQFKDXUEDQDGH*XDGDODMDUDLQFOX\HQGRORVPXQLFLSLRV(O6DOWR*XDGDODMDUD,[WODKXDFiQGHO5tR
7ODMRPXOFRGH=~xLJD6DQ3HGUR7ODTXHSDTXH7RQDOi=DSRSDQ\=DSRWODQHMR
3DUDDGHFXDUODGH´QLFLyQGHOD=RQD&RQXUEDGDGH*XDGDODMDUDFRQHOIHQyPHQRUHDOGHFRQXUEDFLyQ
VH SURSXVR XQD UHGH´QLFLyQ GHO 3ODQ 5HJLRQDO 8UEDQR GH *XDGDODMDUD   DGRSWDGR HQ HO
3ODQGH2UGHQDPLHQWRGHOD=RQD&RQXUEDGDGH*XDGDODMDUD =&* GH DSUREDGRSRUHOGHFUHWR
 \VHFLUFXQVFULELyDHVWD=RQDFRPRªHOiUHDFRQWHQLGDGHQWURGHORVOtPLWHVRSDUWHDJXDVGH
las Cuencas hidrológicas de San Juan de Dios, Río Blanco, El Ahogado, Colimilla, Juanacatlán, Bajío y
ODVXEFXHQFDGH$UUR\R+RQGR«IRUPDGDSRUODWRWDOLGDGGHORVPXQLFLSLRVGH*XDGDODMDUD6DQ3HGUR
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7ODTXHSDTXH7RQDOi\SDUWHGHORVPXQLFLSLRVGH=DSRSDQ7ODMRPXOFRGH=~xLJD-XDQDFDWOiQ\(O
6DOWRªFRQHOSURSyVLWRGHSUHFLVDUHOIHQyPHQRGHFRQXUEDFLyQFRQIRUPHDODVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDV
GHOiUHD« &RPLVLyQSDUDHO'HVDUUROOR8UEDQR5HJLRQDOGH*XDGDODMDUD (QRWURVWpUPLQRVVH
VXVWLWX\yODGH´QLFLyQGH]RQDFRQXUEDGDDSDUWLUGHODH[WHQVLyQWRWDOGHORVPXQLFLSLRVLQFOXLGRVHQ
 SRU RWUD HQ OD TXH DOJXQRV GH HOORV Vt IXHURQ FRQVLGHUDGRV SOHQDPHQWH XUEDQRV *XDGDODMDUD
6DQ3HGUR7ODTXHSDTXH\7RQDOi PLHQWUDVTXHRWURVFRPSUHQGtDQWDQWRWHUULWRULRXUEDQRFRPRUXUDO
=DSRSDQ7ODMRPXOFRGH=~xLJD-XDQDFDWOiQ\(O6DOWR 
$GLFLRQDOPHQWHHO3ODQGH2UGHQDPLHQWRGHOD=RQD&RQXUEDGDGH*XDGDODMDUD =&* GH´QLyRSHUDWLYDPHQWHFRPR$0*ª>¡@ODH[WHQVLyQWHUULWRULDOTXHLQFOX\HDODFLXGDGGH*XDGDODMDUD\DODVORFDOLGDGHVFRQWLJXDVDpVWDTXHDGHPiVGHWHQHUFDUDFWHUtVWLFDVXUEDQDVWDOHVFRPRODVGHVHUVLWLRVGH
trabajo o lugares de residencia de trabajadores dedicados a las actividades no agrícolas, mantienen
XQDLQWHUUHODFLyQVRFLRHFRQyPLFDHVWLPDGDDWUDYpVGHORVµXMRVGHWUDQVSRUWHGLUHFWDFRQVWDQWHH
LQWHQVDFRQGLFKD½UHD8UEDQD&HQWUDO\YLFHYHUVD«$VtHQODGHOLPLWDFLyQGH\DQRIXHURQFRQVLGHUDGRVFRPRLQWHJUDQWHVGHOD=RQD&RQXUEDGD,[WODKXDFiQGHO5LR\=DSRWODQHMRDSHVDUGHTXH
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
SDUFLDOPHQWHD7ODMRPXOFRGH=~xLJDHO6DOWR\-XDQDFDWOiQGDGDODFRQWLQXLGDGXUEDQDDWUDYpVGHO
HQODFHFRQRWURVPXQLFLSLRVFRQWLQXRVD*XDGDODMDUDSDUWLFXODUPHQWH6DQ3HGUR7ODTXHSDTXH FRQWLJXRD7ODMRPXOFRGH=~xLJD\(O6DOWR 7RQDOi FRQWLJXRD(O6DOWR\-XDQDFDWOiQ \=DSRSDQ FRQWLJXRD7ODMRPXOFRGH=~xLJD 
En marzo de 1989 se constituyó el Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, mediante el decreto 13566 del Congreso del Estado de Jalisco. Se trató de un organismo de coordinación y concertaFLyQSDUDDFFLRQHVLQWHUPXQLFLSDOHV/DTXHHQHVHPRPHQWRVHGH´QLyFRPR=RQD0HWURSROLWDQDGH
*XDGDODMDUD =0* LQFOX\yDORVPXQLFLSLRVGH*XDGDODMDUD=DSRSDQ6DQ3HGUR7ODTXHSDTXH7RQDOi
(O6DOWR\7ODMRPXOFRGH=~xLJD
Más adelante se elaboraron una serie de planes que no llegaron a ser aprobados y ejecutados: el propio Consejo de la Zona Metropolitana elaboró un Proyecto de Plan de Ordenamiento de la ZCG, en
3RVWHULRUPHQWHHQHODxRVHIRUPXOyXQ3ODQGH2UGHQDPLHQWRMXQWRFRQHO&RQVHMR(VWDtal de Desarrollo Urbano, el cual llegó a consulta pública, más no se aprobó ni publicó. En noviembre
GHOVHUHWLUyODGHQRPLQDFLyQª&RQVHMRGHOD=RQD0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUD«SRUODGHª&RQVHMR0HWURSROLWDQRGH*XDGDODMDUD«UHWLUiQGRVHHOFRQFHSWRGHª=RQD«SDUDUHIHULUODGHOLPLWDFLyQ37
A partir del 2004 el gobierno federal ha establecido otra metodología y lógica conceptual de agreJDFLyQWHUULWRULDOODGHª=RQD0HWURSROLWDQD« 6HFUHWDUtDGH'HVDUUROOR6RFLDO 38 A partir de un
WUDEDMRLQWHULQVWLWXFLRQDOOD6HFUHWDUtDGH'HVDUUROOR6RFLDO 6('(62/ HO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQ &21$32 \HO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\*HRJUDItD ,1(*, GHOLPLWDURQDODV]RQDVPHWURSROLWDQDVHQWHQGLGDVFRPR¡ªODLQWHJUDFLyQWHUULWRULDOHFRQyPLFD\VRFLDOGHGRVRPiVPXQLFLSLRV

37 5HJODPHQWRTXHQRUPDHOIXQFLRQDPLHQWRGHO&RQVHMR0HWURSROLWDQRGH*XDGDODMDUDKWWSZZZRUGHQMXULGLFRJREP[(VWDWDO

-$/,6&2$FXHUGRV-$/$&8SGI
38 1RREVWDQWHHOFRQFHSWRHQVtKDVLGRWUDEDMDGRHQ0p[LFRGHVGHSRU/XLV8QLNHO&UHVFHQFLR5XL]\*XVWDYR*DU]DHQ(O

GHVDUUROORXUEDQRGH0p[LFR(O&ROHJLRGH0p[LFR0p[LFR ,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\*HRJUDItD
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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
DORVTXHFRQFHQWUDQDPLOOyQGHKDELWDQWHVRPiV« ,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\*HRJUDItD 
&RQIRUPHORVHxDODQ,1(*,\6REULQRORPHWURSROLWDQRHVWiFDUDFWHUL]DGRSRU
•

8QFRPSRQHQWHGHWLSRGHPRJUi´FRTXHVHH[SUHVDHQXQJUDQYROXPHQGHSREODFLyQ\GH
movimientos intermetropolitanos del tipo centro-periferia.

•

(OPHUFDGRGHWUDEDMRH[SUHVDGRSRUHOSHU´OHFRQyPLFR\GHOHPSOHR\VXXELFDFLyQVHFtorial en el territorio.

•

/DFRQIRUPDFLyQHVSDFLDOGHOLPLWDGDSRUODH[SDQVLyQXUEDQD

•

La delimitación político-administrativa, en función de los gobiernos locales que involucra.
6REULQR

3DUDODGHOLPLWDFLyQVHGH´QLHURQWUHVWLSRVGHPXQLFLSLRVDOLQWHULRUGHXQDPHWUySROL ,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\*HRJUDItD
•

/RV FHQWUDOHV TXH FRPSDUWHQ FRQXUEDFLyQ LQWHUPXQLFLSDO XQLyQ ItVLFD  HQWUH GRV R PiV
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
GHOD=RQD0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUD =0* VHLQWHJUDQORVPXQLFLSLRVGH*XDGDODMDUD
(O6DOWR7ODMRPXOFRGH=~xLJD6DQ3HGUR7ODTXHSDTXH7RQDOi\=DSRSDQ

•

/RV H[WHULRUHV FRQWLJXRV D ORV FHQWUDOHV FX\RV FULWHULRV GH LQWHJUDFLyQ ItVLFD \ IXQFLRQDO
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
SUHGRPLQDQWHPHQWHXUEDQRHVGHFLUSREODFLyQRFXSDGDHQDFWLYLGDGHVQRSULPDULDVGHQsidad 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.

•

/RV H[WHULRUHV GH´QLGRV FRQ EDVH HQ FULWHULRV GH SODQHDFLyQ \ SROtWLFD XUEDQD UHFRQRFLdos por los gobiernos federal y locales como parte de una zona metropolitana por decreto
R´FLDOSDUWHGHXQSODQGHGHVDUUROORXUEDQRRUHFRQRFLPLHQWRGHO3URJUDPD1DFLRQDOGH
'HVDUUROOR8UEDQR(QHVWHDSDUWDGRVHLQWHJUDQDOD=0*ORVPXQLFLSLRVGH,[WODKXDFiQGH
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
GHOWHUULWRULRGHOD=0*PHQRUDOiUHDFRQVLGHUDGDUXUDORSHULXUEDQD &I327PHW (VWRVLJQL´FDTXH
la ZMG debe de ubicarse y por ende planearse tanto en un sentido urbano como rural, respetando las
FDUDFWHUtVWLFDV\RSRUWXQLGDGHVGHDPERVWLSRVGHHQWRUQRRUJDQL]DQGRODH[SDQVLyQXUEDQDGHWDO
PRGRTXHVHPDQWHQJDODKLVWRULDFXOWXUDUHFXUVRVLQWHUHVHV\H[SHFWDWLYDVGHODVVRFLHGDGHVUXUDOHV
en la ZMG.
(QHOVH´UPyHO&RQYHQLRGH$VRFLDFLyQ,QWHUPXQLFLSDOGHOD=RQD0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUD
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.
(QHOHO&RQJUHVRGHO(VWDGRGH-DOLVFRGHFUHWyODFRQVWLWXFLyQGHO$0* GHFUHWR LQtegrada por ocho municipios: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de
=~xLJD(O6DOWR-XDQDFDWOiQH,[WODKXDFiQGHORV0HPEULOORVDSDUWLUGHODVUHODFLRQHVGHFRQXUEDFLyQ
y socioeconómicas presentes en la metodología del trabajo interinstitucional de SEDESOL-INEGI-CO1$323RUFRQVLJXLHQWHHOFRQFHSWRORFDOGHª$0*«VHHPSDWyFRQHOIHGHUDOGHª=21$0(75232/,7$1$'(*8$'$/$-$5$«(QHODxRVHUHDOL]yHO3UR\HFWRGH3ODQGH'HVDUUROOR8UEDQRGH
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 PrograPDGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQRFRQHO´QGHSURPRYHU\JHVWLRQDUUHFXUVRVIHGHUDOHVGHO)RQGRGHO
&RQVHMRGHODV=RQDV0HWURSROLWDQDVKDFLDHO$0*6LQHPEDUJRDOQRKDEHUH[LVWLGRHQHVHPRPHQWR
ODHVWUXFWXUDLQVWLWXFLRQDOTXHGH´QLHUDODVDWULEXFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHVHVSHFt´FDVSDUDODSXHVWD
en marcha de dicho Programa, este instrumento no surtió el trámite de aprobación, por lo que no se
aplicó, ni tuvo operatividad efectiva.
(QXQHMHUFLFLRLQWHUQRGHO,0(3/$1  VHUHSOLFyODPLVPDPHWRGRORJtDGH6('(62/,1(*,&21$32  SDUDHYDOXDUFDGDXQRGHORVFULWHULRVTXHVHHVWDEOHFHQGHQWURSDUDORVPXQLFLSLRVTXH
integran la Zona Metropolitana de Guadalajara. Además, se amplió el área de estudio a zonas que, por
VXSUR[LPLGDG\SRUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPHGLRItVLFRQDWXUDOSXHGHQWHQHUGLQiPLFDVGHLQWHJUDFLyQ
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 funFLRQDO \ GH FDUiFWHU XUEDQR SDUD SRGHU FRQVLGHUDUVH PXQLFLSLRV H[WHULRUHVPHWURSROLWDQRV 7DOD (O
Arenal, Acatlán de Juárez y Zapotlanejo.
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/DPiVUHFLHQWHPRGL´FDFLyQDODGHOLPLWDFLyQSROtWLFDPHWURSROLWDQDIXHHQFXDQGRVHDJUHJyDO
PXQLFLSLRGH=DSRWODQHMRDODGHOLPLWDFLyQGHO &I,QFLVR 
'HDFXHUGRDODVGH´QLFLRQHVGHO&yGLJR8UEDQRODGH´QLFLyQGH½UHD0HWURSROLWDQDWDPSRFRVHOLPLWDDORXUEDQRWDOFRPRHOFRQFHSWRGH6('(62/&21$32,1(*,GHª=RQD0HWURSROLWDQD«(QHO
&yGLJR8UEDQRVHHVWDEOHFHQODVDWULEXFLRQHVUHIHULGDVQRVyORDODViUHDVXUEDQDVH[LVWHQWHVVLQRD
las potencialmente urbanas y a las no urbanizables:
$UWtFXOR(OSUHVHQWHFyGLJRVHH[SLGHFRQHOREMHWRGHGH´QLUODVQRUPDVTXHSHUmitan dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos en el
(VWDGRGH-DOLVFR\HVWDEOHFHUDGHFXDGDVSURYLVLRQHVXVRVUHVHUYDV\HORUGHQDPLHQWRWHUULWRULDODHIHFWRGHHMHFXWDUREUDVS~EOLFDV\GHSODQHDU\UHJXODUODIXQGDFLyQFRQVHUYDFLyQPHMRUDPLHQWR\FUHFLPLHQWRGHORVFHQWURVGHSREODFLyQ>¡@
Conforme al Artículo 5 del mismo Código, se entiende por asentamiento urbano y por centro de población la agrupación de personas y constitución de áreas en espacios no solamente urbanos:
)UDFFLyQ;9,$VHQWDPLHQWRKXPDQR/DUDGLFDFLyQGHXQJUXSRGHSHUVRQDVFRQHO
FRQMXQWRGHVXVVLVWHPDVGHFRQYLYHQFLDHQXQiUHDORFDOL]DGDFRQVLGHUDQGRHQOD
PLVPDORVHOHPHQWRVQDWXUDOHV\ODVREUDVPDWHULDOHVTXHODLQWHJUDQ
(VGHFLUQRUH´HUHH[SOtFLWDPHQWHGHOLPLWDFLyQDOJXQDGHPRJUi´FDRHFRQyPLFDGHORXUEDQR
)UDFFLyQ;9,,,&HQWURGHSREODFLyQODViUHDVFRQVWLWXLGDVSRUODV]RQDVXUEDQL]DGDVODVTXHVHUHVHUYHQDVXH[SDQVLyQ\ODVTXHVHFRQVLGHUHQQRXUEDQL]DEOHVSRU
FDXVDVGHSUHVHUYDFLyQHFROyJLFDSUHYHQFLyQGHULHVJRV\PDQWHQLPLHQWRGHDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVGHQWURGHORVOtPLWHVGHGLFKRVFHQWURVDVtFRPRODVTXHSRU
UHVROXFLyQGHODDXWRULGDGFRPSHWHQWHVHSURYHDQSDUDODIXQGDFLyQGHORVPLVPRV
3RURWUDSDUWHHO½UHD0HWURSROLWDQDUH´HUHDORVFHQWURVGHSREODFLyQDVHQWDGRVHQORVPXQLFLSLRV
SHURQRVHHVSHFL´FDVLWRGDODSREODFLyQGHOFRQMXQWRGHORVPXQLFLSLRVLQWHJUDQWHVGHO½UHDVHFRQsidera como parte de los centros de población referidos.
)UDFFLyQ,;½UHD0HWURSROLWDQD&HQWURGHSREODFLyQJHRJUi´FDPHQWHGHOLPLWDGR
DVHQWDGR HQ HO WHUULWRULR GH GRV R PiV PXQLFLSLRV FRQ XQD SREODFLyQ GH FXDQGR
PHQRVFLQFXHQWDPLOKDELWDQWHVTXHSRUVXFUHFLPLHQWRXUEDQRFRQWLQXLGDGItVLFD\
UHODFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVHVGHFODUDGRR´FLDOPHQWHFRQHVHFDUiFWHUSRUGHFUHWR
GHO&RQJUHVRGHO(VWDGR
$SDUWLUGHORVHxDODGRHQHVWH3URJUDPDVHXWLOL]DUiHOFRQFHSWRDSUREDGRSRUHO&RQJUHVRGHO(VWDGRGH-DOLVFRGHª½UHD0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUD« $0* FRPRVLQyQLPRGHOHPSOHDGRSRU6('(62/&21$32,1(*,GHª=RQD0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUD« =0* DJUHJDQGRODLQFRUSRUDFLyQGH
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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SRWHQFLDOLGDGHV\OtPLWHVGHORXUEDQRVLQRHQWpUPLQRVGHODSUHVHUYDFLyQGHIHQVDGHORVLQWHUHVHV
\GHVDUUROORGHOHVSDFLRUXUDODVtFRPRGHODFRH[LVWHQFLDUHVSHWXRVD\GLQiPLFDGHDPERVHQWRUQRV

2.3.2. El Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada
de Guadalajara 1982
(O 3ODQ GH 2UGHQDPLHQWR GH OD =RQD &RQXUEDGD GH *XDGDODMDUD GH  32=&*  KD VLGR HO ~QLFR
RUGHQDPLHQWR FRQ LQµXHQFLD LQWHUPXQLFLSDO DSUREDGR SRU GHFUHWR SDUD VX DSOLFDFLyQ  (Q  XQD
reforma al Artículo 115 constitucional facultó a los municipios para formular, aprobar y administrar la
]RQL´FDFLyQ\SODQHVGHGHVDUUROORXUEDQRPXQLFLSDO(O32=&*SURPXOJDGRXQDxRDQWHVDSDUWLUGH
la competencia de la autoridad estatal, parece en consecuencia no haber sido aplicado.39 A continuación se presenta una revisión y evaluación del instrumento sintetizando su visión, objetivos y cómo
pVWRVIXHURQGHVDUUROODGRV
En 1976 se promulgó la Ley General de Asentamientos Humanos, que pretendía sistematizar la planeación urbana en el país. Esta dio pie al primer trabajo integrado para atender el fenómeno de conurbación 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
ODSODQHDFLyQ\OD]RQL´FDFLyQFRRUGLQDGD
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
GHOVXHORDVtFRPRXQDGHFODUDWRULDGHUHVHUYDVXVRV\GHVWLQRVGHiUHDV\SUHGLRV/DGH´QLFLyQGH
OD=RQD&RQXUEDGDGH*XDGDODMDUDUHVXOWDLQQRYDGRUDHQVXFRQWH[WRDOJXLDUVHSRUODVFXHQFDVKLGURJUi´FDVORFXDOWLHQHXQVHQWLGRItVLFRJHRJUi´FRDORVOtPLWHVGHODFLXGDG\SXHGHSHUPLWLUXQD
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:
•

3ULRULGDG GH FRQVROLGDU \ GHQVL´FDU *XDGDODMDUD \ SUHYHQLU HO DXPHQWR GH SREODFLyQ \ OD
conurbación con zonas a su alrededor.

•

,QGXFLU HO FUHFLPLHQWR GH FLXGDGHV PHGLDV TXH QR SURGX]FDQ FRQXUEDFLyQ  GH OD UHJLyQ

•

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

impulsando la infraestructura, oferta de servicios e incentivos económicos.
ción y desincentivando la migración a las ciudades.
Los objetivos y premisas respecto a la planeación urbana y el estado deseable de las ciudades continúan centrándose en la consolidación del área urbana para evitar el crecimiento discontinuo y la
H[SDQVLyQGHODPDQFKDXUEDQD6LQHPEDUJRHQHOFDVRGH*XDGDODMDUDOHMRVGHKDEHUGHWHQLGRVX
crecimiento y fortalecido las ciudades medias de la región, se ha aumentado su proporción de población respecto al Estado de Jalisco y su crecimiento ha sido desordenado. No obstante, este hecho no
39 (OSURFHVRGHDSUREDFLyQ\DSOLFDFLyQQRHVWiGRFXPHQWDQGRELEOLRJUi´FDPHQWHHVWDYHUVLyQVXUJHGHHQWUHYLVWDVFRQDOJXQRV
GHORVSDUWLFLSDQWHVGHOSURFHVRGHDTXHOODpSRFD
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UH´HUHHQVtDXQDIDOODHQHO32=&*VLQRHQVXQRDSOLFDFLyQ\DVHDSRUIDFWRUHVGHRUGHQMXUtGLFRDO
PRGL´FDUVHODVDWULEXFLRQHVGHORVJRELHUQRVHVWDWDO\PXQLFLSDOHVFRQUHVSHFWRDODSODQHDFLyQRSRU
ODVLQHUFLDVRHOHPHQWRVIiFWLFRVTXHGHWHUPLQDURQHOFUHFLPLHQWRJHRJUi´FRGHODPHWUySROL
Los diagnósticos describen y analizan problemáticas propias de cada aspecto de la ciudad, algunas
VRQ SURSLDV GHO FRQWH[WR \ VLVWHPDV QRUPDWLYRV GHO PRPHQWR \ YDULDV RWUDV KDQ SUHYDOHFLGR KDVWD
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 problemáticas 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, parWLHQGRGHOPHUFDGRSULYDGRGHOVXHOR\ODVGL´FXOWDGHVHQVXUHJXODFLyQ$VLPLVPRDERUGDORVUHWRV
que presenta el crecimiento de los asentamientos de origen irregular, problema que no sólo sigue
SUHVHQWH VLQR TXH VH KD SURIXQGL]DGR /D HVWUDWHJLD LGHQWL´FD ORV SUHGLRV XUEDQL]DEOHV \ VXJLHUH
adquirir reservas territoriales públicas que permitan hacer una asignación más ordenada de futuras
XUEDQL]DFLRQHV7DPELpQVHSURSRQHSURJUDPDUODLQFRUSRUDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDXUEDQDDODViUHDV
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 políWLFDGHVXHORXUEDQRGHORVPXQLFLSLRV\VXOLPLWDGDFDSDFLGDGDGPLQLVWUDWLYD\´QDQFLHUDSDUDOOHYDU
a cabo esta estrategia.
Vivienda
6HLGHQWL´FDXQPHUFDGRGHYLYLHQGDLQDFFHVLEOHSDUDODPD\RUtDGHODSREODFLyQ\XQFRQVHFXHQWH
Gp´FLW\KDFLQDPLHQWR/DVSULRULGDGHVGHODHVWUDWHJLDHUDQLQVWUXPHQWDUSURJUDPDVGHYLYLHQGDHQ
función de las características de la demanda y en observación al Plan de Ordenamiento. Como estrategia se proponen mecanismos para el mercado y localizaciones prioritarias para la vivienda. Desde la
SXEOLFDFLyQGHO32=&*HOVLVWHPDGHSROtWLFDVSURPRYLyDWUDYpVGHFUpGLWRVTXHODLQGXVWULDLQPRELOLDULDVHFRQFHQWUDUDHQSURGXFLUYLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDOVLQHPEDUJRHVWRVHKL]RHQJUDQSDUWH
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 misma en los rubros de agua potable, drenaje, electricidad, distribución de hidrocarburos, telecomunicaciones. En la estrategia se insta a un esfuerzo metropolitano de construcción o continuación de la inIUDHVWUXFWXUD6HSULRUL]DODLQIUDHVWUXFWXUDSDUDDEDVWHFLPLHQWRGHDJXD\GUHQDMHVHxDODQGRLQFOXVR
YDULRVSUR\HFWRVHVSHFt´FRV
Vialidades
Se consideran los problemas de vialidad y transporte como parte de un mismo sistema, en la parte
GHYLDOLGDGHVVHLGHQWL´FDQGLVFRQWLQXLGDGHV\IDOWDGHXQDLPDJHQLQWHJUDOGHODHVWUXFWXUDYLDO(Q
FXDQWRDOVLVWHPDGHWUDQVSRUWHS~EOLFRVHVHxDODQFRPRSUREOHPiWLFDVODLQVX´FLHQWHFDQWLGDGGH
vehículos y una estructura de rutas orientadas hacia el centro. Adicionalmente, se reconoce el problema de vialidad que suponen los vehículos privados. Dentro de la estrategia, se resalta la necesidad
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GHFRRUGLQDUXQDDFFLyQLQWHUPXQLFLSDOLQWHJUDGDFRQSULRULGDGQRWRULDGHLGHQWL´FDULQVX´FLHQFLDVGH
VHUYLFLRV\H[WHQGHUUHGHVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRDODV]RQDVQRFRPXQLFDGDVDVtFRPRGHPHMRUDU
VXVVHUYLFLRV6HSURSRQHWDPELpQHOGHQVL´FDUODVYLDOLGDGHVSULQFLSDOHV\SULRUL]DUODWHFQL´FDFLyQGH
vialidades sobre su crecimiento.
Equipamiento
(OSULQFLSDOSUREOHPDGHOHTXLSDPLHQWRUHFDHHQTXHHVLQVX´FLHQWHSDUDVDWLVIDFHUDODSREODFLyQGHPDQGDQWHHVWiGHVLJXDOPHQWHGLVWULEXLGRHLQDGHFXDGDPHQWHXELFDGR6HLGHQWL´FDTXHHQHVSHFLDO
HOHTXLSDPLHQWRGHUHFUHDFLyQ\HVSDUFLPLHQWRHVLQVX´FLHQWH\TXHHOGHSDUTXHV\XQLGDGHVGHSRUtivas se concentra en el occidente de la ciudad. La estrategia plantea la necesidad de hacer coordinación 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
SURSRQHXQPHFDQLVPRGHWUDQVIHUHQFLDDWUDYpVGHYHQWDGHiUHDVGHGRQDFLyQHQIUDFFLRQDPLHQWRV
GHHVWUDWRVPiVDOWRVSDUD´QDQFLDUHTXLSDPLHQWRHQHVWUDWRVPiVEDMRV(VWHPHFDQLVPRGHWUDQVIHrencia no fue llevado a cabo por ningún nivel de gobierno, lo que se atribuye tanto a la falta de capaFLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV\´QDQFLHUDVFRPRDODIDOWDGHJHVWLyQSDUDTXHHVWHRFXUULHUD
Calidad ambiental
6H LGHQWL´FDQ YDULRV FDPSRV GH GHJUDGDFLyQ DPELHQWDO H LPSDFWRV DO ELHQHVWDU GH ODV SHUVRQDV HQ
consecuencia, entre los que está la contaminación de alimentos por riego con aguas negras, la contaminación de aire por diferentes fuentes, los impactos de la gestión inadecuada de residuos sólidos y de
HµXHQWHVGHGHVFDUJDVPXQLFLSDOHVHLQGXVWULDOHVDVtFRPRODFRQWDPLQDFLyQDXGLWLYD\ODSpUGLGDGH
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 abordar 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 intermunicipal de gestión integral de residuos y reglamentar o aplicar regulación ambiental en tema de agua, emiVLRQHVDWPRVIpULFDV\UHVLGXRVSDUDFRQWURODUODVHPLVLRQHVFRQWDPLQDQWHV+DVWDODIHFKDKDKDELGR
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 zoQL´FDFLyQORVVHSDUDQSHURVRQQXPHURVRVORVFDVRVHQODDFWXDOLGDGHQGRQGHHVWDGLYLVLyQQRH[LVWH
Administración urbana
5HVSHFWRDHVWHWHPDHO32=&*VHxDODTXHHOVLVWHPDGHWRPDGHGHFLVLRQHVHQOD=RQD&RQXUEDGD
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
GLIHUHQWHVVHUYLFLRV(VWDSURSXHVWDQRIXHOOHYDGDDODSUiFWLFDVLQRKDVWDHODxR DxRVGHVSXpVGHODSXEOLFDFLyQGHO3ODQ FXDQGRVH´UPyHOFRQYHQLRGHFRRUGLQDFLyQPHWURSROLWDQDHQWUHORV
PXQLFLSLRVGHO$0* HQWRQFHV \HO*RELHUQRGHO(VWDGR
'HODVSUREOHPiWLFDVLGHQWL´FDGDV\VXVUHVSHFWLYDVHVWUDWHJLDVTXHGDFODURTXHXQSUREOHPDWUDQVversal es la capacidad de coordinar esfuerzos para planear, regular y prestar servicios entre niveles de
JRELHUQR\HQWUHORVPXQLFLSLRV&DVLWRGDVODVDULVWDVGHORVFRQµLFWRVXUEDQRVVRQFRPSDUWLGDVHQHO
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WHUULWRULRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODGHOLPLWDFLyQSROtWLFDGHORVPXQLFLSLRV/DH[LVWHQFLDGHXQKXHFR
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.
(QVXSURSXHVWDGHRUGHQDPLHQWRHO32=&*FODVL´FDDODViUHDVGHQWURGHVXGHOLPLWDFLyQHQXUEDnizadas, de reserva urbana, agropecuarias, de conservación, de protección a los cauces y cuerpos de
$JXD\GHWUDQVLFLyQ$OFRQWUDVWDUODVXSHU´FLHSURSXHVWDGHGHVDUUROORGHUHVHUYDVFRQWUDHOiUHD
urbanizada del AMG en 2015, se contabiliza que:
•

 KD GHODVUHVHUYDVXUEDQDVTXHFRQWHPSODEDHO3ODQVHXUEDQL]DURQ

•

 KD GHODVXSHU´FLHGHOiUHDGHWUDQVLFLyQVHXUEDQL]y

•

 KD GHODViUHDVDJUtFRODVVHSHUGLHURQSRUODXUEDQL]DFLyQ

•

 KD GHVXSHU´FLHGHiUHDVGHFRQVHUYDFLyQVHSHUGLHURQSRUODXUEDQL]DFLyQ

•

$SUR[LPDGDPHQWHKDVHXUEDQL]DURQIXHUDGHORVOtPLWHVTXHFRQWHPSODEDHO3ODQGH
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,
WDOHVFRPRODVGL´FXOWDGHVHQORJUDUVXLPSOHPHQWDFLyQ\DTXHVXSXEOLFDFLyQHQHO~OWLPRDxRGHXQD
DGPLQLVWUDFLyQHVWDWDORODVUHIRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVUHDOL]DGDVHQDxRVVLJXLHQWHVTXHWUDVSDVDURQ
las competencias de planeación urbana a los municipios.
En síntesis, desde la problematización de este instrumento queda claro que hace falta una gestión
VXSUDPXQLFLSDOTXHVHDFDSD]GHDWHQGHUFRQµLFWRVFRQLQFLGHQFLDHQODWRWDOLGDGGHOWHUULWRULRGHOD
ciudad, distribuida a su vez en los municipios del AMG. Esta misma falta de capacidades de ejecución y
JHVWLyQPHWURSROLWDQDH[SOLFDODDXVHQFLDGHSODQHVSURPXOJDGRVSRVWHULRUPHQWH3RUHOORSDUDOOHYDU
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 problemas claramente detectados desde aquel entonces y que en diversos aspectos críticos no sólo no
VH KDQ UHVXHOWR VLQR VH KDQ SURIXQGL]DGR 5HVXOWD VLJQL´FDWLYR UHFXSHUDU HO GLDJQyVWLFR UHDOL]DGR \
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
3DUDODHODERUDFLyQGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQRVHLGHQWL´FDQJUDQGHVHWDSDVSDUDVX
construcción y que tienen por producto distintos niveles de avance y discusión, así como la versión
´QDOTXHVHVRPHWHUiDODDSUREDFLyQGHOD-XQWDGH&RRUGLQDFLyQ0HWURSROLWDQD$FRQWLQXDFLyQVH
muestra la ruta crítica seguida para la elaboración del PDM.

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

48

PDM 2.0 V 30-01

3.2. PDM Versión 1.0
3.2.1. Consulta de documentos y obligaciones legales
(QHO7tWXOR&XDUWRGHO&yGLJR8UEDQRSDUDHO(VWDGRGH-DOLVFRTXHVHUH´HUHDODV½UHDV\5HJLRQHV
0HWURSROLWDQDVHQHO&DStWXOR$UWtFXORVHGHFODUDQFRPRPDWHULDGHLQWHUpVORVVLJXLHQWHVWHPDV
1.

/DSODQHDFLyQ\RUGHQDPLHQWRGHOWHUULWRULR

2.

/DLQIUDHVWUXFWXUDSDUDODPRYLOLGDG

3.

(OVXHOR\ODVUHVHUYDVWHUULWRULDOHV

4.

/DUHGHQVL´FDFLyQ\XVRH´FLHQWHGHOHVSDFLR

5.

/DFRQVWUXFFLyQKDELOLWDFLyQ\DGHFXDGDGRWDFLyQGHGHVWLQRVGHVXHOR

6.

(ODJXDSRWDEOHVDQHDPLHQWR\GUHQDMHVSOXYLDOHV

7.

/DHFRORJtD\HOPHGLRDPELHQWH

8.

(OWUDWDPLHQWR\GLVSRVLFLyQGHUHVLGXRVVyOLGRVPXQLFLSDOHVLQGXVWULDOHV\SHOLJURVRV

9.

/DSUHYHQFLyQGHULHVJRVODDWHQFLyQDFRQWLQJHQFLDV\ODSURWHFFLyQFLYLO

10. /DV]RQDVGHFROLQGDQFLDRLQWHJUDFLyQHQWUHPXQLFLSLRVPHWURSROLWDQRV
11.

/DLPDJHQXUEDQDGHOiUHDPHWURSROLWDQD

12. (TXLSDPLHQWRUHJLRQDORPHWURSROLWDQR\
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.
(QHO$UWtFXORGHOPLVPR&yGLJRVHPHQFLRQDTXHªORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLyQPHWURSROLWDQD
establecidos en el presente capítulo deberán guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo,
el Plan Estatal de Desarrollo, así como con los diferentes instrumentos de planeación contemplados en
este Código. Los Instrumentos de Planeación Metropolitana serán un referente obligado que orientaUiQORVSURFHVRVGHGH´QLFLyQGHSROtWLFDVXUEDQDV\GHSODQHDFLyQPXQLFLSDOHQPDWHULDGHGHVDUUROOR
XUEDQRGHDTXHOORVPXQLFLSLRVTXHIRUPHQSDUWHGHXQiUHDRUHJLyQPHWURSROLWDQD«
(O$UWtFXORVHxDODTXHORVª3URJUDPDVGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQRTXHVHDSOLFDUiQHQODViUHDV
y regiones metropolitanas, que contemplará un diagnóstico integral de las metrópolis en cuestión, así
FRPRODGH´QLFLyQGHORVREMHWLYRV\PHWDVSDUDODSROtWLFDPHWURSROLWDQDHQDOPHQRVODVVLJXLHQWHV
materias:
a. Estructura Socio-Económica

e. Infraestructura Urbana

b. Ordenamiento Territorial

f. Movilidad Urbana

c. Medio Ambiente

g. Mapa de Riesgos

d. Servicios Públicos

h. Patrimonio Histórico

En el Capítulo II del mismo Título, se faculta a los municipios para integrar las Instancias de Coordinación Política, los Institutos de Planeación y los Consejos Metropolitanos de Participación Ciudadana,
TXLHQHVWDPELpQHQFXHQWUDQIXQGDPHQWRWDPELpQHQOD/H\GH&RRUGLQDFLyQ0HWURSROLWDQDGHO(VWDGR
de Jalisco, Título Tercero, referido a las Instancias de coordinación de área metropolitana.
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/DPLVPD/H\GH&RRUGLQDFLyQ0HWURSROLWDQDLGHQWL´FDFRPRXQDGHODVDWULEXFLRQHVWDQWRGHODV-XQtas de Coordinación como de los Institutos de Planeación, la elaboración del Programa de Desarrollo
0HWURSROLWDQR\ORVSUR\HFWRVHVSHFt´FRVTXHVHGHULYHQGHpO $UWtFXORV\ 
Por su parte, la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, establece en el Artículo 43 el contenido básico para la elaboración de planes de desarrollo, que ha sido
XQDJXtDSDUDODHODERUDFLyQGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQR DXQTXHHQHVWULFWRVHQWLGRVH
UH´HUHDORVSODQHVHVWDWDOHVUHJLRQDOHV\PXQLFLSDOHV 
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
RJUDQGHVWHPDVFRQFHQWUDGRUHVHQORVTXHVHGLYLGHQODVSULRULGDGHVGHOGHVDUUROORTXHVRQ 3ROtWLFR (FRQyPLFR 6RFLDO (GXFDWLYR ,QWHUQDFLRQDO $PELHQWDO\ $GPLQLVWUDFLyQ(VWD
JXtDVLUYHGHEDVHSDUDGH´QLUODHVWUXFWXUDGHORV(MHVSDUDHO3'0FRPRVLJXH
Ejes estratégicos
6RQVHFWRUL]DEOHV\FRQUHVSRQVDEOHVFODUDPHQWHLGHQWL´FDGRVSDUDVXLQVWUXPHQWDFLyQDXQTXHQRVH
encuentran aislados del conjunto de la política pública, por lo que los responsables de cada eje requerirán 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
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Ejes transversales
Debido a su naturaleza son responsabilidad de todos los actores e instancias de gestión, por lo que
FDGDHMHHVWUDWpJLFRWDPELpQGHEHUiFRQVLGHUDUDORVWUDQVYHUVDOHVGHQWURGHVXiPELWRGHDFWXDFLyQ
6. CIUDAD FUNCIONAL Y HONESTA
7. DERECHOS HUMANOS
8. TRABAJO DECENTE Y EMPLEO DIGNO
9. DESARROLLO INTEGRAL Y EFICIENTE
,JXDOPHQWHVHUHYLVDURQRWURVLQVWUXPHQWRVGHJUDQLQWHUpVSDUDHOGHVDUUROORGHO$0*FRPRVRQHO
SODQUHJLRQDOGHOD5HJLyQ&HQWUR\HOGRFXPHQWR*XDGDODMDUD0HWUySROLV3UyVSHUD *03 HODERUDGR
SRU218+iELWDW &I$SDUWDGR$OLQHDFLyQFRQLQVWUXPHQWRV &RPRUHVXOWDGRVHSUHVHQWDODSURSXHVWDGH(MHVSDUDHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQRDOWLHPSRTXHVHYHUL´FDVXDOLQHDFLyQD
los instrumentos de planeación antes mencionados:

'HQWURGHHVWDPDWUL][GHORVHMHVHVWUDWpJLFRV\WUDQVYHUVDOHVHOHMHGH'HVDUUROOR,QWHJUDO\(´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.
(OSULQFLSLRGHWUDQVYHUVDOLGDGVHUH´HUHDODSUHVHQFLDGHHMHV\WHPDVTXHQRSXHGHQVHUDQDOL]DGRV
FRPRHQWHVLQGLYLGXDOHV\DTXHVXVLPSOLFDFLRQHVVHYHQUHµHMDGDVHQORVGHPiVHMHV3RUVXSDUWHHO
SULQFLSLRGHLQWHJUDOLGDGVHUH´HUHSULQFLSDOPHQWHDODFRKHUHQFLDTXHGHEHQPDQWHQHUODVDFFLRQHV
SURSXHVWDVHQHO3'0(QHVWHVHQWLGRORTXHVHEXVFDHVTXHQRH[LVWDQREMHWLYRVHVWUDWHJLDVRSUR\HFWRVGH´QLGRVTXHVHFRQWUDSRQJDQFRQORVSURSXHVWRVHQRWURVHMHVRWHPDV
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Entendiendo lo anterior, el presente eje se nutrirá de los resultados de los diferentes apartados de
WRGRVORVHMHVUD]yQSRUODTXHHVWHHMHVyORVHGHVDUUROODUiXQDYH]HVWp´QDOL]DGDODFRQVWUXFFLyQGH
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
UHFWRUHV PDUFROHJDO ORVDQWHFHGHQWHVGHODSODQHDFLyQPHWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUDDVSHFWRVEiVLFRVGHOSURFHVRPHWRGROyJLFRHMHVHVWUDWpJLFRV\HMHVWUDQVYHUVDOHV
&DGD(MH(VWUDWpJLFRFXHQWDFRQODSULPHUDYHUVLyQGHOGLDJQyVWLFRSRUFDGDHMHMXQWRFRQVXVUHVSHFWLYRVSUREOHPDVH[SOLFDGRVGHIRUPDSUHOLPLQDU$VLPLVPRVHSUHVHQWDODYLVLyQHVSHFt´FDSDUDFDGD
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
GHDFWXDOL]DFLyQ(VWRVWUDEDMRVFRQDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVVHH[SOLFDQGHIRUPDPiVGHWDOODGDHQ
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 municipales para asegurar la coordinación de los planes municipales de desarrollo con el PDM. Esta etapa
GHWUDEDMRVHGHVDUUROOyDWUDYpVGHORVQRPEUDGRVª7DOOHUHVGH&DSDFLWDFLyQSDUDOD3ODQHDFLyQGHORV
0XQLFLSLRVGHO$0*«
En total se realizaron 7 talleres con los responsables de la planeación municipal de los 9 municipios
GHO$0*(QWpUPLQRVJHQHUDOHVODHVWUXFWXUDGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQRVHGHVDUUROOy
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 metropolitana 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
WDOOHUHVQXWULHURQORVLQVWUXPHQWRVPXQLFLSDOHVGHORVFRQWHQLGRVHVWUDWHJLDV\YLVLyQGHO3'0FRQOR
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 construcción del PDM, la construcción de una base de datos metropolitana con base en el procesamiento de
GDWRVLQWHJUDGRV\PLFURGDWRVGHGLYHUVDVIXHQWHVHVWDGtVWLFDVSULQFLSDOPHQWHGHO,1(*,\ODD´QDFLyQ
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,
GLVHxRHMHFXFLyQ\HYDOXDFLyQGHSUR\HFWRV\HVWiFHQWUDGDHQODRULHQWDFLyQSRUREMHWLYRVODRULHQWDFLyQKDFLDJUXSRVEHQH´FLDULRV\HOIDFLOLWDUODSDUWLFLSDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQHQWUHODVSDUWHVLQWHresadas.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 aparWDGRHVWUDWpJLFR\HOGHVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQ
En la elaboración del Programa de Desarrollo Metropolitano se utilizan las herramientas que proporFLRQDHOPDUFROyJLFRGHXQDPDQHUDSUiFWLFD$SDUWLUGHHVWDGH´QLFLyQGHSUREOHPDVVHLGHQWL´FDQ
los impactos deseados con el Plan, conjugando objetivos, estrategias y proyectos concretos para su
LQVWUXPHQWDFLyQ3RU~OWLPRHVWDPHWRGRORJtDRIUHFHODVKHUUDPLHQWDVSDUDGLVHxDUHOVLVWHPDGHVHguimiento y evaluación del PDM.
3.3.1.1. Diagnósticos
En la etapa de elaboración del diagnóstico del PDM se utiliza la metodología del marco lógico para
LGHQWL´FDUORVSUREOHPDVFHQWUDOHV\VHFXQGDULRVHVWDEOHFLHQGRUHODFLRQHVHQWUHHOORV\ORVSUREOHPDV
de otros temas y ejes, resultando en análisis que rebasan las fronteras sectoriales.
/RVGLDJQyVWLFRVVHSUHVHQWDQGHDFXHUGRDFDGDHMH\WHPDGH´QLGRGHQWURGHO3'0'HHOORVVHGHVprende el listado de situaciones negativas que se detectan, así como el respectivo análisis de interrelaFLRQHV$SDUWLUHOORVHLGHQWL´FDQORVSUREOHPDVFHQWUDOHVVHJ~QODPHWRGRORJtDGHPDUFROyJLFRSDUD
SRVWHULRUPHQWHFRQYHUWLUVHHQREMHWLYRV(QODVLJXLHQWH´JXUDSRGHPRVREVHUYDUFyPRVHJHQHUDXQ
árbol de problemas.

40 0HWRGRORJtDGHOPDUFROyJLFRSDUDODSODQL´FDFLyQHOVHJXLPLHQWR\ODHYDOXDFLyQGHSUR\HFWRV\SURJUDPDV,/3(6
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(VWHHMHPSORUHSUHVHQWDXQVRORiUEROGHSUREOHPDV ORTXHJHQHUDOPHQWHVHXVDSDUDHOGLVHxRGH
SUR\HFWRVTXHVHRULHQWDQDUHVROYHUVyORXQSUREOHPDFHQWUDO SHURHO3'0WLHQHSRUORPHQRVXQ
problema central por cada tema abordado.
(OSXQWRIXQGDPHQWDOTXHVHSURSRQHSDUDHOGLVHxRGHO3'0VHEDVDHQJHQHUDUORVGLIHUHQWHViUEROHV
GHSUREOHPDVSDUDOXHJRLGHQWL´FDUODUHODFLyQTXHWLHQHQORVSUREOHPDVFHQWUDOHVVHFXQGDULRV\VXV
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 continuación 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 secundario 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
FRQYHUWLUVHHQiUEROHVGHREMHWLYRVVLJXLHQGRORVSRVWXODGRVGHOPDUFROyJLFRHVGHFLUSDVDQGRGH
una situación negativa a una positiva.
3.3.1.2. Apartado estratégico
$OFRQWDUORViUEROHVGHSUREOHPDV\GHREMHWLYRVWDQWRWUDQVYHUVDOHVFRPRHVWUDWpJLFRVRSRUHMHVH
LGHQWL´FDQODVDOWHUQDWLYDVGHVROXFLyQ\JHQHUDQXQDFHUFDPLHQWRDODPDWUL]GHPDUFROyJLFRSODVPDQGRORV´QHVSURSyVLWRVFRPSRQHQWHV\DFWLYLGDGHVGHODSODQHDFLyQMXQWRFRQVXVUHVSHFWLYDV
GHVFULSFLRQHVLQGLFDGRUHVPHGLRVGHYHUL´FDFLyQ\VXSXHVWRV(QODVLJXLHQWH´JXUDVHPXHVWUDXQ
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
PDQHUDHQTXHVHHODERUDHODQiOLVLVGHLQWHUUHODFLyQGHSUREOHPDVDWUDYpVGHVXViUEROHVVHOOHYDD
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 someUDPHQWHHQODVLJXLHQWH´JXUD

En la ilustración se muestra la forma en que interactúan los problemas hacia un mismo eje, sin embarJRVLHVD´JXUDHVUHSOLFDGD SDUDGRVHMHVGLVWLQWRV LGHQWL´FDQGRODVLQWHUUHODFLRQHVHQWUHDPEDVVH
OOHJDDOUHVXOWDGRHVSHUDGRTXHHVXQDJUDQ´JXUDGHLQWHUUHODFLRQHV
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5HWRPDQGRODHVWUXFWXUDTXHQRVRIUHFHHOPDUFROyJLFRORV´QHVLGHQWL´FDGRVVHUiQHOLQVXPRSDUD
JHQHUDUODYLVLyQGHFDGDHMHORVSURSyVLWRVVHFRQYLHUWHQHQORVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRV\ORVFRPSRnentes 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
$OJHQHUDUODPDWUL]GHPDUFROyJLFRSDUDFDGDSUREOHPDDQDOL]DGRLQWHJUDOPHQWH MXQWRFRQVXUHODFLyQFRQORVGHPiVSUREOHPDV HVSRVLEOHJHQHUDUXQDSDUWDGRGHVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQGRQGHVH
establezcan indicadores y metas de impacto para cada uno de los objetivos planteados.
(O WDEOHUR GH FRQWURO VH HVWDEOHFH D WUDYpV GH ORV PHGLRV GH YHUL´FDFLyQ \ ORV LQGLFDGRUHV TXH VH
XWLOL]DURQ GXUDQWH OD LQWHJUDFLyQ GHO GRFXPHQWR 6LQ HPEDUJR HVWRV LQGLFDGRUHV VH FODVL´FDUiQ HQ
indicadores de impacto, que son aquellos orientados al cumplimiento de la visión y los objetivos que
ODLQWHJUDQHLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHxRTXHQRVD\XGDUiQDPHGLUORVDYDQFHVHQODVHVWUDWHJLDVD
WUDYpVGHVXVSURFHVRV\SUR\HFWRV

Los indicadores de impacto deben medir los avances en el cumplimiento de metas de los objetivos
HVWUDWpJLFRV\WUDQVYHUVDOHVDOWLHPSRTXHORVGHGHVHPSHxRPLGHQORVDYDQFHVHQHOFXPSOLPLHQWR
GHPHWDVGHSURFHVRV\SUR\HFWRV3RUVXSDUWHORVULHVJRVVHFODVL´FDQHQGRVORVTXHVRQPDWHULD
interna o institucional y los situacionales o de coyuntura.
(OGLVHxREiVLFRGHOWDEOHURGHHYDOXDFLyQVHOOHYDDFDERWHQLHQGRFRPRIRFRFHQWUDOORVREMHWLYRVD
WUDYpVGHODPHGLFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHPHWDVGHUHVXOWDGRVORTXHSHUPLWHFDOFXODUORVDYDQFHV
respecto a ejes y visiones. El tablero de seguimiento y control se basa en los indicadores de procesos
\SUR\HFWRVPLGLHQGRORVDYDQFHVHQHOFXPSOLPLHQWRGHPHWDVGHGHVHPSHxR8QDYH]TXHVHWLHQH
HODSDUWDGRHVWUDWpJLFRFRPSOHWRVHSDVDDODHODERUDFLyQGHOD0DWUL]GH,QGLFDGRUHVGH5HVXOWDGRV
0,5 
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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
IXQGDPHQWDOHOPRGHORGHODSODQHDFLyQWUDGLFLRQDOGHVDUUROODGRGHVGHODYLVLyQH[FOXVLYDGHOWpFQLFR
SODQL´FDGRUQRKDFRQGXFLGRDORVREMHWLYRVGHGHVDUUROOR\ELHQHVWDUTXHFRQWDOSODQHDFLyQVHKDQ
SUHWHQGLGR/DSODQHDFLyQHQ0p[LFRHQODV~OWLPDVFXDWURGpFDGDVQRVHKDWUDGXFLGRHQODLPSOHmentación de una estrategia que haya satisfecho las demandas sociales, pese a los múltiples esfuerzos
DGPLQLVWUDWLYRVHFRQyPLFRVHLQVWLWXFLRQDOHVTXHHQPDWHULDGHSODQL´FDFLyQGHODDJORPHUDFLyQVH
han realizado hasta hoy.
3RUORWDQWRHVWHHMHUFLFLRLQpGLWRVHSODQWHDEDMRXQDySWLFDGLVWLQWDDORTXHKDVWDKR\VHKDGHVDUUROODGRFRORFDFRPRREMHWLYRFHQWUDOHOLQYROXFUDPLHQWRHIHFWLYRGHOFLXGDGDQRHQODGH´QLFLyQGHO
SUR\HFWRTXHOOHYHDO$0*HQHODxRDFRQYHUWLUVHHQODFLXGDGTXHTXHUHPRV
Esta construcción participativa no es solamente una propuesta metodológica para realizar el docuPHQWRVLQRTXHHQFLHUUDFRPR´Q~OWLPRODFRQVWUXFFLyQGHFRPXQLGDG\ODIRUPDFLyQGHFLXGDGDQRV
tal como lo plantean referentes sobre el tema en cultura ciudadana: ª$SHVDUGHODGLYHUVLGDGHQOD
DGRSFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHODQRFLyQGHFXOWXUDFLXGDGDQDHQODVGLVWLQWDVFLXGDGHVODWLQRDPHULFDQDV
KD\XQSXQWRHQFRP~QTXHHVWUDQVYHUVDOHLPSUHVFLQGLEOHDFXDOTXLHULPSOHPHQWDFLyQGHOHQIRTXH
FRPRORHVODRULHQWDFLyQDFDPELDUFRPSRUWDPLHQWRVFROHFWLYRVSDUDIDYRUHFHUODFRQYLYHQFLDRHQ
RWUDVSDODEUDVFDPELDUODFXOWXUD« &RUSRYLVLRQDULRV$OFDOGtDGH0HGHOOtQ 
&RPRVHxDOD*UD]LERUG  \ODVPHMRUHVSUiFWLFDVGHSROtWLFDS~EOLFD 2&'( SDUDFHUUDUOD
EUHFKDHQWUHODSODQHDFLyQ\ODDSOLFDFLyQH´FD]GHSROtWLFDVHFRQyPLFDV\VRFLDOHVHVQHFHVDULRKDFHU
ODWUDQVIHUHQFLDGHSRGHUTXHSHUPLWDDODSREODFLyQORFDOGHFLGLUVREUHODVFXHVWLRQHVGHLQWHUpVS~blico. La toma de decisiones, construcción de acuerdos e implementación de estrategias son procesos
SROtWLFRVTXHGHEHQWUDVFHQGHUODHWDSDLQLFLDOGHSURSXHVWDVWpFQLFDV
3.3.2.2. Descripción metodológica
El objetivo fue generar los mecanismos que permitan una participación activa de la ciudadanía, así
como de los diversos sectores sociales del AMG en la elaboración del PDM, donde se construya la
YLVLyQGHFLXGDGODH[SHULHQFLDGHORVSUREOHPDVFRPSDUWLGRV\ODVDOWHUQDWLYDVGHVROXFLyQGHVGHOD
mirada de sus habitantes.
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$ORODUJRGHOSURFHVRGHSDUWLFLSDFLyQUHDOL]DGRGXUDQWHFXDWURPHVHVGHPD\RDDJRVWRGHODxR
2016 - se generaron espacios para intercambiar ideas, preocupaciones y anhelos desde diferentes conWH[WRVJHRJUi´FRVGHODSURSLDFLXGDG(QHVWHWLHPSRYHFLQRVWXYLHURQODRSRUWXQLGDGGHUHXQLUVH
\FRQRFHUVHH[SHUWRV\DFWRUHVGHGLVWLQWRViPELWRV´MDURQVXVSRVWXUDVVREUHWHPDVVLJQL´FDWLYRV
en el presente y futuro y quienes no pudieron estar presentes, sumaron sus opiniones por medios diJLWDOHV(VWRJUDFLDVDODLPSOHPHQWDFLyQGHWUHVPpWRGRVGLIHUHQWHV/RVGLIHUHQWHVPHFDQLVPRVGH
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
HOHPHQWRVEDVHSDUDLGHQWL´FDUHOFRQMXQWRGHORVSUREOHPDVGHOHQWRUQRVXVLQWHUUHODFLRQHV\ORVUHtos que se tienen en el horizonte de corto y mediano plazo desde la perspectiva ciudadana.
/DVGLQiPLFDVFRQH[SHUWRV\DFWRUHVFODYHSRUPHGLRGHORV)RURV7HPiWLFRVIXHHOVHJXQGRPpWRGR
)XQGDPHQWDOPHQWH VH WUDWD GH DWUDHU HO FRQRFLPLHQWR ORFDO UHODFLRQDGR FRQ ORV HMHV HVWUDWpJLFRV \
transversales del PDM, que abarcan las dimensiones social, cultural, ambiental, económica y administrativa del sistema de ciudades que comprende la metrópoli.
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)LQDOPHQWH HO WHUFHU PpWRGR FRQVWy HQ SDUWLFLSDFLRQHV D WUDYpV GH OD SODWDIRUPD GLJLWDO KWWSODJHQWHPDQGDP[   'H PDQHUD HVSRQWiQHD \ DELHUWD LQFHQWLYDQGR DVt  XQD H[SUHVLyQ OLEUH \ µXLGD
/DVSHUVRQDVSXGLHURQUHJLVWUDUVXVUHVSXHVWDVDWUHVSUHJXQWDVGHWRQDGRUDV TXpYHVELHQHQOD
FLXGDG" TXpYHVPDOHQODFLXGDG"\ TXpSURSRQHVKDFHU"
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3.3.2.3. Mecanismos de participación
Espacios de participación barrial
(O REMHWLYR HVSHFt´FR IXH UHFROHFWDU ODV RSLQLRQHV GHVGH GLYHUVRV FRQWH[WRV YHFLQDOHV D WUDYpV GH
mesas que propicien diálogos en torno a las problemáticas generales percibidas y las propuestas de
VROXFLyQGHVGHODFRORQLDHOPXQLFLSLR\GLIHUHQWHVHVFDODVGHOiUHDPHWURSROLWDQDHQVXFRQMXQWR HVSDFLRVGHQVDPHQWHXUEDQL]DGRVSHULXUEDQRV\ORFDOLGDGHVUXUDOHV 

Los Espacios de Participación Barrial se organizaron en coordinación con los nueve municipios a
WUDYpVGHODV'LUHFFLRQHVGH3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDSDUDORFXDOVHFHOHEUDURQVHVLRQHVSHULyGLFDV
SULPHURSDUDGH´QLUHOFDOHQGDULR\VHGHVGHVSXpVGHVHJXLPLHQWR\PHGLFLyQGHDYDQFHV(QWRWDO
se celebraron 28 espacios de participación barrial, en donde se instalaron 146 mesas y asistieron 1,613
personas.
(QHVWHSURFHVRGHSDUWLFLSDFLyQVHEXVFyXQDUHSUHVHQWDFLyQWHUULWRULDODWUDYpVODXELFDFLyQGHORV
(VSDFLRV GH 3DUWLFLSDFLyQ %DUULDO HOLJLHQGR GLIHUHQWHV FRQWH[WRV \ HVFHQDULRV TXH UHSUHVHQWHQ D OD
PHWUySROLUHFRQRFLHQGRODVGLVWLQWDVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDGD]RQD\DEDUFDQGRORVQXHYHPXQLFLSLRV
TXHFRQIRUPDQHO$0*'HHVWDPDQHUDODHOHFFLyQGHVHGHVVHKL]RDSDUWLUGHLGHQWL´FDUHVSDFLRV
S~EOLFRVHVWUDWpJLFRVTXHSXGLHUDQUHODFLRQDUGLVWLQWRVPXQLFLSLRVXQDOyJLFDWHUULWRULDOPHWURSROLWDQD
EDVDGDHQODVFHQWUDOLGDGHVGHLPSXOVRGHO327PHW(QHOPDSDDQWHULRUVHXELFDQJHRJUi´FDPHQWH
las sedes de los Espacios de Participación Barrial y en los polígonos de las centralidades mencionadas.
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/DVPHVDVIXHURQDFRPSDxDGDVSRUXQPRGHUDGRU\XQUHODWRUGHO,0(3/$1TXLHQHVIXQJLHURQFRPR
IDFLOLWDGRUHVGHODGLQiPLFDHQGRQGHVHRUJDQL]DURQURQGDVGHSDUWLFLSDFLyQFRQHO´QGHGDUOXJDU
DTXHWRGRVORVDVLVWHQWHVWXYLHUDQRSRUWXQLGDGGHH[SUHVDUVXVSUHRFXSDFLRQHVVXVDQKHORVRVXV
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.

$OWpUPLQRGHODGLVFXVLyQVHOHVVROLFLWyDORVDVLVWHQWHVUHVSRQGHUXQFXHVWLRQDULRFX\DHVWUXFWXUD
incluyó los siguientes apartados:
1.

3HUFHSFLyQGHOFRQWH[WRPHWURSROLWDQR

2.

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

3.

([SHFWDWLYDVVREUHHOIXWXURGHODFLXGDG

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 esSHFt´FD SDUD HO 3'0 TXH VH SODVPD HQ HO GHQRPLQDGR ,QIRUPH )LQDO GH 3ODQHDFLyQ 3DUWLFLSDWLYD41,
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.

Foros Temáticos
(OREMHWLYRGHpVWHPHFDQLVPRIXHLQWHJUDUJUXSRVGHHVSHFLDOLVWDVGHRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDG
civil, representantes de sindicatos, sectores empresariales y gubernamentales, medios de comunicaFLyQ\DFDGpPLFRVDOUHGHGRUGHWHPDVSULRULWDULRVSDUDHOGHVDUUROORPHWURSROLWDQRFRPRHVSDFLRGH
UHµH[LyQ\GLVFXVLyQS~EOLFD
3DUDHOORVHUHDOL]DURQHQWRWDO)RURV7HPiWLFRV XQRSRUFDGDHMHH[FHSWXDQGR&LXGDG,QWHJUDO 
con un total de 40 mesas de trabajo en las que participaron 282 especialistas, según se puede apreciar
HQHO$QH[R\GHO,QIRUPHGHOD3ODQHDFLyQ3DUWLFLSDWLYD(QHVWHSXQWRHVLPSRUWDQWHPHQFLRQDU
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
WRWDOHQWUH\SHUVRQDV&DGDIRURWHPiWLFRWXYRXQDGXUDFLyQDSUR[LPDGDGHFXDWURKRUDVFRQ
DSR\RGHLQVWUXPHQWRVSDUDODLGHQWL´FDFLyQ\SULRUL]DFLyQGHSUREOHPDVIRUPXODFLyQGHHVWUDWHJLDV
\SUR\HFWRV\XQDUHWURDOLPHQWDFLyQ´QDOUHVSHFWRDOFRQWHQLGRGHOHMH

41 (OLQIRUPHFRPSOHWRHVWiGLVSRQLEOHDOFLXGDGDQRGHVGHHO´QGHODIDVHHQODSiJLQDGHOIRURYLUWXDO D~QDFWLYR ODJHQWHPDQGD
P[/RVUHVXOWDGRVGHOSURFHVRSDUWLFLSDWLYRHVWiQWUDGXFLGRVHQHOLQVWUXPHQWRDWUDYpVGHOGLDJQyVWLFRREMHWLYRV\HVWUDWHJLDV
\HQVXPRPHQWRSUR\HFWRVHVWUDWpJLFRV
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Foro Virtual
(O REMHWLYR IXH LQFHQWLYDU OD SDUWLFLSDFLyQ HQ HVSDFLRV GLJLWDOHV GRQGH ORV FLXGDGDQRV H[SUHVDUDQ H
intercambiaran puntos de vista acerca de los problemas de la ciudad y propusieran soluciones por
WHPDHVWUDWpJLFR\WUDQVYHUVDODPSOLDQGRODFRQVXOWDDWUDYpVGHPHGLRVHOHFWUyQLFRVSDUDTXLHQHVQR
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 ParticipaFLyQ%DUULDOSDUDTXHSXGLHUDQH[WHQGHUODLQYLWDFLyQDVXVYHFLQRVDPLJRV\FRQRFLGRV/DVRSLQLRQHV
SRGUtDQ VHU UHJLVWUDGDV GH IRUPD JHQHUDO R HVSHFt´FD UHVSHFWR D DOJXQR GH ORV HMHV HVWUDWpJLFRV \
42 El foro virtual ODJHQWHPDQGDP[permanecerá abierto hasta culminar el proceso de Consulta Pública, ampliando los medios para

la participación ciudadana, permitiendo el intercambio y discusión metropolitana.
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WUDQVYHUVDOHVTXHVHH[SOLFDEDQHQODPLVPDSODWDIRUPDHQOtQHDGHVGHGRQGHVHGDEDRSFLyQGHGHVcargar 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 metropolitana 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 fragmenWDFLRQHV\YLVLRQHVDLVODGDVSHUPLWHLGHQWL´FDUODVUHODFLRQHVHQWUHHOORVVLQROYLGDUODVFDUDFWHUtVWLFDV
HVSHFt´FDV D OD QDWXUDOH]D GH FDGD HVSDFLR (Q RWUDV SDODEUDV UHFRQRFH OD GLYHUVLGDG GHO PRGHOR
SROLFpQWULFRWHUULWRULDODVtFRPRODVGLIHUHQFLDVHQWUHFRQWH[WRVGHORFDOLGDGHVUXUDOHVEDUULRVWUDGLcionales y fraccionamientos en la periferia. Por su parte, las participaciones en el Foro Virtual funcioQDQFRPRXQDH[WHQVLyQHQODSDUWLFLSDFLyQ\DERQDQHQODLGHQWL´FDFLyQGHSUREOHPDVFRPXQHVTXH
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
TXHVHUHDOL]DLQVWLWXFLRQDOPHQWHSRUSULPHUDYH]FRQIURQWyDORVIXQFLRQDULRVTXHWRPDQGHFLVLRQHV
VREUHHOWHUULWRULRFRQTXLHQHVDVXPHQHOFRVWRGHHVWDVGHFLVLRQHV LQFOX\HQGRDODVPi[LPDVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHV SHUPLWLyGLDORJDUVREUHODPHWUySROLYLVWDGHVGHSHUVSHFWLYDVGLYHUVDV\IXQGDmentalmente, generó el compromiso formal entre ciudadanos y autoridades sobre el cumplimiento de
ORDFRUGDGR\UHVROXFLyQGHORVSUREOHPDVH[LVWHQWHV
/DVUHODFLRQHVHQWUHODVSUREOHPiWLFDVHQFRQWUDGDVH[LJHQXQQLYHOPiVSURIXQGRGHDQiOLVLVSXHVUHPLWHQDODH[LVWHQFLDGHSUREOHPDVHVWUXFWXUDOHVHQODJHVWLyQGHODFLXGDG/RVUHWRVTXHWLHQHHO$0*
QRVRQVyORGLYHUVRVSHURWDPELpQFRPSOHMRV/DVLWXDFLyQDFWXDOHQFXDQWRDPRYLOLGDGVHUYLFLRV
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 esFDOD(OFRQRFLPLHQWR\ODH[SHULHQFLDGHH[SHUWRV\DFWRUHVORFDOHVVRQFODYHVSDUDPDSHDUODVFDXVDV
SURIXQGDVGHODVSUREOHPiWLFDVSHUFLELGDV\YLYLGDVSRUORVKDELWDQWHVHQVXH[SHULHQFLDFRWLGLDQD
/RV DSRUWHV REWHQLGRV SRU PHGLR GH HVWH PHFDQLVPR VLUYHQ SDUD LGHQWL´FDU SUREOHPDV FHQWUDOHV \
objetivos y por lo tanto, posibles estrategias y proyectos.
(ODQiOLVLVLQWHJUDGRGHODVRSLQLRQHVGHH[SHUWRV\HVSHFLDOPHQWHGHOFRQRFLPLHQWRGHORVFLXGDGDQRV
GHWRGRVORVVHFWRUHVHGDGHVJpQHURV\HVWUDWRVVRFLDOHVUH´HUHODWHUFHUDHVFDODGHDQiOLVLV/DLQWHJUDFLyQGHHVWDVRSLQLRQHVVHUHµHMDHQODHODERUDFLyQGHO3'06HDSR\DDGHPiVHQXQDEDVHGH
LQGLFDGRUHVFRQLQIRUPDFLyQGHFDOLGDG\GHXQDH[WHQVDFRQVXOWDELEOLRJUi´FDSDUDJHQHUDUXQGLDJnóstico 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
KDQLQWHJUDGRGHIRUPDVHJUHJDGDDSRUWDFLRQHVH[WUDtGDVGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQORVGLVWLQWRV
mecanismos del proceso de planeación participativa. Los elementos recuperados responden a un análisis 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 Barrial, 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
GHO,0(3/$1(QFXDQWRDODVDSRUWDFLRQHVHVSHFt´FDVVHXWLOL]DURQORVLQVWUXPHQWRVGHFRQWH[WXDOLzación, 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 ecoQyPLFDVVRQHQJUDQPHGLGDKHWHURJpQHDVDORODUJRGHODPHWUySROL8QDSUREOHPiWLFDTXHSDUHFH
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 esboza la pluralidad de opiniones y perspectivas de la ciudad.
(QHOPLVPRVHQWLGRDOJXQDVVLWXDFLRQHVUHVSRQGHQDSUREOHPDVORFDOL]DGRVHQiUHDVHVSHFt´FDV3RU
ejemplo, el caso de las ladrilleras y la contaminación ambiental es reiterativo tan sólo en un par de
HVSDFLRVGHSDUWLFLSDFLyQEDUULDOHQOD]RQDVXUGHODFLXGDGDXQTXHQRVHWUDWDGHXQDSUREOHPiWLFD
generalizada a la metrópoli, permite orientar acciones particulares. El siguiente mapa muestra la distribución de los tres problemas mencionados con más frecuencia en cada una de las sedes de los espacios 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
ORVSUREOHPDVDORVTXHHVWiQH[SXHVWRVGHIRUPDFRQVWDQWH3RUHMHPSORHOHVWDGRGHODVFDOOHVVLQ
TXHHVWRUH´HUDDXQSUREOHPDUHDOPHQWHHVWUXFWXUDO(QFDPELRXQDDSRUWDFLyQFRPRQRWHQHUWLHPSRSDUDFXLGDUGHWXIDPLOLDHVHOUHVXOWDGRGHJUDYHVVLWXDFLRQHVGHH[FOXVLyQHLQMXVWLFLDVRFLDO/D
OHFWXUDGHODVDSRUWDFLRQHVH[LJHHQWRQFHVXQLQWHQWRGHGLIHUHQFLDUORTXHHVXQDQHFHVLGDGSHUFLELGD
y lo que es una necesidad real. Tal esfuerzo se realizó en la elaboración del diagnóstico y la interreODFLyQ HQWUH SUREOHPiWLFDV GH WHPDV DSDUHQWHPHQWH GLVWLQWRV /DV H[WUDFFLRQHV SHUPLWHQ FRPR VH
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 propuesWDGHQXHYDJREHUQDQ]DQRVHWUDWDGHXQGRFXPHQWRHVWiWLFRVLQRGHXQLQVWUXPHQWRFLXGDGDQRGH
acción. Si bien el Consejo Ciudadano Metropolitano como el IMEPLAN son importantes elementos en
ODYLJLODQFLDGHODDSOLFDFLyQGHODVSURSXHVWDVSODVPDGDVHQHO3'0ODFLXGDGFRPSOHWDH[LJHTXHORV
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
WRGDVODVREVHUYDFLRQHVGHULYDGDVGHOSURFHVRSDUDTXHGHQWURGHORTXHH[LMDODOH\VHYDORUHQ\
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DWLHQGDQODVREVHUYDFLRQHVSHUWLQHQWHVTXHSHUPLWDQFRQVWUXLUHOGRFXPHQWR´QDOSDUDDSUREDFLyQGH
OD-&0 3'0 8QDYH]DSUREDGRSRUORV&DELOGRV0XQLFLSDOHVSRGUiVHUSXEOLFDGR\UHJLVWUDGR
para constituirse en el referente obligatorio de la metrópoli hacia el 2042.

3.3.3. Sistema de indicadores
(OREMHWLYRSULQFLSDOGHOª6LVWHPDGH,QGLFDGRUHVSDUDHO3'0«IXHSURYHHUDOHTXLSRHYDOXDGRUGHWRGD
ODLQIRUPDFLyQHVWDGtVWLFDQHFHVDULDSDUDHODERUDUORVGLDJQyVWLFRVGHODVSUREOHPiWLFDVLGHQWL´FDGDV
\ DTXHOODV GHVSUHQGLGDV GH ORV HVSDFLRV EDUULDOHV \ GH ORV IRURV WHPiWLFRV FRQ H[SHUWRV OOHYDGRV D
cabo por el IMEPLAN. Una vez elaborado el diagnóstico para cada uno de los ejes del PDM, el SistePDGH,QGLFDGRUHVSHUPLWLUtDWDPELpQLGHQWL´FDUDTXHOORVLQGLFDGRUHVTXHPHGLUiQORVDYDQFHVGHORV
REMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGHO3'0
Para cumplir con el objetivo principal del sistema, era necesario contar con información lo más desDJUHJDGD SRVLEOH GH IXHQWHV R´FLDOHV \ S~EOLFDV SDUD WRGRV \ FDGD XQR GH ORV  PXQLFLSLRV TXH
conforman el AMG, así como para toda el área metropolitana en su conjunto. Además, para que se
SXGLHUDUHDOL]DUXQGLDJQyVWLFRDGHFXDGRVHUHTXHUtDTXHHOVLVWHPDFRQWDUDWDPELpQFRQSXQWRVGH
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

•

(QFXHVWD1DFLRQDOGH2FXSDFLyQ\(PSOHR (12(

•

(QFXHVWD1DFLRQDOGH,QJUHVR\*DVWRGHORV+RJDUHV (1,*+

•

Bases de datos de pobreza de CONEVAL

•

(QFXHVWD1DFLRQDOGH6DOXG\1XWULFLyQ (16$187

•

Base de datos de las Características del Entorno Urbano

•

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

•

(QFXHVWD1DFLRQDOVREUH'LVFULPLQDFLyQHQ0p[LFR

Para mantener el rigor estadístico y la transparencia de los indicadores, para cada uno de ellos se
HODERUyXQD´FKDWpFQLFDHQODTXHQRVyORVHGHVFULEHQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVYDULDEOHVLQYROXFUDGDVHQHOFiOFXORVLQRWDPELpQODIyUPXODGHFiOFXOR\WRGRVORVDVSHFWRVWpFQLFRVUHOHYDQWHVSDUDVX
HVWLPDFLyQ(QHOFDVRGHLQGLFDGRUHVREWHQLGRVFRQPLFURGDWRVOD´FKDWpFQLFDWDPELpQFRQWLHQHOD
referencia del nombre del archivo con la memoria del cálculo del paquete estadístico SPSS utilizado.
/DWDEODPXHVWUDXQD´FKDWpFQLFDSDUDXQLQGLFDGRU
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(OVLVWHPDHVWiFRQIRUPDGRSRUQXHYHDUFKLYRVGH([FHOXQRSDUDFDGDHMHGHO30' H[FHSWRSDUDHO
HMHGHVDUUROORLQWHJUDO\H´FLHQWH \XQRHQHOTXHVHFRQFHQWUDQLQGLFDGRUHVJHQHUDOHV&DGDDUFKLYR
contiene un catálogo de los indicadores seleccionados para ese eje, el cual incluye la problemática
DVRFLDGDDOLQGLFDGRUODFODYH\QRPEUHGHOLQGLFDGRUVXGHVDJUHJDFLyQJHRJUi´FDODIXHQWH\DxRGH
ODLQIRUPDFLyQ\ODFODYHGHVX´FKDWpFQLFD/DFODYHGHOLQGLFDGRUHVWiYLQFXODGDDORVGDWRVPLHQWUDV
TXHODFROXPQDGHOD´FKDWpFQLFDVHYLQFXODDWRGDVODVFXHVWLRQHVWpFQLFDVGHOFiOFXOR
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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 disponibilidad de una vivienda correcta o la alimentación, nos encontramos ante un valor superior, condicionado
por y condicionante de nuestra realidad histórico-social.
/DVHJXULGDGHVXQGHUHFKRKXPDQRWDQWRS~EOLFRFRPRVXEMHWLYR6XORJURLPSOLFDODH[LVWHQFLDGH
principios de organización social forjados en múltiples planos: la familia, el barrio, la comunidad, el EsWDGRQDFLyQ\HORUGHQLQWHUQDFLRQDODWUDYpVGHQRUPDVLQVWLWXFLRQHV\SROtWLFDVS~EOLFDV 3HFHV%DUED   $Vt OD VHJXULGDG QR HV XQ FRQFHSWR VLWXDFLyQ R LQVWLWXFLyQ LQPyYLO VLQR TXH VH GH´QH D
WUDYpVGHORVFDPELRVGHORUGHQVRFLDO %DOOHVWHURV 
'HVGHODVFRQFHSFLRQHVGHVHJXULGDGHQHOPXQGRKHOpQLFROD3D[5RPDQDRHQHO/HYLDWiQGH+REbes, se ha buscado impedir la destrucción de la vida y de la cultura por efecto de la violencia, interna
R H[WHUQD (Q OD DFWXDOLGDG ODV SULQFLSDOHV DPHQD]DV FRQWUD OD VHJXULGDG HPHUJHQ GH OD UXSWXUD GHO
Estado de Derecho y del Orden Público, donde la violencia recae directamente sobre la población civil.
La inseguridad no sólo es producto de acciones delictivas o criminales, sino de las condiciones sociales
y ambientales en que vivimos: la concentración de la riqueza, la segregación y la pobreza, el crimen
organizado, la malnutrición, las epidemias, las enfermedades infecciosas, las formas de urbanización
RHOGHWHULRURDPELHQWDODPHQD]DQODSD]YLFWLPL]DQDODVRFLHGDG\JHQHUDQGHVFRQ´DQ]DPLHGR\
vulnerabilidad entre sus integrantes.
La seguridad es abordable tanto desde aspectos subjetivos como objetivos. Entre los primeros poGHPRV XELFDU ORV VHQWLPLHQWRV GH WUDQTXLOLGDG ELHQHVWDU \ DXVHQFLD GH QHFHVLGDGHV EiVLFDV HQWUH
ORVREMHWLYRVSRGHPRVVLWXDUDODVLQVWLWXFLRQHVFRPRHO*RELHUQRODVOH\HVOD3ROLFtDHO(MpUFLWR\ORV
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MX]JDGRV(QHVWH3URJUDPDGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQRQRVXELFDPRVHVSDFLDOPHQWHHQHOFRQWH[WR
GHO½UHD0HWURSROLWDQD\GHVXSHUWHQHQFLDDO(VWDGR0H[LFDQR$VtQRVHQFRQWUDPRVDQWHSUHJXQWDV
HVSHFt´FDVGHQXHVWURHQWRUQR&yPRFRQVWLWXLUXQHVWDGRGHVHJXULGDGDSDUWLUGHODH[LVWHQFLDGH
P~OWLSOHVYLROHQFLDV"4XpHVSDFLRTXHUHPRVSURWHJHU"$TXLpQHVSURWHJHPRVHQODVHJXULGDG"
Lo anterior nos conduce a entender la Seguridad como la condición fundamental para que una persona
SDUDYLYLUOLEUHGHDPHQD]DVDVXLQWHJULGDGItVLFD\PRUDOSDUDTXHFXHQWHFRQODFDSDFLGDGVX´FLHQWH
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.
(VWDGH´QLFLyQGHVHJXULGDGGHPDQGDODSURWHFFLyQGHODLQWHJULGDGItVLFDHOFXLGDGRGHORVFRQWH[WRV
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
PHWUySROL DO SXQWR GH WUDQVIRUPDU VX GHVDUUROOR \ PRGL´FDU GUiVWLFDPHQWH ORV HQWRUQRV VRFLDOHV HO
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 ambiental 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
YLGDFRWLGLDQDGHO$0*VLQOLPLWDUVHDSROtWLFDVGHVHJXULGDGS~EOLFDSHURLQFOX\pQGRODVFRPRSDUWH
de un todo integrado. En el primer apartado se precisará el conjunto de elementos involucrados en la
seguridad humana.
Las problemáticas de crimen y violencia se plantean en el segundo apartado de este eje, bajo el título de seguridad ciudadana, a lo que sigue la problematización de la seguridad espacial y la cohesión
VRFLDOODTXHDVXYH]WDPELpQVHDUWLFXODFRQHOUHVWRGHORVHMHVGHO3'0$VtODFRKHVLyQVRFLDOHV
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.
(QHOFXDUWR\~OWLPRDSDUWDGRGHHVWHHMHVHLQFRUSRUDODGLPHQVLyQGH5LHVJRVeVWDUHIHULUiFDXVDV
\HIHFWRVGHIHQyPHQRVQDWXUDOHV\VRFLDOHV DQWUySLFRV TXHUHSUHVHQWDQSHOLJURV\YXOQHUDELOLGDGHV
para la población, amenazando la Seguridad Espacial- Situacional y, por ende, la Seguridad Humana.
(O VHQWLGR GH HVWH FXDUWR DSDUWDGR HV SUHYHQWLYR SDUD GHWHFWDU ULHVJRV \R DPHQD]DV HVSHFt´FDV
LGHQWL´FDQGRSUREDEOHVGDxRV\RGHVDVWUHVFRQHO´QGHJHQHUDUHVWUDWHJLDVGHUHVSXHVWDVLVWpPLPDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016
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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 complementar la protección y prevención de la vida y su integridad. Este Programa considera la Gestión Integral 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
JUDQGHVJUXSRVGHSREODFLyQ8QGLDJQyVWLFRFRPSOHWRHLQWHJUDOVREUHORV5LHVJRVDORVTXHHVWiH[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
XQSHU´OGHUHVLOLHQFLD(VGHFLUXQGLDJQyVWLFRHVSHFt´FRHQWRUQRDODYXOQHUDELOLGDGGHODPHWUySROL
ante algún fenómeno perturbador y su capacidad de respuesta y recuperación en caso de que tome
lugar.
/DOyJLFDGHHVWHHMHGH&LXGDG6HJXUD\&RKHVLRQDGDLQFOX\HHQVXPDHOFRQWH[WRHVSDFLDOGHODVHguridad, 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
6HJXULGDG6XHQWHQGLPLHQWRHVFRQFpQWULFRFXDQGRREVHUYDPRVODVYDULDEOHVGHOFULPHQ\ODYLROHQFLD
VREUHHOWHUULWRULRDWHQGLHQGRYDULDEOHVFULPLQROyJLFDVSHURWDPELpQHVXQHQWHQGLPLHQWRH[FpQWULFR
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 ProJUDPDGH1DFLRQHV8QLGDVSDUDHO'HVDUUROOR 318' FRPRGHO'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO+XPDQLWDULRHQ
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
FRQVWUXFFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHODSD]DVtFRPRGHDFFLRQHVGHUHFRQVWUXFFLyQSRVWFRQµLFWRVHQ
donde los factores de violencia son altos y las amenazas a la seguridad se encuentran tangibles en el
PHGLRDPELHQWH .DOGRU 
Los principios fundamentales de Seguridad Humana, descritos por Kaldor y Escudero, establecen:
•

La primacía de los derechos humanos como criterio para reconocer las amenazas deriYDGDVGHODSREUH]DHOGHVHPSOHRODPDUJLQDFLyQ\ODH[FOXVLyQ

•

La autoridad política legítima como elemento de cercanía de las instituciones de gobierno 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 indicadores de todos los niveles nacionales y en consonancia con las normas, instituciones y
acciones de orden internacional.

•

/DDSUR[LPDFLyQGHDEDMRDUULED!FRPRXQDQRFLyQGHFRRSHUDFLyQHQWUHDFWRUHVVRFLDOHVSULYDGRV\JXEHUQDPHQWDOHVGHVGHXQDSHUVSHFWLYDGHªDSURSLDFLyQ«\ªSDUWLFLSDFLyQ«FRPRXQOXJDUFODYHSDUDODFRQVWUXFFLyQSROtWLFDGHOD6HJXULGDG .DOGRU 

/D 6HJXULGDG +XPDQD HV GH´QLGD HQ HO 3URJUDPD GH 'HUHFKRV +XPDQRV GHO 'LVWULWR )HGHUDO FRPR
la ªSURWHFFLyQFRQWUDORVULHVJRV\DPHQD]DVTXHHQFXDOTXLHUPRPHQWRSXHGHQDIHFWDUHOELHQHVWDU
GH ODV SHUVRQDV«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 7HRUtD \ 3UiFWLFD GH OD 6HJXULGDG +XPDQD , 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/DVHJXULGDGKXPDQDVLJQL´FDSURWHJHUODVOLEHUWDGHVIXQGDPHQWDOHVDTXHOODVOLEHUWDGHVTXHVRQODHVHQFLDGHODYLGD6LJQL´FDSURWHJHU
a las personas de situaciones y amenazas críticas (graves) y más presentes (extendidas) 6LJQL´FD
XWLOL]DUSURFHVRVTXHVHEDVHQHQODVIRUWDOH]DV\DVSLUDFLRQHVGHODVSHUVRQDV6LJQL´FDFUHDUVLVWHPDV
SROtWLFRVVRFLDOHVPHGLRDPELHQWDOHVHFRQyPLFRVPLOLWDUHV\FXOWXUDOHVTXHGHIRUPDFRQMXQWDDSRUWHQDODVSHUVRQDVORVIXQGDPHQWRVSDUDODVXSHUYLYHQFLDHOVXVWHQWR\ODGLJQLGDG 218 
En resumen, la Seguridad Humana pretende proteger a las personas de las amenazas que perjudiTXHQVXYLGDFRH[LVWHQFLDSDFt´FD\GLJQLGDGSDUDIDFLOLWDUHOHMHUFLFLRGHVXVOLEHUWDGHV\FRQGXFLU
DOGHVDUUROORySWLPRGHVXVFDSDFLGDGHV (VFXGHUR

44.

La seguridad humana parte entonces

GHXQDFRQGLFLyQGHSURWHFFLyQPLVPDTXHHVGH´QLGDHQ(ODFWDGHO&RQVHMRGH6HJXULGDG+XPDQD
GH1DFLRQHV8QLGDVFRPRªHVWUDWHJLDVHVWDEOHFLGDVSRUORVHVWDGRVODVDJHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVODV
21*\HOVHFWRUSULYDGR>SDUD@SURWHJHUDODVSHUVRQDVGHODVDPHQD]DV« &6+ 6HUH´HUHDODV
normas, las instituciones y los procesos necesarios para proteger a las personas de amenazas críticas
\H[WHQGLGDV .LV
(OpQIDVLVSXHVWRHQOD6HJXULGDG+XPDQDSDUDVHUXWLOL]DGDFRPRXQDKHUUDPLHQWDEiVLFDGHPHGLFLyQVHGHEHDTXHpVWDUHFRQRFHODUHODFLyQGLUHFWDTXHH[LVWHHQWUHXQDDPHQD]D\RWUD\VXYtQFXOR
FDXVDOFRQODSROtWLFDS~EOLFD(VGHFLULGHQWL´FDFLUFXQVWDQFLDVFDUDFWHUtVWLFDV\DJHQWHVTXHHQOD
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
GHODYLROHQFLDFRQUHVSRQVDELOLGDGGLUHFWDHQORVJRELHUQRVLQYROXFUDGRV 218 /DVHJXULGDG
KXPDQDVHHMHUFHDWUDYpVGHOHVWULFWRFXPSOLPLHQWRGHORVGHUHFKRVKXPDQRVFLYLOHVSROtWLFRVVRFLDles, 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 HuPDQRVGHO'LVWULWR)HGHUDO&LXGDGGH0p[LFR
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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&RQIRUPHDO318'H[LVWHQWLSRVGHSRVLEOHVDPHQD]DVTXHREVWDFXOL]DQHOGHVDUUROORKXPDQRDODV
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
VRORHVSRVLEOHVLDWUDYpVGHODREWHQFLyQGHXQLQJUHVREiVLFRVHSXHGHQVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHV
EiVLFDVSDUDXQGHVDUUROORSOHQR DOLPHQWDFLyQVDOXGYLYLHQGDHGXFDFLyQFXOWXUD (QHO$0*LPSOLFD
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
HVWH3'0HQORVHMHV&LXGDG(TXLWDWLYD\/tGHU\7UDEDMR'HFHQWH'LJQR\6X´FLHQWH
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 desnutrición, hambruna y obesidad, los que a su vez generan impactos directos en el desarrollo humano
GHOLQGLYLGXR/DDQJXVWLD\HOWHPRUODOLPLWDFLyQHQODVFDSDFLGDGHV\ODVGL´FXOWDGHVSDUDODERUDU
estudiar y recrearse emanadas de esta carencia social se han trabajado en los ejes de Ciudad Digna y
SDUWLFLSDWLYD\GH7UDEDMR'HFHQWH'LJQR\6X´FLHQWH
/DVHJXULGDGVDQLWDULDUH´HUHHOFXPSOLPLHQWRGHOGHUHFKRKXPDQRDODVDOXG,PSOLFDHOGHUHFKRDJRzar de un estado completo de bienestar físico, mental Y social, así como la ausencia de infecciones y
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 2´FLQD GHO $OWR &RPLVLRQDGR SDUD ORV 'HUHFKRV +XPDQRV 2+&+5  KWWSZZZRKFKURUJ(1,VVXHV'HYHORSPHQW3DJHV

'HYHORSPHQW,QGH[DVS[
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HQIHUPHGDGHV$OVHUXQGHUHFKRKXPDQRHVWDEOHFHHODFFHVRDOVHUYLFLRGHVDOXGGLJQR\H´FLHQWHFRQ
el objetivo de preservar un estado de equilibrio en el individuo que le permita su plena y libre realización. 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
DPELHQWDOWHQLHQGRDODSHUVRQDHQHOFHQWURGHSURWHFFLyQVRQODLQVX´FLHQFLDHQHODEDVWHFLPLHQWR
de agua, la presencia de fuentes de contaminación o el agotamiento y escasez de los recursos natuUDOHV(QHOHMH&LXGDG6XVWHQWDEOHVHKDQLGHQWL´FDGRODVSULQFLSDOHVSUREOHPiWLFDVDPELHQWDOHVDODV
TXHHVWiQH[SXHVWRVORVFLXGDGDQRVGHO$0*
La seguridad política requiere una efectiva participación ciudadana para que el estado democrático se
IRUWDOH]FDFRPSOHPHQWH\JDUDQWLFHODSURWHFFLyQ\HOHPSRGHUDPLHQWRGHORVFLXGDGDQRVDWUDYpVGH
su participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. La participación ciudadana se abordará
GHPDQHUDH[SOtFLWDHQHOHMHGH&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYD
Hemos agregado a la seguridad cultural entre los componentes de la seguridad humana a partir de la
SURSXHVWDGHOD1DFLRQHV8QLGDV 7HRUtD\3UiFWLFDGHOD6HJXULGDG+XPDQD GDGRHOGHUHFKRGHOVHU
KXPDQRDUHFUHDUVHH[SUHVDUVH\FXOWLYDUVHª(OVHUKXPDQRHQODJUDQVRFLHGDGGHPDQGDOLEHUWDGGH
pensamiento, acceso a la recreación cultural y al descanso como un derecho humano que le genere
HVWDELOLGDGPHQWDO\ItVLFD« 0DUFXVH (QHOPLVPRVHQWLGRODGLYHUVLGDGFXOWXUDOHVIXHQWHGH
intercambios, de innovación y creatividad - todos necesarios para el desarrollo humano. Una diversiGDGTXHVHPDQL´HVWDHQODRULJLQDOLGDG\ODSOXUDOLGDGGHODVLGHQWLGDGHVTXHFDUDFWHUL]DQORVJUXSRV
humanos de la sociedad. En el AMG, las diferentes amenazas que generan inseguridad cultural se encuentran vinculadas a la falta de acceso y su atención secundaria en detrimento de los esfuerzos por
FXEULURWUDVQHFHVLGDGHV(OHMH&LXGDG%HOOD&XOWD\5HFUHDWLYDEXVFDLGHQWL´FDUH[SOtFLWDPHQWHHVWD
GLPHQVLyQGHDPHQD]DVHQHOFRQWH[WRGHODPHWUySROL
/DVHJXULGDGSHUVRQDOVHIRUMDDWUDYpVGHODQRYLROHQFLDItVLFD\SVLFROyJLFDTXHLPSLGHHOVDQRGHsarrollo 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 inseJXULGDGSHUVRQDOVRQODYLROHQFLD\ODDJUHVLyQItVLFDSVLFROyJLFDGRPpVWLFDGHJpQHURRODVGLYHUVDV
FRQGXFWDVDQWLMXUtGLFDVTXHVHHQFXHQWUDQWLSL´FDGDVHQORVGLVWLQWRVFyGLJRVHQPDWHULDSHQDO7RGDV
ellas impiden el desarrollo humano. Este aspecto se aborda en los incisos que se presentan, a continuación, en este mismo eje.
La seguridad de la población se construye a partir de la familia, la participación en un grupo, una comuQLGDGXQDRUJDQL]DFLyQODSHUWHQHQFLDDXQJUXSRUDFLDORpWQLFRPHGLDQWHHOFXDOVHGHVDUUROODLGHQtidad 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 generan 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 ,QIRUPHVREUHGHVDUUROORKXPDQRª1XHYDVGLPHQVLRQHVGHOD6HJXULGDG+XPDQD«
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ORFDOVLJQL´FDFRPSDUWLUH[SHULHQFLDVIRUPDVGHYLGDHVSDFLRVFRQLQWHUDFFLRQHVVRFLDOHVUHVSHWDQGR
el margen de la multiculturalidad.
(OLGHDOGHVHUKXPDQROLEUHVHFRQFLEHDWUDYpVGHOFXPSOLPLHQWR\UHVSHWRGHORVGHUHFKRVKXPDQRV
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 resultados 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
IUDVHVRSDODEUDVTXHH[SUHVDUDQVXSHUFHSFLyQGHODFLXGDGODPiVIUHFXHQWHIXH,16(*85$$OUHTXHUtUVHOHVXQHMHUFLFLRGHLPDJLQDFLyQVREUHFyPROHVJXVWDUtDYHUDODFLXGDGODSDODEUDTXHGHVWDFy
fue SEGURA.
/RVDMXVWHVGHFXHQWDVHQWUHFpOXODV\FiUWHOHVGHOFULPHQRUJDQL]DGRUHFRQRFLGRVFRPR)DOOHFLPLHQWRVSRU3UHVXQWD5LYDOLGDG'HOLQFXHQFLDO )35' LQGLFDQD=DSRSDQ*XDGDODMDUD6DQ3HGUR7ODTXHSDTXH7RQDOi\HO6DOWRHQWUHORVGLH]PXQLFLSLRVFRQPD\RULQFLGHQFLDGHHVWRVFUtPHQHVHQ-DOLVFR\D
QLYHOQDFLRQDO-DOLVFRKDUHJLVWUDGRLQFUHPHQWRVLQpGLWRVDSDUWLUGHODxR *XWLpUUH] (QHVWH
PLVPRFRQWH[WROD)LVFDOtD*HQHUDOGHO(VWDGRGH-DOLVFRWLHQHFDVLWUHVPLOH[SHGLHQWHVGHGHVDSDUHFLGRVGRQGHQRKD\LQGLFLRVGHTXHVHWUDWHGHH[WUDYtRVRDXVHQFLDVYROXQWDULDVVLQRTXHVHSUHVXPH
un vínculo con las actividades del crimen organizado.

Se presenta una correlación positiva del delito entre los delincuentes procesados y los jóvenes en conGLFLyQGHSREUH]D\PDUJLQDFLyQ1XHYHGHFDGDGLH]SURFHVDGRVVRQMyYHQHVGHHVFDVRVUHFXUVRV
\RFKRGHFDGDGLH]GHOLQFXHQWHVSURFHVDGRVWLHQHPHQRVGHDxRV 0DUFLDO 6HKDUHJLVWUDGRXQLQFUHPHQWRFDVLH[SRQHQFLDOGHSDQGLOODVHQ=DSRSDQ*XDGDODMDUD6DQ3HGUR7ODTXHSDTXH\
Tonalá, triplicándose o cuadriplicándose su volumen entre el 2005 y el 2015. Los delitos en que más
48 ,0(3/$1ª,QIRUPH)LQDO3ODQHDFLyQ0HWURSROLWDQD3URJUDPDGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQR«FRQIURQWDUWDPELpQHO
apartado 4.3.2. Planeación participativa de este programa.
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inciden en estos jóvenes son los contra la salud y robo. Coinciden estos grupos sociales con entornos
GHPDUJLQDFLyQSUREOHPDVGHDGLFFLyQ\FDUHQFLDGHRSRUWXQLGDGHVGHWUDEDMRGLJQR 5DPRV 
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
7ODTXHSDTXH7RQDOi\HO6DOWR(QODSURSRUFLyQ´QDOHO0XQLFLSLRGH(O6DOWRSUHVHQWD
ODWDVDUHVSHFWRDODSREODFLyQPiVDOWDGHKRPLFLGLRVIHPHQLQRVHQ-DOLVFR 7LQDMHUR 'HHVWH
XQLYHUVRGHYtFWLPDVGHJpQHURXQSRUFHQWDMHSUHRFXSDQWHLQFLGHVREUHPXMHUHVPHQRUHVDDxRV
/DWDEODVLJXLHQWHPXHVWUDODLQFLGHQFLDGHOLFWLYDHQHO$0*GXUDQWHHO +DVWDHOPHVGHDJRVWR 
(QHVWHSHULRGRVHGHQXQFLDURQFDGDGtDORHTXLYDOHQWHDGHOLWRVGHDOWRLPSDFWR KRPLFLGLRVVHFXHVWURRH[WRUVLRQHV \HYHQWRVGHGHOLWRVSDWULPRQLDOHVQRYLROHQWRV\URERV

El crimen y la violencia afectan de forma profunda el desarrollo de la vida cotidiana en nuestra ciudad.
/DVPXMHUHV\QLxRVVXHOHQVHUORVPiVDIHFWDGRVSRUODH[SUHVLyQGHODYLROHQFLDTXHHVVXSHUODWLYD\
penetra al interior de los hogares, en los espacios públicos, en las escuelas, en la identidad colectiva,
HQODVH[SHFWDWLYDVGHYLGD(OGHOLWRHVODH[SUHVLyQPiVEUXWDOGHODYLROHQFLD3HURDXQTXHVHWUDWD
de un evento traumático que lesiona a la sociedad, eclosiona en un entorno cundido de epifenómenos
GHODDJUHVLyQ\GHYLROHQFLDSHTXHxRVVLOHQFLRVRVFRQWLQXDGRV\DSDUHQWHPHQWHGLVFUHWRV$OPDnifestarse, aturden el sentido común, lastiman la dignidad, rompen el horizonte moral y los planes de
vida de las personas.
Los fenómenos y epifenómenos de la violencia son múltiples. La violencia mutila las posibilidades de
desarrollo en la vida tanto para las víctimas como para los delincuentes. Además, los delitos denomiQDGRVFRPRGHª$OWR,PSDFWR«FRPRORVKRPLFLGLRVVHFXHVWURV\H[WRUVLRQHVSHUPHDQHQHOFRQMXQWR
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 deOLQFXHQFLD GHVGH HO HQIRTXH GH 6HJXULGDG +XPDQD SRGHPRV LQWHUSUHWDU WDPELpQ FRPR XQ DFWR GH
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]RQHVXRPLVLRQHVTXHVHDQHVWiQH[SHULPHQWDQGRXQDFWRFRQWLQXDGR\HVWUXFWXUDOGHYLROHQFLDHQVX
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
KRJDUHV HQ ODV HVFXHODV \ HQ ORV HVSDFLRV S~EOLFRV FRQWUD ODV QLxDV \ ODV PXMHUHV (V XQ IHQyPHQR
GHYLROHQFLDVLVWpPLFDFXDQGRVHQRUPDOL]DQFRQGXFWDVSDWULDUFDOHV\PDFKLVWDV\VHOHVYLROHQWDVX
integridad física, su derecho a la personalidad, por actos de dominación inauditos que niegan esta sociedad 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 sociaOHV$GHPiVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDFULPLQROyJLFRVLJQL´FDQORVSUHiPEXORVGHFUtPHQHVYLRODFLRQHV
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
HIHFWLYLGDGGHODVSROtWLFDVGHVHJXULGDGS~EOLFD\FLXGDGDQD7RGRVORVFRQµLFWRVSHQDOHVRGHOLWRV
GHEHQVHUDWHQGLGRVGHDFXHUGRFRQVXVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt´FDV3RUHMHPSORQRGHEHDERUGDUVH
GHODPLVPDIRUPDXQSUREOHPDGHYLROHQFLDLQWUDIDPLOLDUTXHHOURERGHXQYHKtFXORQLHVSRVLEOHTXH
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 &LXGDGHV0iV6HJXUDV, 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,
TXHH[FOX\HQDDOJXQRVPLHPEURVGHODVRFLHGDGGHORVEHQH´FLRVGHODXUEDQL]DFLyQDVtFRPRGHOD
SDUWLFLSDFLyQHQODWRPDGHGHFLVLRQHV\HOGHVDUUROOR3RUORWDQWRVHSXHGHD´UPDUTXHODUHGXFFLyQ
de la violencia es una responsabilidad colectiva.

49 6HKDFHUHIHUHQFLDDODFHQWUDOLGDGFRPRFRPSRQHQWHHVWUDWpJLFRGHO327PHW &I327PHWDSDUWDGR
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En el siguiente apartado se aborda la necesidad de establecer políticas claras en torno a la cohesión
VRFLDO(VWHYDORUHVDItQDWRGRVORVHMHVGHO3'0SHURVXPDWHULDOL]DFLyQH[LJHOLQHDPLHQWRVHVSHFt´FRV ,QFOXLPRV OD SHUVSHFWLYD HVSDFLDO R VLWXDFLRQDO  GH OD VHJXULGDG UHLYLQGLFDQGR HO FRQMXQWR GH
derechos humanos que sustenta a las seguridades abordadas en el apartado anterior. Por ello planteamos elementos esenciales para llevar a cabo estrategias y actividades que tengan por objeto reducir
VLJQL´FDWLYDPHQWHODYLROHQFLDODGHOLQFXHQFLD\ODLQVHJXULGDGSRUPHGLRGHODFRQVWUXFFLyQVRFLDOGH
ODFRKHVLyQHQWUHORVDFWRUHVGHXQPLVPRWHUULWRULRVHDpVWHODPHWUySROLODVFHQWUDOLGDGHVORVEDUULRV
o los espacios rurales y periurbanos.
4.1.1.3. Seguridad espacial y cohesión social
ª/DFRKHVLyQVRFLDOFRQVLVWHHQODFDSDFLGDGGHODVRFLHGDGGHDVHJXUDUHOELHQHVWDU
GHWRGRVVXVPLHPEURVLQFOX\HQGRHODFFHVRHTXLWDWLYRDORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHV
HOUHVSHWRSRUODGLJQLGDGKXPDQDODGLYHUVLGDGODDXWRQRPtDSHUVRQDO\FROHFWLYD
ODSDUWLFLSDFLyQUHVSRQVDEOH\ODUHGXFFLyQDOPtQLPRGHODVGLVSDULGDGHVVRFLDOHV
\HFRQyPLFDVFRQHOREMHWLYRGHHYLWDUODSRODUL]DFLyQ8QDVRFLHGDGFRKHVLRQDGD
HVXQDFRPXQLGDGGHDSR\RPXWXRFRPSXHVWDSRULQGLYLGXRVOLEUHVTXHSHUVLJXHQ
PHWDVFRPXQHVSRUPHGLRVGHPRFUiWLFRV>¡@ª50
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
HOGHVDUUROORGHORVLQGLYLGXRV\VXLGHQWL´FDFLyQFRPRSDUWHGHXQJUXSR 0DUFXVH 
3RUVXSDUWHOD&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH &(3$/ KDGH´QLGRDODFRKHVLyQ
VRFLDOFRPRª¡ODGLDOpFWLFDHQWUHORVPHFDQLVPRVLQVWLWXLGRVGHLQFOXVLyQH[FOXVLyQVRFLDOHV\ODVUHVSXHVWDVSHUFHSFLRQHV\GLVSRVLFLRQHVGHODFLXGDGDQtDIUHQWHDOPRGRHQTXHHOORVRSHUDQ« &(3$/
6(*,3 51 (VWHRUJDQLVPRFODVL´FDWUHVDVSHFWRVTXHVHLQWHUUHODFLRQDQHQODFRQVWUXFFLyQR
GHVWUXFFLyQ GH OD FRKHVLyQ VRFLDO FRQ HO ´Q GH JHQHUDU SURFHVRV \ UHVXOWDGRV SDUD GLVPLQXLU D  ODV
GLVWDQFLDVGHODVGLVSDULGDGHVHQWUHODSREODFLyQE ORVPHFDQLVPRVLQVWLWXFLRQDOHV\F HOVHQWLGRGH
pertenencia.

50 &RPLWp(FRQyPLFR\6RFLDO(XURSHR  'LFWDPHQVREUHª/DFRKHVLyQVRFLDOHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH«5(;
IHEUHUR%UXVHODV%pOJLFDHQ3DOPD,UDUUi]DEDO$QGUpV  /DVSROtWLFDVS~EOLFDVTXHQRFRQWULEX\HQDODFRKHVLyQVRFLDO
(VSDxD),,$33(852VRFL$/(XURSH$LGS
51 (VWDFRQFHSFLyQSHUPLWHODLQFRUSRUDFLyQGHODGLPHQVLyQGHODFWRU &(3$/E HVGHFLUDEUHSDVRDODLQFRUSRUDFLyQGH

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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3RUVXSDUWHHO%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVDUUROORKDGH´QLGRDODFRKHVLyQVRFLDOFRPRª¡ODVXPD
GHH[WHUQDOLGDGHVSRVLWLYDVTXHJHQHUDHOFDSLWDOVRFLDOPiVODVXPDGHIDFWRUHVTXHIRPHQWDQHOHTXLOLEULRHQODGLVWULEXFLyQGHRSRUWXQLGDGHVHQWUHORVLQGLYLGXRV %,' «'RQGHHOFDSLWDOVRFLDOHV
entendido como una norma informal que promueve cooperación entre dos o más individuos.
&RQEDVHHQORDQWHULRUHO%,'GHVDUUROODXQtQGLFHGHFRKHVLyQVRFLDOFRQVWUXLGRªFRPRXQDDJUHJDFLyQ
GHLQGLFDGRUHVDOUHGHGRUGHGRVFRPSRQHQWHVFRQFHSWXDOHVD IDFWRUHVTXHIRPHQWDQHOHTXLOLEULRHQ
ODGLVWULEXFLyQGHRSRUWXQLGDGHVHQWUHORVLQGLYLGXRV\E H[WHUQDOLGDGHVTXHJHQHUDOHOFDSLWDOVRFLDO«
%,' FRPRVHPXHVWUDHQODWDEOD&RPSRQHQWHVGHOtQGLFHGHFRKHVLyQVRFLDO
$SDUWLUGHODVGH´QLFLRQHVSUHVHQWDGDVVHDGYLHUWHTXHQRH[LVWHXQFRQVHQVRVREUHHOFRQFHSWRGH
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
XQDSHUVSHFWLYDLQGLYLGXDOODFRKHVLyQVRFLDOVXSRQHODH[LVWHQFLDGHSHUVRQDVTXHVHVLHQWHQSDUWHGHXQDFRPXQLGDGSDUWLFLSDQ
DFWLYDPHQWHHQGLYHUVRViPELWRVGHGHFLVLyQ\VRQFDSDFHVGHHMHUFHUXQDFLXGDGDQtDDFWLYD/DFRKHVLyQVRFLDOWDPELpQLPSOLFDHO
GHVDUUROORGHSROtWLFDVS~EOLFDV\PHFDQLVPRVGHVROLGDULGDGHQWUHLQGLYLGXRVFROHFWLYRVWHUULWRULRV\JHQHUDFLRQHV (852VRFL$/
2´FLQDGHFRRUGLQDFLyQ 
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(QHOFRQWH[WRPH[LFDQR&21(9$/XWLOL]DFXDWURLQGLFDGRUHVSDUDPHGLU&RKHVLyQ6RFLDO(O&RH´ciente de Gini, 2. La Razón de ingreso, 3. El grado de polarización social. Para ello, se utiliza el Índice
GH PDUJLQDFLyQ FDOFXODGR SRU HO &RQVHMR 1DFLRQDO GH 3REODFLyQ &21$32  GH GRQGH VH GHULYD OD
VLJXLHQWHFODVL´FDFLyQGHORVWHUULWRULRV PXQLFLSLRV\ORFDOLGDGHV D 3RODUL]DGRVGRQGHXQDWHUFHUD
parte o más de su población presenta condiciones favorables en sus viviendas, ingresos y nivel educaWLYR\DOPLVPRWLHPSRXQDWHUFHUDSDUWHRPiVSUHVHQWDFRQGLFLRQHVSUHFDULDVHQHVWRVUXEURVE 
3RORL]TXLHUGR GHDOWDPDUJLQDFLyQ ODPD\RUtDGHVXSREODFLyQSUHVHQWDFRQGLFLRQHVSUHFDULDVHQVXV
YLYLHQGDVEDMRVLQJUHVRV\FRQEDMRVQLYHOHVGHHGXFDFLyQF 3RORGHUHFKR GHEDMDPDUJLQDFLyQ OD
mayoría de su población presenta condiciones favorables en sus viviendas, ingresos y nivel educativo.
G 6LQSROR6HH[FOX\HDORVPXQLFLSLRVHQWLGDGHVSRODUL]DGRVQRSRODUL]DGRVFRQSRORL]TXLHUGR\QR
SRODUL]DGRVFRQSRORGHUHFKR\´QDOPHQWHÀQGLFHGHSHUFHSFLyQGHUHGHVVRFLDOHVGRQGHPLGHOD
SHUFHSFLyQTXHODSREODFLyQWLHQHDFHUFDGHTXpWDQIiFLORGLItFLOHVFRQWDUFRQHODSR\RGHVXVUHGHV
sociales en diversas situaciones.
'HDFXHUGRDHVWDVDSUR[LPDFLRQHVODYDORUDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVSUHFDULDVGHYLYLHQGDHVQHFHVDULD
para obtener el grado de polarización social, mismo que tiene a su vez una alta incidencia en la medición de la marginación, como se muestra en la siguiente.

53 (VWDGH´QLFLyQUHWRPDDOJXQRVHOHPHQWRVGHOFRQFHSWRGHFRKHVLyQVRFLDOGHO&RQVHMRGH(XURSDGHVREUHWRGRDTXHOORV

UHODFLRQDGRVFRQHOELHQHVWDU VXVWHQWDGRVHQODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV FRPRHOHPHQWRFHQWUDOGHODFRKHVLyQVRFLDO7DPELpQ
se apoya en la concepción de CEPAL, principalmente en la parte de las percepciones y valoraciones de la ciudadanía, y las condiciones socioeconómicas de la población. Finalmente, una fuente principal de sustento es la Comisión Europea, principalmente en lo
UHODFLRQDGRFRQODVROLGDULGDGFRPRHOHPHQWRFHQWUDOGHODVSROtWLFDVGHFRKHVLyQ (852VRFL$/2´FLQDGHFRRUGLQDFLyQ 
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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:
ª(VWD3ULPHUD6DODGHOD6XSUHPD&RUWHGH-XVWLFLDGHOD1DFLyQHQODWHVLVDLVODGD
D&;/9,,, D HVWDEOHFLyHOHVWiQGDUPtQLPRGHLQIUDHVWUXFWXUDEiVLFDTXH
GHEH WHQHU XQD YLYLHQGD DGHFXDGD VLQ HPEDUJR HOOR QR LPSOLFD TXH HO GHUHFKR
IXQGDPHQWDODXQDYLYLHQGDDGHFXDGDVHDJRWHFRQGLFKDLQIUDHVWUXFWXUDSXHVHQ
WpUPLQRVGHOD2EVHUYDFLyQ1R   ( HPLWLGDSRUHO&RPLWpGH'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHVGHOD2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVHO
GHUHFKRIXQGDPHQWDOUHIHULGRGHEHFRPSUHQGHUDGHPiVGHXQDLQIUDHVWUXFWXUDEisica adecuada, diversos elementos, entre los cuales está el acceso a ciertos servicios
LQGLVSHQVDEOHVSDUDODVDOXGODVHJXULGDG\RWURVVHUYLFLRVVRFLDOHVFRPRVRQORVGH
HPHUJHQFLDKRVSLWDOHVFOtQLFDVHVFXHODVDVtFRPRODSURKLELFLyQGHHVWDEOHFHUORV
HQOXJDUHVFRQWDPLQDGRVRGHSUR[LPLGDGLQPHGLDWDDIXHQWHVGHFRQWDPLQDFLyQ
$VLPLVPRGHQWURGHORV/LQHDPLHQWRVHQ$VSHFWRV3UiFWLFRVUHVSHFWRGHO'HUHFKR
+XPDQRDOD9LYLHQGD$GHFXDGDHODERUDGRVSRUHO&RPLWpGH$VHQWDPLHQWRV+XPDQRVGHODV1DFLRQHV8QLGDVVHVHxDOyTXHORV(VWDGRVGHEtDQDVHJXUDUVHGHTXH
ODVYLYLHQGDVWHQJDQDFFHVRDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVFRPRUHFROHFFLyQGHEDVXUD
WUDQVSRUWHS~EOLFRVHUYLFLRGHDPEXODQFLDVRGHERPEHURV$KRUDELHQHOGHUHFKR
D XQD YLYLHQGD DGHFXDGD HV LQKHUHQWH D OD GLJQLGDG GHO VHU KXPDQR \ HOHPHQWDO
para contar con el disfrute de otros derechos fundamentales, pues es necesaria para
PDQWHQHU\IRPHQWDUODVDOXGItVLFD\PHQWDOHOGHVDUUROORDGHFXDGRGHODSHUVRQD
ODSULYDFLGDGDVtFRPRODSDUWLFLSDFLyQHQDFWLYLGDGHVODERUDOHVHGXFDWLYDVVRFLDOHV
\FXOWXUDOHV3RUHOORXQDLQIUDHVWUXFWXUDEiVLFDGHQDGDVLUYHVLQRWLHQHDFFHVRD
VHUYLFLRV EiVLFRV FRPR VRQ HQXQFLDWLYD \ QR OLPLWDWLYDPHQWH ORV GH 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'HDKtTXHVLHO(V-
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WDGRFRQGLFLRQDHODSR\RDODYLYLHQGDDTXHVHUHVLGDHQXQOXJDUGHWHUPLQDGREDMR
ODFRQVLGHUDFLyQGHTXHORKDFHFRQOD´QDOLGDGGHVDWLVIDFHUHOGHUHFKRIXQGDPHQWDODODYLYLHQGDGLJQD\GHFRURVDGHORVJREHUQDGRVODYLYLHQGDTXHRWRUJXHGHEH
FXPSOLUQRVyORFRQXQDLQIUDHVWUXFWXUDEiVLFDDGHFXDGDVLQRWDPELpQFRQDFFHVR
DORVVHUYLFLRVS~EOLFRVEiVLFRVLQFOX\HQGRHOGHVHJXULGDGS~EOLFD\DTXHHQFDVR
FRQWUDULR HO (VWDGR QR HVWDUi FXPSOLHQGR FRQ VX REOLJDFLyQ GH SURSRUFLRQDU ODV
FRQGLFLRQHVSDUDREWHQHUXQDYLYLHQGDDGHFXDGDDVXVJREHUQDGRV«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
ORVKDELWDQWHVGHORVFHQWURVGHSREODFLyQ(OSDSHOSULPDULRHO0XQLFLSLR\SRUH[WHQVLyQGHOD0HWUypoli, 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 directamente 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
LQIUDHVWUXFWXUDFRPRORVVHUYLFLRVEiVLFRVVLQRWDPELpQODSRVLELOLGDGGHLQFLGLUGLUHFWDPHQWHHQXQR
de los componentes que, de acuerdo a los indicadores los distintos organismos internacionales presentados 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
DFRJHPRVDGRVHOHPHQWRVFRQWH[WXDOHVSDUDVXGHOLPLWDFLyQItVLFD\VRFLDO3ULPHURVHJ~QORGHFLGLGR
SRUODVFLXGDGHVVRFLDVGHO2EVHUYDWRULRGHO0HGLR$PELHQWH8UEDQR 20$8 GXUDQWHODVGRVUHXQLRQHVGHH[SHUWRVFHOHEUDGDVHQ5tRGH-DQHLURHQDJRVWRGHO\SRVWHULRUPHQWHHQ0iODJDHQRFWXEUHGHOPLVPRDxRVHDFRUGyTXHHOiUHDHVWiQGDUGHUHIHUHQFLDSDUDORVGDWRVVHUiFRUUHVSRQGLHQWH
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
GDWRVSDUDODDJORPHUDFLyQXUEDQDRiUHDPHWURSROLWDQDVHJ~QODLQIRUPDFLyQHVWpGLVSRQLEOH *DUFtD
\7DSLD 
En este mismo sentido, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área Metropolitana de
*XDGDODMDUDDSDUWDGRHVWDEOHFHHOPRGHORSROLFpQWULFRGHFLXGDG\HVWUXFWXUDPHWURSROLWDQD(Q
este modelo se despliegan las denominadas Centralidades, unidades urbanas vinculadas por una esWUXFWXUDYLDO\GHVHPSHxDQXQDIXQFLyQHVHQFLDOHQODGLQiPLFDXUEDQDGHOiUHDPHWURSROLWDQDGH´QLdas esencialmente por su concentración de empleo, población, transporte y prestación de servicios.
$QLYHOPHWURSROLWDQRVHDQDOL]yODVX´FLHQFLDGHVHUYLFLRVEiVLFRVGHVFULELHQGRODGLVWULEXFLyQHVSDcial y el patrón de selección de servicios de los equipamientos urbanos. Este análisis reconoce unidades
GHFRPHUFLRFRPRVXSHUPHUFDGRVPHUFDGRVPLQLV~SHU\IDUPDFLDVVHUYLFLRVGHDEDUURWHVLQFOX\H
FREHUWXUDVHQHGXFDFLyQFRQSODQWHOHVGHSUHHVFRODUSULPDULRVVHFXQGDULRV\EDFKLOOHUDWRVHQVDOXG
54 /DWHVLVDLVODGDD&;/9,,, D FLWDGDDSDUHFHSXEOLFDGDHQHO6HPDQDULR-XGLFLDOGHOD)HGHUDFLyQGHOYLHUQHVGHDEULO
GHDODVKRUDV\HQOD*DFHWDGHO6HPDQDULR-XGLFLDOGHOD)HGHUDFLyQ'pFLPDeSRFD/LEUR7RPR,DEULOGH
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FRPSUHQGHKRVSLWDOHVJHQHUDOHVFHQWURVGHVDOXG\FRQVXOWRULRVVHUYLFLRVUHFUHDWLYRVFRPRXQLGDGHV
GHSRUWLYDV\VHUYLFLRV´QDQFLHURVFRPREDQFRVFDMDVSRSXODUHV\FDMHURV
Aún con una disponibilidad amplia de equipamientos y una cobertura general de servicios básicos no
VHJDUDQWL]DVyORSRUDVSHFWRVWpFQLFRV\PDWHULDOHVODSUHVHQFLDGHXQDFRKHVLyQVRFLDOVyOLGD3DUD
ello se requerirá igualmente una dinámica creciente de inclusión social que permita una mayor articulación 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
/D&RPLVLyQ(XURSHDGH´QHODLQFOXVLyQVRFLDOFRPRHOª3URFHVRTXHJDUDQWL]DTXHODVSHUVRQDVHQ
VLWXDFLyQGHULHVJRGHSREUH]D\H[FOXVLyQVRFLDOOOHJXHQDWHQHURSRUWXQLGDGHV\UHFXUVRVQHFHVDULRV
SDUDSDUWLFLSDUSOHQDPHQWHHQODYLGDHFRQyPLFDVRFLDO\FXOWXUDO\VHEHQH´FLHQGHXQQLYHOGHYLGD\
un bienestar considerados normales en la sociedad en la que viven. Esto les asegura una mayor participación en la toma de decisiones que afectan sus vidas, así como el acceso a sus derechos fundamenWDOHV« &RPLVLyQGHODV&RPXQLGDGHV(XURSHDV
/DLQFOXVLyQVRFLDOUHPLWHSXHVDODUXSWXUDGHODVUHODFLRQHVDVLPpWULFDVTXHH[LVWHQHQWUHORVPLHPEURVGHODVRFLHGDG &(3$/E FRQHO´QGHORJUDUODLQWHJUDFLyQGHORVLQGLYLGXRV(VGHFLU
ODLQFOXVLyQVRFLDOKDFHUHIHUHQFLDVDODVUHODFLRQHVYHUWLFDOHVRMHUiUTXLFDVTXHH[LVWHQHQXQDVRFLHGDG
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\TXHHQRFDVLRQHVH[FOX\HQDORVPLHPEURVGHODPLVPDSRUORTXHHVQHFHVDULRIRPHQWDUSURFHVRV
que garanticen la incorporación o reincorporación de las personas a la sociedad.
3RUHOFRQWUDULRODH[FOXVLyQVRFLDOVHKDFHSUHVHQWHFXDQGRFLHUWRVJUXSRVVRQUHOHJDGRVGHODVDFWLYLGDGHVVRFLDOHVSRUORTXHVXLQWHJUDFLyQVRFLDOHVQXODJHQHUDQGRFRQµLFWRVGHLGHQWLGDG\HOGHELlitamiento de los vínculos que mantiene con la sociedad.55 (ODFFHVRDORVVHUYLFLRVEiVLFRVWDPELpQVH
GHWHULRUDDVtFRPRVXJUDGRGHSDUWLFLSDFLyQVRFLDO([LVWHXQDDPSOLDOLWHUDWXUDDQLYHOLQWHUQDFLRQDO
TXHVHRFXSDGHORVSUREOHPDVGHH[FOXVLyQ\VHJUHJDFLyQ(QODPD\RUtDGHORVFDVRVVHLQWHUUHODFLRQDFRQORVWHPDVGHHGXFDFLyQHPSOHR\YHFLQGDULR *UDLQHU 
La segmentación de los servicios básicos como educación, salud y seguridad en los centros de poEODFLyQSURSLFLDXQDGLVWRUVLyQHQODHVWUXFWXUDVRFLDO(QORVPXQLFLSLRVPHWURSROLWDQRVVHH[SUHVD
notablemente en la segregación residencial y la segmentación educativa o del acceso a los servicios
de salud.

/D6HJXULGDG+XPDQDUHFRQRFLGDHQHOFRQWH[WRGHOPXQLFLSLR\HQVXSUR\HFFLyQKDFLDODVGLPHQVLRnes 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
ODFRKHVLyQVRFLDOHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRFRQLJXDOGDG\XQDYLGDVRFLDOPiVLQWHJUDGD $UULDJD\
5RGUtJXH] 
3RUHVWDUD]yQHVLPSRUWDQWHGHPDUFDUHOFRQFHSWRGHªFHQWURXUEDQR«FRPRHTXLYDOHQFLDGHODªFHQWUDOLGDG PHWURSROLWDQD« \ VLJXLHQGR ORV FRQFHSWRV FRPR ORV GHQRPLQD 0DQXHO &DVWHOOV \ GHQWUR GH
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
ODFRKHVLyQVRFLDO\HQWDQWRODVDFWLYLGDGHVEiVLFDVGHUHSURGXFFLyQVRFLDOVHDOHMHQGHORVFHQWURVGH
población, se generan efectos de marginación de las oportunidades, y de segregación socio-espacial
&DVWHOOV
3HURODGHVLJXDOGDGWDPELpQSURYLHQHGHODVHJUHJDFLyQWHUULWRULDOHQHVSDFLRVHQGRQGHQRKD\RSRUtunidades reales para la formación de activos en el comercio, los servicios y demás actividades ecoQyPLFDV TXH VH GHVSOLHJDQ GHVGH OD GLPHQVLyQ YHFLQDO \ EDUULDO 6DUDYt   (VWD GH´FLHQFLD HVtructural de los territorios sometidos a desarrollos monofuncionales, que sólo responden a la lógica
55 6HHQWLHQGHODH[FOXVLyQFRPRHOSURFHVRTXHUHOHJDDDOJXQDVSHUVRQDVDOPDUJHQGHODVRFLHGDG\OHVLPSLGHSDUWLFLSDUSOHnamente 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
HOFRQWUROGHODVGHFLVLRQHVTXHOHVDIHFWDQVXYLGDFRWLGLDQD &RPLVLyQGHODV&RPXQLGDGHV(XURSHDV
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HFRQyPLFD GH OD PHWUySROL \ OD UHJLyQ WDPELpQ SURSLFLDQ IHQyPHQRV GH GHVHPSOHR TXH DJXGL]DQ
PiVORVHOHPHQWRVGHH[FOXVLyQ\VHJUHJDFLyQ 5DMHYLF &RPRFRQVHFXHQFLDODVFHQWUDOLGDGHV
sub-desarrolladas de la metrópoli quedan atrapadas en distancias y oportunidades inalcanzables para
VXUHSURGXFFLyQVRFLDO :DFTXDQW 
1RREVWDQWHODVHJUHJDFLyQWHUULWRULDO\ODH[FOXVLyQVRFLDOODVGLQiPLFDVGHUHSURGXFFLyQVRFLDOVLJXHQ
SUHYDOHFLHQGR&(3$/GLFHDOUHVSHFWRTXHªODVHSDUDFLyQItVLFDUHGXFHHOFDSLWDOVRFLDOGHORVSREUHV
SHUR QR ORV GH´HQGH GH OD SHQHWUDFLyQ GH ODV SURSXHVWDV GH FRQVXPR« 3RU RWUD SDUWH UHWRPDQGR
ODLGHDGH%HUU\VREUHORVGDLO\XUEDQV\VWHPV  VLVWHPDVXUEDQRVGLDULRV \SRUORWDQWRKDFLHQGR
UHIHUHQFLDODVDJORPHUDFLRQHVXUEDQDVGLVSHUVDVTXHH[LJHQDVXVKDELWDQWHVODUJRVYLDMHVGHLGD\UHJUHVRWRGRVORVGtDVHOªµXMR\UHµXMRGLDULRVGHWHUPLQDQWHVGHODFRKHVLyQGHOVLVWHPD« %HUU\ 
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 &I&LXGDG6XVWHQWDEOHDSDUWDGRGHPRYLOLGDG
XUEDQD 
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 aquellos 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,
HTXLSDPLHQWRVHLQIUDHVWUXFWXUDHQWRQFHVODPDUJLQDFLyQVHFRQ´JXUDHQVHJUHJDFLyQVRFLRHVSDFLDO
5DMHYLF 8QDDSUR[LPDFLyQDODVWHRUtDVVLWXDFLRQDOHVGHODYLROHQFLD56 nos sugieren que la vioOHQFLDVHH[SOLFDDSDUWLUGHTXH
•

El ecosistema social donde se propician históricamente diversos actos de agresión y
YLROHQFLDFRQFLHUWRVSDWURQHV\FLFORVFX\RHSLIHQyPHQRHVGHLQµXHQFLDGHFLVLYDSDUD
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 ambiente ofrece pocas o nulas condiciones para actuar adecuadamente

•

En el medio ambiente y las instituciones es donde se desarrolla una propensión a comprometerse 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,
FXDQGRpVWDVVHQRUPDOL]DQ\IRUPDQSDUWHRUGLQDULDGHODVHVWUDWHJLDVGHLQWHUFDPELR
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
H[FpQWULFDVODVFRQGLFLRQHVVRFLDOHVFRPRODVHJUHJDFLyQ\ODGHVFRPSRVLFLyQFRPXQLWDULD\ODVFLUFXQVWDQFLDVLQWUtQVHFDVGHODVSHUVRQDVVXVKLVWRULDVGHYLGDHQWUHOD]DGDV
en el mundo-de-la-vida.57

56 9HUGHODH[SRVLFLyQGHVLWXDFLRQHVTXHJHQHUDQSURSHQVLyQVLWXDFLRQDODODYLROHQFLD&I:LNVWU|P3HWHU2ORI.\OH7UHLEHU

ª9LROHQFHDV6LWXDWLRQDO$FWLRQ«,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI&RQµLFWDQG9LROHQFH9RO  SS
57 ª/D7HRUtD6LWXDFLRQDOGHOD9LROHQFLDDQWLFLSDTXHODLPSOLFDFLyQHQXQDFWRGHOLFWLYRHVWiGLUHFWDPHQWHDVRFLDGRDODSURSHQVLyQ

GHOLFWLYDGHODSHUVRQD\VXH[SRVLFLyQDDQWHXQHQWRUQRFULPLQyJHQRDVtFRPRODLQWHUDFFLyQHQWUHDPERVFRPSRQHQWHV(QVHJXLGDOD7HRUtD6LWXDFLRQDOGHOD9LROHQFLDDUJXPHQWDTXHORVFDPELRVHQODSUHGLFFLyQ\H[SRVLFLyQGHXQDSHUVRQDLQFLGHQHQFDPELRV
HQVXUHODFLyQFRQHOFULPHQ\HOGHOLWR/D7HRUtD6LWXDFLRQDOGHOD9LROHQFLDVHxDODDGHPiVTXHORVFDPELRVHQODH[SRVLFLyQGHXQD
persona ante factores criminógenos tendrán mayor impacto en la implicación delictiva para aquellas personas con una mayor proSHQVLyQGHOLFWLYD/RVUHVXOWDGRVGHHVWHDQiOLVLVVRSRUWDQWDPELpQHVD~OWLPDWHVLV«&I:LNVWU|P3HWHU2ORIª&ULPH3URSHQVLW\
&ULPLQRJHQLF([SRVXUHDQG&ULPH,QYROYHPHQW«0VFKU.ULP-DKUJDQJ¨+HIW¨SDJ
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El incremento de fuentes de ingreso irregulares, procesos de competencia violenta y formas de contratación precarias incentivan climas de inestabilidad y tensión en los espacios laborales, derivado del
FRQWH[WRHFRQyPLFRSUHGRPLQDQWHFDUDFWHUL]DGRSRUODSRODUL]DFLyQGHOLQJUHVR\EDMDFDSDFLGDGGH
JHQHUDUHPSOHRHVWDEOHUHPXQHUDGRU\SURWHJLGRVRFLDOPHQWH 5RPiQ 
El fenómeno de pobreza urbana del Área Metropolitana de Guadalajara se encuentra asociado a múlWLSOHVGL´FXOWDGHV\WHQVLRQHVHQODVUHODFLRQHVIDPLOLDUHVTXHIDYRUHFHQVXGHVLQWHJUDFLyQ\GHVYLQFXODFLyQGHODVUHGHVGHDSR\RVRFLDO'HPDQHUDVHxDODGDXQSUREOHPDFUtWLFRWLHQHTXHYHUFRQOD
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 residenFLDSDUWLFXODUPHQWHFXDQGRWLHQHQKLMRVSHTXHxRV 6LTXHLURV  &I&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYDDSDUWDGR(O&XLGDGRHQOD&LXGDG (VSUHFLVRVXEUD\DUODIXHUWHYLQFXODFLyQGHORVIHQyPHQRVGH
PDUJLQDFLyQVRFLDO\SREUH]DXUEDQDFRQHOWHUULWRULRTXHVXHOHH[SUHVDUVHHQWpUPLQRVGHH[FOXVLyQ
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
,QGHSHQGHQFLDODGLYLVLyQHQWUHªOD*XDGDODMDUDGHPD\RUHVLQJUHVRVGHODGHPHQRUGHVDUUROORHFRQyPLFR>KDEUiTXHFRQVLGHUDUWDPELpQTXH@ODVLQYHUVLRQHV>¡@FRQWULEX\HURQDXQDPD\RUFRQVROLGDFLyQ
GHOD=RQD3RQLHQWHOD3OD]D7DSDWtDODDSHUWXUDGHDYHQLGDVHOFLUFXLWR3DWULD &LUFXQYDODFLyQ FRPSOHWDGRHQVXODGRSRQLHQWHHLQWHUUXPSLGRHQHORULHQWH(QXQQLYHOPiVDPSOLRHO3HULIpULFRWDPELpQ
quedó truncado en el lado sur-poniente y de los 15 pasos a desnivel del mismo, únicamente 5 están
VLWXDGRVDORULHQWH 6LTXHLURV 
/DFRQFHSFLyQDPELHQWDOGHODVHJXULGDGVHFLHUQHVREUHORTXH*QWHU%UDXFKH[SRQHFRPRªFRQWH[WXDOL]DFLyQHVSDFLDO\ODVLPSOLFDFLRQHVGHODUHFRQFHSWXDOL]DFLyQGHODVHJXULGDGHQORVSULQFLSDOHV
REMHWRVUHIHUHQFLDOHV\HQVXVFRPSRQHQWHVHVSDFLDOHV %UDXFK (QHVWHVHQWLGRHVSHUWLQHQWH
hacernos suposiciones acerca del coste económico, político e institucional de situaciones como las
siguientes:
•

4XHXQDGXOWRGHVSXpVGHOOHJDUGHOWUDEDMRVDOJDGHVXFDVDFRQXQDSHORWDGHI~WERO
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.

•

4XHDOJXLHQVDOJDGHVXFDVDSRUODVWDUGHV\VHWRPHXQFDIpFRQVXSDUHMDDOHQFXHQWUR
de sus colegas o convivir en los espacios públicos.

58 $OUHVSHFWR/XLV)HOLSH6LTXHLURVUH´HUHTXHHOSURSLRUHSRUWHGHOD218GHODxRVREUHVHJXULGDG 81+$%,7$7 

subraya la fuerte vinculación entre el espacio físico y los comportamientos sociales, al considerar el ritmo de la urbanización, el taPDxR\GHQVLGDGGHODFLXGDGXQDGpELOSODQHDFLyQ\GLVHxRXUEDQR\XQDSREUHJHVWLyQXUEDQtVWLFDHQWUHORVIDFWRUHVSUHFXUVRUHV
\GHWRQDGRUHVGHODFULPLQDOLGDG$GHPiVªHO0DQL´HVWRGH=DUDJR]DGH )RUR(XURSHRSDUDOD6HJXULGDG8UEDQD 
VHxDODDODH[FOXVLyQVRFLDOODVGHVLJXDOGDGHVHFRQyPLFDV\ODGLVFULPLQDFLyQHQFXDQWRDGHUHFKRVFRPRFDXVDVGHSUREOHPDVGH
LQVHJXULGDGHQODVFLXGDGHV«  
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•

4XHXQQLxRRQLxDFRQFXUUDHQHVSDFLRVS~EOLFRVFRQSHUVRQDVGHVXHGDGSDUDMXJDU
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
GLPHQVLyQLPSRUWDQFLD\FRVWRGHXQHQWRUQRLQVWLWXFLRQDOIDYRUDEOH 1RUWK /DLPSRVLELOLGDG
GHFRQVWUXLUHVWRVHQWRUQRVHVSDFLRV\WHUULWRULRVYXOQHUDORVIXQGDPHQWRVPLVPRVGHODVLJQL´FDFLyQ
GHODYLGDKXPDQD %HUJHU\/XFNPDQ 5RPSHODSRVLELOLGDGGHFRQVWUXLUSODQHVGHYLGDOLEUHV
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,
WLHQHQFRPRXQRGHVXVJpUPHQHVHODJRWDGRPRGHORXUEDQRHVSHFLDOPHQWHHOUHSURGXFLGRLQFHVDQWHPHQWHSRUODVLQVWLWXFLRQHVGHYLYLHQGDVRFLDOHQODVSHULIHULDVGHODVJUDQGHVFLXGDGHVPH[LFDQDV(O
Área Metropolitana de Guadalajara se incorpora en la problemática como un espacio de crecimiento
GHVUHJXODGRHQHOFRQWH[WRHFRQyPLFR\SROtWLFRHQJHQHUDO60
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
SULYLOHJLHHOLQWHUpVS~EOLFRVREUHHOHPSUHVDULDO6RQSRFRVORVSURJUDPDVSDUDLQFHQWLYDULQLFLDWLYDV
sociales, o implementar programas de promoción comunitaria, de integración, participación, organización y compromiso social. Así se reproduce constantemente un modelo espacial que desagrega,
separa y desune a las familias.

59 &DUUL&DVWHHO\&RULQQH3HHN$VDHODERUDQFXHVWLRQDPLHQWRVTXHVLJQL´FDQODSRVLELOLGDGGHXQD6HJXULGDG8UEDQD&$67((/
&DUUL&DVWHHO3((.$6$&RULQQHª(IIHFWLYHQHVVRI&ULPH3UHYHQWLRQ7KURXJK(QYLURQPHQWDO'HVLJQ &37(' LQ5HGXFLQJ5REEHULHV«$PHULFDQ-RXUQDORI3UHYHQWLYH0HGLFLQH$P-3UHY0HG 6 
60 Proyecto de Dictamen por el que se aprueba Iniciativa de Decreto, presentada por los Diputados Enrique Alfaro Ramírez, Carlos
0DQXHO2UR]FR6DQWLOOiQ,YiQ(GXDUGR$UJHOOHV6iQFKH]*XVWDYR*RQ]iOH]+HUQiQGH]$EHO2FWDYLR6DOJDGR3HxD\$OIUHGR=Drate Mendoza, registrada mediante folio número 533, que propone la declaratoria del Área Metropolitana de Guadalajara.
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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:

Conforme a las normas de Naciones Unidas para la prevención del delito y la justicia penal, una de
ODVHVWUDWHJLDVSULRULWDULDVSDUDLQFLGLUVREUHORVIDFWRUHVGHPRGL´FDUODVFRQGLFLRQHVH[LVWHQWHVHQ
ORVYHFLQGDULRVTXHLQµX\HQHQODGHOLQFXHQFLDODYLFWLPL]DFLyQ\ODLQVHJXULGDGUHVXOWDQWHVGHOGHOLWR
PHGLDQWHHOIRPHQWRGHLQLFLDWLYDVODDSRUWDFLyQGHH[SHULHQFLD\ODGHFLVLyQGHORVPLHPEURVGHOD
FRPXQLGDG SUHYHQFLyQ GH OD GHOLQFXHQFLD EDVDGD HQ OD ORFDOLGDG

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 genera funciones vitales para la reproducción social óptima de los habitantes en ciudades y centros de
SREODFLyQ 218 6XVIXQFLRQHVYLWDOHVVRQ
61 5HFRSLODFLyQGHUHJODV\QRUPDVGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDODSUHYHQFLyQGHOGHOLWR\ODMXVWLFLDSHQDO1DFLRQHV8QLGDV2´FLQD
contra las Drogas y el Delito.
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1.

&LUFXODU YLDOLGDGWUDQVSRUWHVµXLGRVVDQHDPLHQWR

2.

(GXFDU HTXLSDPLHQWRVHGXFDWLYRV

3.

&XLGDU HTXLSDPLHQWRVKRVSLWDODULRVVDQLWDULRV\GHDVLVWHQFLD

4.

&XOWLYDUVH HTXLSDPLHQWRVFXOWXUDOHV

5.

3UDFWLFDUHOGHSRUWH HTXLSDPLHQWRVGHSRUWLYRV

6.

-XJDU HTXLSDPLHQWRVO~GLFRV 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 habitanWHV(OSDSHOSULPDULRGHOPRGHORGH&LXGDG6HJXUD\&RKHVLRQDGD\ODUHOHYDQFLDFRQWH[WXDOGHOD
centralidad metropolitana, actúan en la ordenación adecuada de los territorios, equilibrando el otorgamiento 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 municipio 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 capacidad 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
UHDOL]DDFWLYLGDGHVVXVWDQWLYDVSDUDVXUHSURGXFFLyQVRFLDO 81+DELWDW3URJUDPDFLXGDGHVVHJXUDV 
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.
3DUDDSUR[LPDUQRVDXQDPHGLFLyQGH&DSLWDO6RFLDOGHEHPRVFRQVLGHUDUHQSULPHUOXJDUTXHHVWDEOHcer las condiciones para realizar un estudio global sobre todos los centros de población del municipio,
HQGRQGHSRGDPRVFRQRFHUGHWDOOHV´QRVHQWRUQRDORVYtQFXORVGHFRQ´DQ]DHQWUHORVKDELWDQWHV
UHVXOWDXQHQRUPHGHVDItR 318' 
Por otro lado, el estudio de los elementos institucionales para la Cohesión Social, nos permitirá acercarnos a un modelo de observación del Capital Social en la medida en que los espacios públicos, los
HTXLSDPLHQWRVORVFRPHUFLRVYHFLQDOHV\EDUULDOHV\VXVVHUYLFLRVFRQ´JXUDQHOSULPHUFtUFXORH[FpQWULFRGHFRQ´DQ]DGHORVKDELWDQWHVPiVDOOiGHVXVKRJDUHV\IDPLOLDV 5RWKHVWHLQ 
3DUDYDORUDUODIRUWDOH]DGHOFDSLWDOVRFLDOH[LVWHQWHVHQHFHVLWDODFRQVROLGDFLyQGHGDWRVHLQIRUPDFLRnes de tipo poblacional y ocupación de vivienda. Sobre la realidad poblacional y de vivienda, se pueden entonces reconocer los componentes de la (QFXHVWD1DFLRQDOVREUHOD'LQiPLFDGHODV5HODFLRQHV
62 35(&,$7 /$0%$55, (GXDUGR ª(TXLSDPLHQWR \ 'HVHTXLOLEULR 7HUULWRULDO« HQ (,%(16&+87= 5REHUWR FRRUG  %DVHV SDUD OD

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.
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HQORV+RJDUHV (1',5(+ $VLPLVPRVHSRGUiQDJUHJDUORVFRPSRQHQWHVGHGLDJQyVWLFR
\UHFRPHQGDFLRQHVGHO'LDJQyVWLFRVREUHODLJXDOGDGGHJpQHURTXHVHGHVDUUROODDQLYHOIHGHUDOSRU
INMUJERES y CONEVAL, y se operacionaliza a nivel estatal mediante el 3URJUDPD GH $SR\R D ODV
LQVWDQFLDVGH0XMHUHVHQODV(QWLGDGHV)HGHUDWLYDVSDUD,PSOHPHQWDU\(MHFXWDU3URJUDPDVGH3UHYHQFLyQGHOD9LROHQFLDFRQWUDODV0XMHUHV.64
Siendo así, para para construir Capital Social en un modelo de Ciudad Segura y Cohesionada, la fórmula 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 capacidades 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 necesidades de los centros de población del municipio, integrando componentes de análisis transversales
TXH SHUPLWDQ XQD OHFWXUD JOREDOGHORVOD]RVGHFRQ´DQ]D HQWUHORVPLHPEURVGHODVRFLHGDGHQHO
PXQLFLSLR %RUJDWWL 
Las realidades de la Centralidad Metropolitana analizadas desde la Seguridad Humana, facilitan la
LGHQWL´FDFLyQGHDJHQWHVDFWRUHVLQYROXFUDGRVFRQODLQVHJXULGDGDGLIHUHQWHVHVFDODV&DGDXQDGH
ellas de naturaleza y capacidad distinta, institucional, comunitaria, organizacional, vecinal, civil, privaGD\S~EOLFD 2ZHQ 
/DLGHQWL´FDFLyQGHDJHQWHVDFWRUHVWUDHFRQVLJRXQSURFHVRGHUHFRQRFLPLHQWRHOHPHQWDOSDUDODHO
FRQRFLPLHQWRGHOHVWDGRGHODVUHODFLRQHVGHFRQ´DQ]DDVRFLDWLYLGDGUHFLSURFLGDG\FRRSHUDFLyQTXH
H[LVWHQHQWUHFDGDSDUWH(VGHFLUGHORVFRQWHQLGRVEiVLFRVHQODVUHODFLRQHVVRFLDOHV\ODVHVWUXFWXUDV
DTXHVHUH´HUHHOFDSLWDOVRFLDO &(3$/ 
(OSURFHVRGHUHFRQRFLPLHQWRHQFDGDFHQWUDOLGDGPHWURSROLWDQDUHVSHFWRDODFODYHªDJHQWHDFWRU«
tiene íntima relación con la perspectiva dual de la seguridad humana. La operación de sus componenWHVLPSOLFDODVVLJXLHQWHVDFFLRQHV 218 
•

Combina normas, procesos e instituciones desde una perspectiva descendente, incluido
el establecimiento de normativas, la buena gobernanza, la responsabilidad y los instrumentos de protección social con un enfoque ascendente, en el que los procesos democráticos apoyan el importante papel de las personas y las comunidades que toman parte
DODKRUDGHGH´QLUHLPSOHPHQWDUVXVOLEHUWDGHVIXQGDPHQWDOHV

•

$\XGDDLGHQWL´FDUODVODJXQDVGHODVHVWUXFWXUDVGHVHJXULGDGYLJHQWHV\GHWHFWDPDQHUDVSDUDPLWLJDUHOLPSDFWRGHORVGp´FLWVGHVHJXULGDGH[LVWHQWHV

•

Garantiza la sostenibilidad de programas y políticas, ya que la protección y el empoderamiento se presentan de forma sistemática y preventiva con miras a lograr una estabilidad 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 inseguridad.

•

Fomenta procesos participativos.

64 &RQVHMR1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQGHOD3ROtWLFDGH'HVDUUROOR6RFLDOE$QH[RHVWDGtVWLFRGHOD0HGLFLyQ0XQLFLSDO%DVH
GHGDWRVLQIRUPDFLyQHQKWWSZZZFRQHYDOJREP[FPVFRQHYDOUZSDJHVPHGLFLRQPXOWLGLPHQFLRQDODQH[RBHV
WDGLVWLFRBPXQLFLSDOBHVGR
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Por lo anterior, es necesario profundizar en el análisis de los bienes sociales, mecanismos de recuperación, 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
\DFFLyQH[LVWHQWH\ODREWHQFLyQGHLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHSDUDGHWHFWDUORVULHVJRVDPHQD]DV\iUHDV
de oportunidad para la fase de prevención.
Cuando corresponda, las estrategias de Seguridad Humana deben tener en cuenta la vinculación entre 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 políticas sociales, de servicios públicos y de desarrollo derivadas de los planes de desarrollo municipal,
HVWDWDO\IHGHUDOPHGLDQWHXQDPHWRGRORJtDFRKHUHQWHTXHLGHQWL´TXHWDQWRULHVJRV\DPHQD]DVFRPR
formas de enfrentarlas y de construir un tejido social sólido. La consecuente construcción de políticas
S~EOLFDVSRGUiVLJQL´FDUXQDYDQFHWUDQVFHQGHQWDOHQHOIHQyPHQRGHOD6HJXULGDG+XPDQDGHO$0*
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 segunda 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
IDYRUHFHU LQWHUHVHV SULYDGRV HV VXVFHSWLEOH GH DIHFWDU HO LQWHUpV S~EOLFR 3RU RWUD SDUWH HO OLPLWDGR
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 socieGDGHV(VWRVIHQyPHQRVSHUWXUEDGRUHVVRQFRP~QPHQWHFODVL´FDGRVHQQDWXUDOHV\DQWUySLFRV/RV
SULPHURVVHUH´HUHQDODGLQiPLFDQDWXUDOSURSLDGHODWLHUUD OLEHUDFLyQGHHQHUJtDDVRFLDGDDSURFHVRV
JHROyJLFRVRDIDFWRUHVFOLPiWLFRVSRUHMHPSOR \ORVVHJXQGRVKDFHQUHIHUHQFLDDODDFFLyQGHOKRPbre sobre su entorno.
$SDUWLUGHORVFRQFHSWRVTXHPDQHMDOD/H\*HQHUDOGH3URWHFFLyQ&LYLO /*3& \HO&HQWUR1DFLRQDOGH
3UHYHQFLyQGH'HVDVWUHV &(1$35(' VHHQWLHQGHHOULHVJRFRPRODIXQFLyQGHOSHOLJUR65 por la vulQHUDELOLGDG(VGHFLUORVGDxRV\SpUGLGDVSUREDEOHVGHDJHQWHVDIHFWDEOHV SREODFLyQLQIUDHVWUXFWXUD
YLYLHQGDHQVtFXDOTXLHUELHQPDWHULDOS~EOLFRRSULYDGR RFDVLRQDGRVSRUXQDJHQWHSHUWXUEDGRU SHOLJURGHWLSRQDWXUDORDQWUySLFR (QFXDQWRDODYXOQHUDELOLGDGODPLVPDOH\ODGH´QHFRPRªODVXVFHSWLELOLGDGRSURSHQVLyQGHXQDJHQWHDIHFWDEOHDVXIULUGDxRVRSpUGLGDVDQWHODSUHVHQFLDGHXQDJHQWH
SHUWXUEDGRUGHWHUPLQDGRSRUIDFWRUHVItVLFRVVRFLDOHVHFRQyPLFRV\DPELHQWDOHV« /*3& 

65 (OSHOLJURVHGH´QHFRPRHODJHQWHSHUWXUEDGRUTXHGHDFXHUGRDODFODVL´FDFLyQHVWDEOHFLGDSRU&(1$35('VHUiQIHQyPHQRV

QDWXUDOHVJHROyJLFRVHKLGURPHWHRUROyJLFRV\ORVIHQyPHQRVDQWUySLFRV SRUODDFFLyQGHOKRPEUH DORVIHQyPHQRVTXtPLFRWHFnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos.
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La forma en que se abordan los conceptos en torno a los riesgos incide en las políticas públicas, partiFXODUPHQWHHQODGH´QLFLyQGHHVWUDWHJLDVSDUDPLWLJDUORV/D/H\*HQHUDOGH3URWHFFLyQ&LYLO /*3& 
GH´QHOD*HVWLyQ,QWHJUDOGHO5LHVJRFRPR
ª(OFRQMXQWRGHDFFLRQHVHQFDPLQDGDVDODLGHQWL´FDFLyQDQiOLVLVHYDOXDFLyQFRQWURO\UHGXFFLyQGHORVULHVJRVFRQVLGHUiQGRORVSRUVXRULJHQPXOWLIDFWRULDO\HQXQ
SURFHVRSHUPDQHQWHGHFRQVWUXFFLyQTXHLQYROXFUDDORVWUHVQLYHOHVGHJRELHUQR
DVt FRPR D ORV VHFWRUHV GH OD VRFLHGDG OR TXH IDFLOLWD OD UHDOL]DFLyQ GH DFFLRQHV
GLULJLGDVDODFUHDFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVHVWUDWHJLDV\SURFHGLPLHQWRVLQWHJUDGRVDOORJURGHSDXWDVGHGHVDUUROORVRVWHQLEOHTXHFRPEDWDQODV
FDXVDVHVWUXFWXUDOHVGHORVGHVDVWUHV\IRUWDOH]FDQODVFDSDFLGDGHVGHUHVLOLHQFLDR
UHVLVWHQFLDGHODVRFLHGDG« /*3&
El Programa Sectorial de Desarrollo, Territorial y Urbano 2013-2018, asume a nivel federal que la Gestión 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 poblacional 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
(VWUDWHJLD1DFLRQDOGH&DPELR&OLPiWLFRFRPRHQHO3URJUDPD(VSHFLDOGH&DPELR&OLPiWLFR 3(&& 
(O3(&&VHxDODTXHSDUDHODxRH[LVWtDQHQHOSDtVPXQLFLSLRVDOWDPHQWHYXOQHUDbles 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
RULJHQQDWXUDO\DQWUySLFRTXHDIHFWDQDODSREODFLyQVXVELHQHV\HQWRUQR\PHMRUDUODDWHQFLyQDQWH
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
PHQFLRQDTXHODOHJLVODFLyQHVWDEOHFHUiHVWUDWHJLDVGH*HVWLyQ,QWHJUDOGHO5LHVJR\HQWUHORVWLSRVGH
acciones incluidas, se contemplan:
•

De prevención del riesgo, como la reubicación de asentamiento humanos afectados.

•

5HDFWLYDVFRPRODVSUHYHQFLRQHV´QDQFLHUDV

•

Operativas para la recuperación.

•

Potenciadoras de la resiliencia.

$GHPiVSUHYpJHQHUDUREOLJDFLRQHVSURFHVDOHVHQFXDQWRDODVIRUPDVGHRFXSDFLyQGHOWHUULWRULR
FRPR OD REOLJDFLyQ GH VROLFLWDU XQ HVWXGLR GH SUHYHQFLyQ GHO ULHVJR HQ HO TXH VH LGHQWL´TXHQ ODV
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PHGLGDVGHPLWLJDFLyQDGHFXDGDVHQORVWpUPLQRVGHODVGLVSRVLFLRQHVGHGLFKR3UR\HFWRGH/H\OD
/*3&\GHODVQRUPDVR´FLDOHVPH[LFDQDVTXHVHH[SLGDQ(O3UR\HFWRGH/H\FRQWHPSODWDPELpQ
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
ORFDO\UHJLRQDOFRQOD´QDOLGDGGHHYLWDUODFRQVWUXFFLyQGHULHVJRVIXWXURV\ODUHDOL]DFLyQGHDFFLRQHV
GHLQWHUYHQFLyQSDUDUHGXFLUHOULHVJRH[LVWHQWH
Tanto a nivel internacional y nacional se consideran dos objetivos que tienen incidencia en la seguridad
LQWHJUDOOD5HGXFFLyQGHO5LHVJRGH'HVDVWUH 55' \OD*HVWLyQGHO5LHVJRGH'HVDVWUH *5' $PERV
dependerán de la solidez de las capacidades institucionales, de los actores claves en los diferentes niveles 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, $XPHQWRGHODUHVLOLHQFLDGHODVQDFLRQHV\ODVFRPXnidades ante los desastres, se establece cinco prioridades de acción66:
1.

/RJUDUTXHODUHGXFFLyQGHOULHVJRGHGHVDVWUHVVHDXQDSULRULGDG Garantizando que la
RRD sea una prioridad nacional y local, con una sólida base institucional para su implementación.

2.

&RQRFHUHOULHVJR\WRPDUPHGLGDV,GHQWL´FDFLyQHYDOXDQGR\REVHUYDQGRGHFHUFDORV
riesgos de los desastres y mejorando los sistemas de alerta temprana.

3.

'HVDUUROODUXQDPD\RUFRPSUHQVLyQ\FRQFLHQWL]DFLyQ Utilizando el conocimiento, innovación y educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia en todo nivel.

 5HGXFLUHOULHVJR Reduciendo los factores subyacentes del riesgo.
5.

Estar preparado(a) y listo (a) para actuar. Fortaleciendo la preparación en desastres
SDUDXQDUHVSXHVWDH´FD]DWRGRQLYHO

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
ULHVJRHQIRFiQGRODHQODFRPSUHQVLyQGHOULHVJRGHOGHVDVWUHIRUWDOHFLHQGRODJREHUQDQ]DSDUDJHVWLRQDUHOULHVJRLQYLUWLHQGRHQODUHGXFFLyQGHpVWDSDUDODUHVLOLHQFLD\´QDOPHQWHDXPHQWDQGRODSUHSDUDFLyQSDUDFDVRVGHGHVDVWUHD´QGHGDUUHVSXHVWDH´FD]\SDUDªUHFRQVWUXLUPHMRU«HQORViPELWRV
de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.

66 5HGHVGH*HVWLyQGH5LHVJR\&DPELR&OLPiWLFR,QIRUPDFLyQREWHQLGDGHODSiJLQDKWWSUHGHVGHJHVWLRQGHULHVJRFRP0$+
consultada el 12 de octubre de 2016.
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5HVXOWDQWHGHODXQLyQGHORVWpUPLQRVª*HVWLyQ,QWHJUDOGHO5LHVJR«TXHSURYLHQHGHOD/H\*HQHUDO
GH3URWHFFLyQ&LYLO\ª*HVWLyQGHO5LHVJRGH'HVDVWUH«GHO0DUFR6HQGDLSDUDODUHGXFFLyQGHOULHVJR
GHGHVDVWUHVHKDRSWDGRSRUXWLOL]DUHQHVWHSURJUDPDGHGHVDUUROORHOWpUPLQRGH*HVWLyQ
,QWHJUDOGH5LHVJRGH'HVDVWUHSDUDGH´QLUHOFLFORLQWHJUDGRSRUODVFXDWURVLJXLHQWHVHWDSDVSUHYHQción, mitigación del riesgo de desastre, preparación con respuesta y recuperación.
En cuanto a las dos primeras, la prevención y la mitigación del riesgo son elementos base para el
GHVDUUROORGHXQVLVWHPD,QWHJUDOGH*HVWLyQGHO5LHVJRGH'HVDVWUH'XUDQWHHVWDVHWDSDVVHLGHQWL´FD
ODSUREDELOLGDGGHSHOLJURDVRFLDGDDORVFHQWURVGHSREODFLyQPiVVXVFHSWLEOHV\H[SXHVWRVHVGHFLU
PiV YXOQHUDEOHV (O UHVXOWDGR GH HVWH WUDEDMR GH LGHQWL´FDFLyQ \ DQiOLVLV GDUi OXJDU D OD JHQHUDFLyQ
GHORV$WODVGH5LHVJRV LQVWUXPHQWRVIXQGDPHQWDOHVSDUDODJHVWLyQGHOULHVJR TXHGHDFXHUGRDO
Sistema de Planeación Estatal, son un componente para la elaboración de los Programas Municipales
GH'HVDUUROOR8UEDQR 30'8 PLVPRVTXHGHEHQHVWDUUHµHMDGRVHQHVWUDWHJLDV\SUR\HFWRVHQORV
3ODQHVGH'HVDUUROOR8UEDQRGH&HQWURGH3REODFLyQ 3'8&3 \SRVWHULRUPHQWHHQORV3ODQHV3DUFLDOHVGH'HVDUUROOR8UEDQR 33'8 
El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal y municipal. Consta de bases de datos,
VLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQJHRJUi´FD\KHUUDPLHQWDVSDUDHODQiOLVLV\ODVLPXODFLyQGHHVFHQDULRVDVt
FRPRODHVWLPDFLyQGHSpUGLGDVSRUGHVDVWUHV3RUODQDWXUDOH]DGLQiPLFDGHOULHVJRGHEHUiPDQWHQHUVHFRPRXQLQVWUXPHQWRGHDFWXDOL]DFLyQSHUPDQHQWH /*3& 
En cuanto a las dos últimas etapas, la preparación con respuesta y recuperación, están asociadas directamente con las etapas posteriores a un desastre. Su diagnóstico pasa entonces por analizar las capacidades 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 comunidades, 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
RWUDSDUWHVHUH´HUHQDSUHVLRQHVTXHGHELOLWDQODYLGDHQODFLXGDGGLDULDPHQWH PDODFDOLGDGGHODLUH
VLVWHPDGHWUDQVSRUWHLQHIHFWLYRLQVHJXULGDG 
(QHVWHHQWHQGLPLHQWRODVFLXGDGHVUHVLOLHQWHVUHµH[LRQDQVREUHVXVH[SHULHQFLDVSDVDGDVUHFRQRFHQ
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 camELDQWHV $583 
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 neFHVLGDGHVSHFt´FDGHGHVDUUROODUHO6LVWHPDGH*HVWLyQGH5LHVJR0HWURSROLWDQRSDUWHIXQGDPHQWDO
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 fenómenos naturales y necesita estar conformado por actores sociales del sector público y privado, instancias
GH*RELHUQR1DFLRQDO(VWDWDO\/RFDO GHDFXHUGRDODLQWHQVLGDGGHOIHQyPHQR\VXVDIHFWDFLRQHV 
instrumentos como el atlas de riesgo, fondos para la prevención del desastre y para la recuperación
GHOGHVDVWUH\SODQHVGHDX[LOLRDODSREODFLyQGHDFXHUGRDODVOtQHDVGHDFFLyQSDUDFRQVWUXLUXQDPHtrópoli 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 fedeUDOHV(QHOPLVPRVHQWLGRVHFRQVWUX\HDFWXDOPHQWHXQ3HU´OGH5HVLOLHQFLD6HKDSODQWHDGRKDVWD
ese momento seguir la metodología propuesta por ARUP y 5RFNHIHOOHU)RXQGDWLRQ 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.
7HQGLHQGRHVWRHQFXHQWDHVWHGRFXPHQWRVHOLPLWDDLGHQWL´FDUODIRUPDHQTXHHO$0*H[LVWHXQD
latente interrupción del Sistema Integral de Gestión del Riesgo de Desastre, principalmente en las
etapas de prevención y mitigación. Como problemáticas precisas, se desarrollan en los siguientes
DSDUWDGRVODIDOWDLGHQWL´FDFLyQGH]RQDVQRDSWDVSDUDHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVKXPDQDVGHELGRD
ODIUDJLOLGDGGHORVHFRVLVWHPDVODHVFDVDLGHQWL´FDFLyQGH]RQDVDIHFWDGDVSRUODSUHVHQFLDGHIHQyPHQRVSHUWXUEDGRUHVRODLQH[LVWHQFLDGH$WODVGH5LHVJRHQDOJXQRVPXQLFLSLRVGHVDFWXDOL]DFLyQGH
VXLQIRUPDFLyQRFRQVLGHUDFLyQSDUFLDOGHVyORDOJXQRVIHQyPHQRVSHUWXUEDGRUHV SRUORTXHQRVRQ
FRQVLGHUDGRVGRFXPHQWRVOHJDOHV HQRWURV
Prevención
3UHYHQLUHVLGHQWL´FDUODV]RQDVHQULHVJRDQWHIHQyPHQRVSHUWXUEDGRUHV QDWXUDOHV\RDQWUySLFRV 
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
HQHODxR\HQHODxRODFUHDFLyQGHOVLVWHPDHQOtQHDFRQLQYHQWDULRGHFDODPLGDGHVTXHVH
KDQSUHVHQWDGRHQHOWHUULWRULRMDOLVFLHQVH&DEHVHxDODUTXHGLFKRVLVWHPDVyORSHUPLWHODYLVXDOL]DFLyQ
GHODLQIRUPDFLyQFODVL´FDGDHQULHVJRVJHROyJLFRVKLGURPHWHRUROyJLFRVTXtPLFRWHFQROyJLFRVVDQLtario-ecológicos y socio-organizativos.

(O6LVWHPD(VWDWDOGH3ODQHDFLyQFRQVLGHUDHO$WODV0XQLFLSDOGH5LHVJRFRPRHOHPHQWRSDUDHOGLVHxR
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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(O &yGLJR 8UEDQR SDUD HO (VWDGR GH -DOLVFR HQ HO $UWtFXOR  VHxDOD FRPR LQVWUXPHQWRV GH SODneación 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,
HVWRSURYRFDGDxRV\SpUGLGDVDODSREODFLyQ\VXVELHQHVDQWHODRFXUUHQFLDGHIHQyPHQRVSHUWXUEDdores. 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
LQVWUXPHQWR DGHPiV GH HVWDU GHVDFWXDOL]DGRV FRQVLGHUDQ VyOR DOJXQRV IHQyPHQRV SHUWXUEDGRUHV
por lo tanto no se pueden considerar como integrales. A continuación se muestra el estado actual
GHORVPXQLFLSLRVPHWURSROLWDQRVHQFXDQWRDODH[LVWHQFLDGHLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQGHOULHVJR\VX
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
OD/H\*HQHUDOGH3URWHFFLyQ&LYLOVHxDODTXHª/DSREODFLyQYXOQHUDEOH\H[SXHVWDDXQSHOLJURWLHQH
derecho a estar informada de ello y a contar con las vías adecuadas de opinión y participación en la
JHVWLyQGHOULHVJR«3RUORTXHHOQRKDFHUS~EOLFRVORVDWODVGHULHVJRV\QRLGHQWL´FDUODV]RQDVGH
riesgo en el municipio, vulnera la seguridad de la población en situación de riesgo.
3RURWUDSDUWHORVIHQyPHQRVSHUWXUEDGRUHVQDWXUDOHVRDQWUySLFRVVRQGLYHUVRV,GHQWL´FDUORVSDVD
SRUGH´QLUODIRUPDHQTXHVRQDERUGDGRV\HOWUDWDPLHQWRTXHVHOHVRWRUJDHQORVGLIHUHQWHVLQVWUXmentos, tales como los Atlas de Riesgo. Por lo tanto, a continuación se enlistan las amenazas a las que
HVWiH[SXHVWDHO$0*VLJXLHQGRODFODVL´FDFLyQGH&(1$35('
Comenzando por los fenómenos perturbadores geológicos que afectan los centros de población en el
½UHD0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUD $0* HVWRVVHDFRWDQDODVLJXLHQWHFODVL´FDFLyQ
•

0RYLPLHQWRV GHO WHUUHQR QDWXUDO FRQRFLGRV FRPR PRYLPLHQWRV HQ PDVD  VXE FODVL´FDGRVHQLQHVWDELOLGDGGHODGHUDV FDtGDVGHUUXPEHVGHVSUHQGLPLHQWRV\GHVOL]DPLHQWRV FRODSVRVGHOWHUUHQR KXQGLPLHQWRV µXMRV\DJULHWDPLHQWRGHOWHUUHQR RULJLQDGR
SRUIDOODV\IUDFWXUDV 

•

Sismos.

•

Vulcanismo.
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En cuanto a los fenómenos perturbadores hidrometeorológicos asociados al AMG, se registran afectaciones por:
•

,QXQGDFLRQHV HQODVTXHVHFRQVLGHUDQORVHQFKDUFDPLHQWRV 

•

Erosión

•

7RUPHQWDVVHYHUDV\PDVDVGHDLUH VHSXHGHQPDQLIHVWDUFRPRJUDQL]DGDVKHODGDV
WRUPHQWDVHOpFWULFDVOOXYLDVLQWHQVDV\QHYDGDV

3RUVXSDUWHORVIHQyPHQRVSHUWXUEDGRUHVFODVL´FDGRVFRPRDQWUySLFRVVHVXEFODVL´FDQHQTXtPLco-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

(VWRVSHOLJURVHQWUDQHQODFODVL´FDFLyQGHIHQyPHQRVTXtPLFRWHFQROyJLFRV\VDQLWDULRHFROyJLFRV
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 geoOyJLFDRIHQyPHQRVUHODFLRQDGRVFRQHOFOLPD IHQyPHQRVKLGURPHWHRUROyJLFRV 
/RVIHQyPHQRVSHUWXUEDGRUHVGHWLSRVRFLRRUJDQL]DWLYRGHDFXHUGRDODFODVL´FDFLyQGH&(1$35('
2016 son:
•

Demostraciones de inconformidad social

•

$FFLGHQWHVDpUHRV

•

Concentración masiva de población

•

Accidentes marítimos

•

Terrorismo

•

Accidentes terrestres

•

Sabotaje

•

Interrupción y afectación de servicios

•

Vandalismo

EiVLFRVHLQIUDHVWUXFWXUDHVWUDWpJLFD

Con base a la información encontrada en los Atlas de Riesgos y los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, se elabora el cuadro de peligros sujetos de estudio por los Atlas y considerados para
ODSODQHDFLyQPXQLFLSDOORVIHQyPHQRVJHRUUHIHUHQFLDGRV\FODVL´FDGRVVHFRQVLGHUDQFRPRHOHPHQtos de observancia para el desarrollo de los centros de población y sus actividades socio-económicas, por lo que contribuyen a la prevención de asentamiento en zonas de riesgo.

67 Se consideran aquellos Incendios Forestales que tiene en su origen acciones del hombre.
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(O327PHW &IDSDUWDGR&DUDFWHUL]DFLyQGHOWHUULWRULR UHDOL]DXQSULPHUHMHUFLFLRGHHVFDODPHWURSROLWDQD(QpOVHGHVDUUROODHOGLDJQyVWLFRGHSHOLJURVFRQPD\RULQFLGHQFLDHQHOWHUULWRULRPHWURSROLWDQRHQFXDQWRDIHQyPHQRVSHUWXUEDGRUHVQDWXUDOHVVHUH´HUH6HFRQVLGHUDQORVFXDWURIHQyPHQRV
JHROyJLFRV  SHUWXUEDGRUHV GH PD\RU LQFLGHQFLD LQHVWDELOLGDG GH ODGHUDV QDWXUDOHV µXMRV GH ORGR \
HVFRPEURKXQGLPLHQWRV\DJULHWDPLHQWRGHOWHUUHQR \ORVSHOLJURVTXHVHDVRFLDQRGHULYDQGHHVWRV
mismos que se representan en 4 mapas, que concluyen en un último mapa síntesis.
3RURWURODGRHQFXDQWRDIHQyPHQRVSHUWXUEDGRUHVFODVL´FDGRVFRPRKLGURPHWHRUROyJLFRVVHKDQ
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.

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016
PDM 2.0 V 30-01

105

(QORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLyQGHORVPXQLFLSLRVPHWURSROLWDQRVVHLGHQWL´FDQODV]RQDVGHULHVJRPHGLDQWHDOJXQDVFODVL´FDFLRQHVGHiUHDWDOHVFRPRODViUHDVGHUHVWULFFLyQSRULQVWDODFLRQHVGH
ULHVJR 5,5* \XVRVFRQGLFLRQDGRV 8& (QHVWH~OWLPRVHHVWDEOHFHFODUDPHQWHODUHDOL]DFLyQGH
HVWXGLRVGHLPSDFWRDPELHQWDOPHFiQLFDGHVXHOR\ULHVJRVXUEDQRVDVtPLVPRHVWDEOHFHXVRGHVXHOR
HQORVTXHVHGHVDUUROODQDFWLYLGDGHVGHULHVJRFRPRODVLQIUDHVWUXFWXUDVXUEDQDV\UHJLRQDOHV ,18
H,15 ODVLQVWDODFLRQHVXUEDQDV\UHJLRQDOHV ,(8H,(5 LQVWDODFLRQHVHVSHFLDOHVSRULQVWDODFLRQHV
GHULHVJR ,(5* XVRVLQGXVWULDOHVGHEDMRPHGLR\DOWRULHVJRDVtFRPRHOMDUGtQLQGXVWULDO ,,
,H,- HOHPHQWRVDFRQVLGHUDUHQHOGHVDUUROORXUEDQR\DTXHUHSUHVHQWDQULHVJRVDQWUySLFRVSDUD
el desarrollo. Un paso necesario en la creación de un Sistema de Gestión del Riesgo Metropolitano
UHTXLHUHHQWRQFHVXQHMHUFLFLRSDUDUHGXFLUODKHWHURJHQHLGDGHQHOXVRGHFRQFHSWRVRFODVL´FDFLRQHV
EXVFDQGRGHHVWDIRUPDXQDPD\RUSUHFLVLyQHQODLGHQWL´FDFLyQGHDPHQD]DV\ULHVJRVDODVTXHHVWi
H[SXHVWDODSREODFLyQGHO$0*

(OHMHGH&LXGDG6XVWHQWDEOHDERUGDGHPDQHUDHVSHFt´FDDOJXQDVFDXVDVQDWXUDOHV\DQWUySLFDVTXH
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
&RQWDPLQDFLyQGHORVFXHUSRVGHDJXDDERUGDQODVSUREOHPiWLFDVDVRFLDGDV\HVSHFt´FDVDO$0*(Q
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 participativa, tiene una relevancia de primer orden.
Mitigación
0LWLJDUHVLPSOHPHQWDUDFFLRQHVSDUDGLVPLQXLUODVSpUGLGDVSRUHOLPSDFWRGHIHQyPHQRVSHUWXUEDdores. Debido al alcance de este diagnóstico, se ha optado por utilizar el caso de los asentamientos
LUUHJXODUHVSDUDSODQWHDUKDVWDTXpSXQWROD,QWHUUXSFLyQHQHOVLVWHPDGH*HVWLyQ,QWHJUDOGHO5LHVJR
H[SRQHDJUDQGHVFRQWLQJHQWHVGHSHUVRQDVHQHO$0*
(QHO$0*FRPRPXFKDVRWUDVJUDQGHVFLXGDGHVGH$PpULFD/DWLQDHOGHVDUUROORGHDVHQWDPLHQWRV
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 desaUUROODXQDHYDOXDFLyQGHODH[SRVLFLyQGHORVDVHQWDPLHQWRVLUUHJXODUHV(VWRFRQPLUDVDGHPRVWUDUOD
necesidad de mitigar el riesgo de desastre que pudiera presentarse.
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(QHOGHVDUUROORGHODQiOLVLVVHFRQVLGHUDURQORVGDWRVH[LVWHQWHVGHDVHQWDPLHQWRVLUUHJXODUHVGHORV
PXQLFLSLRVGH(O6DOWR*XDGDODMDUD,[WODKXDFiQGHORV0HPEULOORV6DQ3HGUR7ODTXHSDTXH7RQDOi
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 ocurrencia, como lo son rayos, trombas, tornados, tormentas y ciclones en cuanto a fenómenos hidromeWHRUROyJLFRVVHUH´HUH(QFXDQWRDIHQyPHQRVJHROyJLFRVVHGHVFDUWDQHSLFHQWURV\VLVPRV'HORV
DVHQWDPLHQWRVLUUHJXODUHVH[LVWHQWHVWDQVyORQRWLHQHQLQFLGHQFLDGHSHOLJURVHOUHVWRSUHVHQWD
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.

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016
PDM 2.0 V 30-01

107

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 mitigación, 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.
6HSUHVHQWDHQODWDEODVLJXLHQWHODOLVWDORVSHOLJURVTXHLQµX\HQHQODJHQHUDFLyQGH]RQDVGHULHVJR
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en torno a los asentamientos irregulares, integrando datos históricos de peligros y acciones que han
GHULYDGRHQSHOLJURVRSRGUiQGHULYDUHQSHOLJURV 3RUHMHPSORUHOOHQRV 

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
FRQVXHORVFRODSVDEOHVTXHVHKDQGHVDUUROODGRHQVLWLRVHQORVTXHH[LVWLHURQFDXFHVGHDJXDSHUR
que ahora han sido rellenados y en los que históricamente se han presentado inundaciones, o que se
registran hundimientos regionales.
$OJXQRVPXQLFLSLRV\DKDQGH´QLGRODV]RQDVGHULHVJRVHLGHQWL´FDGRHVWUDWHJLDVSDUDHOGHVDUUROORXUbano 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 centros 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
GHODSREODFLyQHLQVWLWXFLRQHVHQODVDFFLRQHVDQWHVGXUDQWH\GHVSXpVGHTXHVHSUHVHQWHQDOWHUDFLRnes 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, aprovechando el desastre para la implementación de obras que disminuyan la vulnerabilidad a los peligros
en general.
(VHQHVWHVHQWLGRTXHSHU´OGHUHVLOLHQFLDXUEDQDWLHQHSRUREMHWLYRGLPHQVLRQDUODVLWXDFLyQGHFDGD
ciudad ante la posible ocurrencia de un fenómeno natural o antrópico, y establecer mecanismos que
D\XGHQDHOHYDUORVQLYHOHVGHDGDSWDFLyQDQWHORVHIHFWRVGHORVGHVDVWUHVDWUDYpVGHODSODQHDFLyQ
urbana.

4.1.2. Apartado estratégico
El objetivo del presente eje es el de generar condiciones sociales, de protección pública y de mitigaFLyQ GH ULHVJRV TXH SHUPLWDQ SURSLFLDU OD VHJXULGDG KXPDQD $O GHSHQGHU pVWD ~OWLPD GH P~OWLSOHV
factores, su logro no puede depender de un solo eje, pero el presente busca contribuir a la misma en
WpUPLQRVGHVXSDSHOHQODVHJXULGDGS~EOLFDHQODPLWLJDFLyQGHULHVJRVDPELHQWDOHV\VRFLRDQWUySLcos, así como en desarrollo de tareas de fortalecimiento de la cohesión social.
(QPDWHULDGHVHJXULGDGS~EOLFDSUHWHQGHPRVFRQWULEXLUDODFRQYLYHQFLDSDFt´FDVROLGDULD\PXOWLcultural, 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 conviYHQFLDSDFt´FDHOGHVDUUROORFROHFWLYR\HOHMHUFLFLRGHODVROLGDULGDG
Las líneas por las que se desarrollará este PDM son:
•

Enfocarse en las áreas de prevención principales para efectuar acciones dirigidas a grupos de riesgo y prevención situacional.

•

Generar nuevos modelos de autoridad jurídica: presunción de inocencia, impulso de
FRQWUDORUtDVVRFLDOHVSDUDHYDOXDU\H[LJLUDODVDXWRULGDGHV

•

Crear un Modelo Metropolitano de Seguridad para el Área Metropolitana de GuadalajaUDTXHVHDFRPSDWLEOHFRQHO0DQGR0L[WRLQWHUJXEHUQDPHQWDOGH3ROLFtD

•

5HFXSHUDUHVSDFLRVS~EOLFRVSDUDTXHUHVSRQGDQDOFRQWH[WR\QHFHVLGDGHVGHVXFRmunidad.
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Para lograr lo anterior nos planteamos una serie de iniciativas surgidas de las referencias internacionales y nacionales, de la detección dela problemática local, sobre todo, de la participación ciudadana:
•

)RUWDOHFHUODFDSDFLGDGLQVWLWXFLRQDO\WpFQLFDGHJHVWLRQDUORVLQVWUXPHQWRVTXHUHGX]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 miembros del Programa: Ciudades Seguras de ONU-Hábitat.

•

Fortalecer, equipar y capacitar constantemente a la policía metropolitana, con un enfoTXHSUHYHQWLYRGHSUR[LPLGDG\QRVyORGHUHDFFLyQVLQGHVFXLGDUODREOLJDFLyQGHODV
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 humanos de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, en sus protocolos, procedimientos, operativos y ejercicio cotidiano de sus atribuciones.

•

Divulgar ampliamente de la Alerta de Violencia contra las Mujeres.

•

5HDOL]DUSDWUXOODMHVSUHYHQWLYRVYLJLODQFLD\SDWUXOODMHSROLFLDOLQWHQVL´FDGRHQ]RQDVGH

•

Inclusión de la perspectiva de riesgo en el servicio de atención de emergencias 066.

riesgo.
•

(GXFDUHQGHUHFKRVKXPDQRVSDUDYLYLUODSD])RUPDFLyQSDUDQLxRV\MyYHQHVVREUH
FXOWXUDGHODSD]SURPRFLyQFXOWXUDOPHGLGD\H´FD]SDUDODVHQVLELOL]DFLyQHQFXOWXUD
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
FRQWH[WR\QHFHVLGDGDSURSLDUORVHVSDFLRVDGHFXDGRV,QYHUWLUHQODUHKDELOLWDFLyQItVLca 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, proponemos, 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.
(VWRVHWUDGXFHHQORVVLJXLHQWHVSODQWHDPLHQWRVHVSHFt´FRV
•

Actualizar los Atlas de Riesgos municipales y desarrollo del Atlas de Riesgos del Área

•

Generar un sistema de información metropolitano para la gestión de riesgos.

•

,GHQWL´FDU\HYDOXDU]RQDVGHULHVJRHQiUHDVXUEDQL]DGDVSDUDGHVDUUROORGHHVWUDWH-

Metropolitana de Guadalajara, con nivel de detalle local.

gias y acciones de mitigación del riesgo por fenómenos naturales.
•

,GHQWL´FDU\HYDOXDFLyQGH]RQDVGHULHVJRDIHQyPHQRV

•

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
YLGDGLJQRV\OHJtWLPRVHQFRQWH[WRVGRQGHH[LVWHXQGHVDUUROORVRFLDOFXOWXUDO\HFRQyPLFRVDWLVIDFtorio.
Los jóvenes encuentran su estado de inquietud en proyectos creativos, deportivos, comunitarios y
HQFRQµLFWRPDUJLQDOFRQORVDGXOWRV/DVQLxDV\MyYHQHVDVLVWHQDODHVFXHODFRQQRUPDOLGDGKDVWD
FRQVHJXLUVXVWtWXORVGHHGXFDFLyQVXSHULRUUHDOL]DQVXVSODQHVGHYLGDFRQDSR\RGHVXIDPLOLDGH
ODVLQVWLWXFLRQHV\ODFRPXQLGDG\GHFLGHQOLEUHPHQWHVXDFWLYLGDGUHSURGXFWLYDODFRQVWUXFFLyQGH
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 procurados 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 actividades 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 preocupan por el bienestar, tranquilidad y salud de la comunidad, quien los acoge como autoridades fraternales y protectoras.
Las instituciones públicas y privadas, además de seguir sus objetivos de gobierno, comercio, servicios
\PHUFDGRH[SUHVDQXQDUHVSRQVDELOLGDGODWHQWHSRUODSD]VRFLDO\FRPEDWHQODFRUUXSFLyQ\WRGDV
ODVFRQGXFWDVDQWLVRFLDOHVTXHGHVWUX\HQODFRQ´DQ]DHQODVUHJODV/DVLQVWLWXFLRQHVVRQDFWRUHVIXQdamentales en la cultura de Estado de Derecho y respeto a la legalidad, y se vigilan constantemente,
como representantes de las personas.
/RVGHUHFKRVKXPDQRVVHH[SUHVDQHQODHVFXHODHQODIDPLOLDODFDOOHHOSDUTXHHOOXJDUGHWUDEDMR
HOFRPHUFLR\SULQFLSDOPHQWHVHH[SUHVDQHQODVDXWRULGDGHVHQFDUJDGDVGHUHJXODUODIXHU]DS~EOLFD
y compeler las conductas violentas y antisociales.
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/RVFLXGDGDQRVPHWURSROLWDQRVSUDFWLFDQFRWLGLDQDPHQWHVXVOLEHUWDGHVIXQGDPHQWDOHVVHLGHQWL´FDQ
FRQODFLXGDG\HQHOODVHUHODFLRQDQVHFRQRFHQ\VHRUJDQL]DQVHUHFRQVWUX\HQDWUDYpVGHODYLGD
comunitaria donde se forman vínculos afectivos, comerciales, culturales. El Área Metropolitana de
*XDGDODMDUDVHVLHQWHVHJXUDFRQ´DPRVSOHQDPHQWHHQODVLQVWLWXFLRQHV9LYLPRVHQXQDFXOWXUDGH
paz y legalidad, construyendo comunidad.
Los municipios metropolitanos se coordinan entre ellos y con los municipios vecinos para gestionar
GHPDQHUDLQWHJUDOHOULHVJRGHGHVDVWUHORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLyQD\XGDQDGH´QLUDFFLRQHVGH
SUHYHQFLyQ\pVWDVVRQUHVSHWDGDVVHLGHQWL´FDQODViUHDVTXHUHTXLHUHQVHUPLWLJDGDVGHOULHVJRGH
desastre y son mitigadas, disminuye la vulnerabilidad en el territorio, los ciudadanos metropolitanos
YLYHQPiVVHJXURV\WUDQTXLORVHQFDVRGHGHVDVWUHORVHOHPHQWRVLQYROXFUDGRVH´FLHQWHPHQWHDFtúan 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
VXVWHQWDELOLGDGRULHQWDUVHVyORHQEHQH´FLRGHSHTXHxDVPLQRUtDVRGHVGHxDUORVDVSHFWRVQRHVWULFtamente económicos del bienestar, tan importantes como la recreación, la vida cultural y en general el
gusto por vivir en sociedad.
(OSURSRQHUVHXQDFLXGDGOtGHUQRUH´HUHXQDDFHSFLyQPHUDPHQWHFRPSHWLWLYDHQWHQGLGDHQXQVHQWLdo que se limite a ser más productiva o atractiva para la inversión que otras, sino una ciudad que desWDTXH\HMHPSOL´TXHIRUPDVGHSURGXFLU\UHSDUWLUORVEHQH´FLRVGHHVHFUHFLPLHQWRSDUDTXHLPSDFWHQ
VLJQL´FDWLYDPHQWHHQODPHMRUDGHODFDOLGDGGHYLGDGHVXVKDELWDQWHV8QDFLXGDGTXHSHUPLWDJXLDU
HVWUDWHJLDVGHPHMRUDGHODFROHFWLYLGDGPiVDOOiGHVXGHOLPLWDFLyQJHRJUi´FDXQDFLXGDGHQODTXH
ODVGHFLVLRQHVHFRQyPLFDVVHDQJXLDGDVHVWULFWDPHQWHSRUHOLQWHUpVS~EOLFR\QRSRUHOVXSXHVWRGH
TXHORTXHOHFRQYLHQHDXQRVFXDQWRVHVQHFHVDULDPHQWHORTXHOHFRQYLHQHDWRGRVXQDFLXGDGHQOD
TXHKD\DFRQGLFLRQHVSDUDTXHHOHVStULWXHPSUHQGHGRUSHUPLWDµRUHFHUVDQDPHQWHPLFURSHTXHxRV
\PHGLDQRVHVWDEOHFLPLHQWRVXQDFLXGDGHQODTXHHOUHSDUWRGHORVEHQH´FLRVGHODULTXH]DJHQHUDGD
VHGLVWULEX\DQHTXLWDWLYDPHQWHHQWUHHOFRQMXQWRGHODVRFLHGDGTXHJHQHUDHVDULTXH]DXQDFLXGDGHQ
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
HVWRVDVSHFWRVVRQFODYHHQHOGHVDUUROORGHODFLXGDGSHURHOTXHDOFDQ]DUDQDORJUDUVHQRVLJQL´FD
que se caminara hacia un desarrollo más equitativo. Tales factores son condición necesaria pero no
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VX´FLHQWHSDUDORJUDUODHTXLGDG\HOELHQHVWDU6LpVWRVHYROXFLRQDQSRVLWLYDPHQWHSHURODGLVWULEXFLyQ
GHOLQJUHVR\GHOSDWULPRQLRVHSRODUL]DQFDGDYH]PiVVLODSUHFDULHGDGVRFLDO\ODERUDOVHLQWHQVL´FDQ
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 beQH´FLRVHFRQyPLFRVSULYDGRVVHGLVWULEX\DQMXVWDPHQWHHQIDYRUORVSURSLRVDJHQWHVSULYDGRVGHORV
WUDEDMDGRUHV\GHOFRQMXQWRGHODVRFLHGDG)LQDOPHQWHXQDHFRQRPtDGHHQFODYHTXHVyOREHQH´FLH
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
QRXQ´QHQVtPLVPR/DFRPSHWLWLYLGDGVLQHTXLGDGQRVLUYHDOLQWHUpVS~EOLFR/DFRPSHWLWLYLGDGFRQ
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
LQFLGLUDWUDYpVGHODVGHFLVLRQHVGHVXVDJHQWHVHFRQyPLFRV\GHVXVDFWRUHVVRFLDOHVHQVXGHVWLQRORV
entornos internacional, nacional, regional y estatal juegan un papel muy relevante en su trayectoria.
(OVHxDODUTXHORVIDFWRUHVH[WHUQRVDODFLXGDGVHDQORV~QLFRVTXHGH´QHQVXSRUYHQLUVLJQL´FDUtDOD
QHJDFLyQGHQXHVWURPDUJHQGHPDQLREUDHQWRUQRDQXHVWUDSURSLDKLVWRULD\SRVLELOLGDGHV(OVHxDODU
TXHORVIDFWRUHVLQWHUQRVVRQORVSUHGRPLQDQWHVLPSOLFDUtDGHVGHxDUODHQRUPHUHODFLyQTXHWLHQHOD
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
SRVLEOHHQWRQFHVVXVWUDHUVHGHORVHQWRUQRVH[WHUQRVFRPRWDPSRFRSXGHUHOHJDUVHQXHVWUDSURSLD
FDSDFLGDGGHPDQLREUDSDUDDSURYHFKDUORVVRUWHDUORVRGH´QLUODPDQHUDHQODTXHQRVLQFRUSRUDPRV
a ellos.
El entorno económico internacional que se ha caracterizado por un lento de la producción luego de la
UHFHVLyQGHO(QWUHORVDxRV\HO3URGXFWR,QWHUQR%UXWR0XQGLDOHQGyODUHVFRUULHQWHV
3,% KDFUHFLGRDXQULWPRGHDQXDO\HOSHUFiSLWDDFXDQGRHQORVRFKRDxRVSUHYLRVOR
había hecho a 8.3% y 7.0%, respectivamente.

+DVWDHODxRHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRHVWDEDDVRFLDGRDOWDV\FUHFLHQWHVWDVDVGHLQYHUVLyQ IRUPDFLyQEUXWDGHFDSLWDO´MR XQDXPHQWRH[SRQHQFLDOGHODLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWD ,(' \XQSHVR
FUHFLHQWHGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOGHPHUFDQFtDV\VHUYLFLRV%DVWHVHxDODUTXHOD,('VHPXOWLSOLFy
SRUYHFHVHQWUH\HODxRHQWDQWRTXHHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOGHELHQHV\VHUYLFLRV
SDVyGHUHSUHVHQWDUGHO3,%PXQGLDOHQDHQHODxR
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Tal proceso de globalización, sin embargo, se ha detenido y aun ligeramente revertido a partir de la recesión del 2008. El crecimiento anual es apenas de una cuarta parte de lo que era a inicios del milenio
\YLVWRHQWpUPLQRVSHUFiSLWDHVWDQVyORGHXQDTXLQWDSDUWH(QWDOHVFLUFXQVWDQFLDVOD,('DOFDQ]y
VXFpQLWHQHODxRFXDQGRUHJLVWUyELOORQHVGHGyODUHV PLOORQHVGHPLOORQHV SHURDODxR
VLJXLHQWHVHUHGXMRD\HQHOD VyORGHORTXHKDEtDVLGRGRVDxRVDQWHV 3RVWHriormente se recuperó, alcanzando 2.3 billones en el 2011, para luego volver a descender y en el 2015
UHFXSHUDUORVELOORQHV(QRWURVWpUPLQRVODLQYHUVLyQH[WUDQMHUDKDUHJLVWUDGRFRPSRUWDPLHQWRV
profundamente erráticos e inciertos desde el 2008. En cuanto a la Formación Bruta de Capital Fijo,
pVWDKDGHVFHQGLGRFRPRSURSRUFLyQGHO3,%PXQGLDOGHHQHODHQHO3RUVX
parte, el comercio mundial de mercancías y servicios ha descendido de 50.5% a 44.7%. Por consiguiente, habiendo bajado el peso en el PIB de la inversión y del comercio, ha sido el gasto público el que ha
VRVWHQLGRHOFUHFLPLHQWReVWHVHKDLQFUHPHQWDGRHQVXSHVRHQHO3,%DOSDVDUGHHQHOD
HQHO ~OWLPRGDWRGLVSRQLEOH 

En suma, algunos elementos centrales de las tendencias que habían caracterizado la economía munGLDOGHVGHORVDxRVVHWHQWDWDOHVFRPRHOSHVRFUHFLHQWHGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO\GHODLQYHUVLyQ
H[WUDQMHUDGLUHFWDKDQGHMDGRGHVHUUHIHUHQWHVEDVHGHOGLQDPLVPRHFRQyPLFRHQODDFWXDOLGDG(Q
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, diverVL´FDGD\EDVDGDHQORVSHTXHxRVSURGXFWRUHV\FRPHUFLDOL]DGRUHV(VXQDKLVWRULDGHDJULFXOWRUHV
que llevaron a la constitución de la cuna y de la villa alfareras, de la villa maicera, de la gran ciudad de
ODSHTXHxDLQGXVWULDGHXQRGHORVSULQFLSDOHVFHQWURVDUTXLWHFWyQLFRVGH0p[LFRGHOSULQFLSDOSROR
FRPHUFLDOL]DGRUGHORFFLGHQWHGH0p[LFRGHXQDGHORVSULQFLSDOHVGHVWLQRVWXUtVWLFRV\GHXQODUJR
GHVDUUROORFXOWXUDOGHSRUWLYR´QDQFLHUR\GHORVPiVGLYHUVRVVHUYLFLRVVRFLDOHVFRPXQDOHV\SHUVRnales. En una historia en la que el mercado interno y el desarrollo local fueron centrales, Guadalajara
VLHPSUHKDRFXSDGRXQOXJDUHVSHFLDOPHQWHGHVWDFDGR6LQHPEDUJRODª*UDQ&LXGDGGHOD3HTXHxD
(PSUHVD«LQFOX\HQGRWRGDHOiUHDPHWURSROLWDQDVHHQFXHQWUDSURIXQGDPHQWHDIHFWDGDGHVGHKDFH
GpFDGDVSRUFULVLVUHFXUUHQWHVSRUHOFRQWH[WRGHHVWDQFDPLHQWRHVWUXFWXUDOGHODHFRQRPtDQDFLRQDO
SRUODLQHVWDELOLGDG´QDQFLHUDLQWHUQDFLRQDOODFRQFHQWUDFLyQGHORVPHUFDGRVHOFUHFLPLHQWRGHVRUdenado, distante, disperso, desigual y desconectado de la propia metrópoli, por la carencia de una
SODQHDFLyQ HIHFWLYD PHWURSROLWDQD \ SRU P~OWLSOHV IDFWRUHV PiV TXH GL´FXOWDQ ODV SRVLELOLGDGHV GH
desarrollo de trabajadores, emprendedores, empresas, cooperativas y, en general, de gran parte de
ODVRUJDQL]DFLRQHV\DJHQWHVHFRQyPLFRV(VWHGHWHULRURHFRQyPLFR\VRFLDOVHH[SUHVDHQP~OWLSOHV
DVSHFWRVTXHDWDxHQDODFLXGDGFRPRFRQMXQWR
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4.2.1.1. Crecimiento débil y errático
6LHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRLQWHUQDFLRQDOKDVLGRGpELOHOQDFLRQDOORKDVLGRD~QPiV'XUDQWHHOSHULRGRGHFUHFLPLHQWRORVUHVXOWDGRVGH0p[LFRIXHURVLJQL´FDWLYDPHQWHPiVPRGHVWRVTXH
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
SDULGDGFDPELDULD SDUDSRGHUHVWDEOHFHUODFRPSDUDFLyQLQWHUQDFLRQDO FRPRSRUHOKHFKRGHTXHQR
VHHIHFW~DXQDGHµDFWDFLyQGHOGyODU6LQHPEDUJRVLSHUPLWHFRPSDUDUODHYROXFLyQGH0p[LFRHQHO
plano internacional.

(OFRPSRUWDPLHQWRGHOD)RUPDFLyQ%UXWDGH&DSLWDO)LMR )%.) HQ0p[LFRKDVLGRVXPDPHQWHHUUiWLFRGHVGHORVDxRVVHWHQWDGHOVLJORSDVDGR6yORHQ\VHDOFDQ]DURQQLYHOHVGHLQYHUVLyQVXperiores 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%
HQHOSHURGHVGHHQWRQFHVWLHQGHDGHFDHUKDVWDDOFDQ]DUHQHOVLPLODUDODGHODxR
(VWDVLWXDFLyQH[SUHVDODDOWDYRODWLOLGDGGHODLQYHUVLyQHQ0p[LFRGHSHQGLHQGRGHODHYROXFLyQ
de los mercados.
/RPLVPRRFXUUHFRQOD,QYHUVLyQ([WUDQMHUD'LUHFWDFXDQGRDOJXQDVRSHUDFLRQHVSDUWLFXODUHVFRPR
OD YHQWD GH EDQFRV GH XQ JUXSR FHUYHFHUR R GH DOJXQD RSHUDFLyQ SXQWXDO HQ VHFWRUHV HVSHFt´FRV
FRPRHOHQHUJpWLFRJHQHUDQFUHFLPLHQWRVLQWHQVRVSHURIXJDFHV(QHODxRVHDOFDQ]yXQD,('
GHPLOORQHVGHGyODUHVSHURGRVDxRVGHVSXpVGHVFHQGLyHQD ODPiVEDMDGH
HVWHVLJORHQ0p[LFR 1XHYDPHQWHHQHOOD,('FUHFLyVyORHQHVHDxROOHJDQGRDXQ
UHFRUGGHPLOORQHVGHGyODUHVSHURDODxRVLJXLHQWHFD\yHQ&DEHDJUHJDUTXHHQHO
0p[LFRFDSWyVyORGHODLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWDDQLYHOPXQGLDO\TXHHOµXMRGHUHPHVDVHQYLDGDVSRUORVHPLJUDQWHVPH[LFDQRVHQORV(VWDGRV8QLGRVDOFDQ]DFLIUDVVLPLODUHVDODVGHWDO
inversión y tienen un comportamiento más estable.
(QVXPDOD)RUPDFLyQ%UXWDGH&DSLWDO)LMR\OD,QYHUVLyQ([WUDQMHUD'LUHFWDMXHJDQXQSDSHOHVHQFLDO
HQODHFRQRPtDPH[LFDQDSHURVXFRPSRUWDPLHQWRHVVXPDPHQWHLQHVWDEOHSDUDGH´QLUXQDHVWUDWHJLD
de largo plazo a partir sólo del libre funcionamiento de los mercados.
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(OGpELO\HUUiWLFRFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRVHKDUHµHMDGRHQHOFRPSRUWDPLHQWRHFRQyPLFRGHO½UHD
0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUDTXHHQODV~OWLPDVGpFDGDVKDDFRPSDxDGRHOVHQWLGRGHODVHVWUDWHgias económicas prevalecientes en la mayor parte del país. La evolución del Producto Interno Bruto
GHO$0*DFRPSDxDHOEDMRGLQDPLVPRUHJLVWUDGRDQLYHOQDFLRQDO\OOHJDDVHUD~QPiVEDMR'XUDQWH
breves periodos se presentan leves mejoras, particularmente asociadas a la recuperación de la demanGDH[WHUQDSHURODWHQGHQFLDHQHOPHGLDQR\ODUJRSOD]RVVHPDQWLHQHHQQLYHOHVFHUFDQRVDOHVWDQcamiento. 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
-DOLVFRHQHOSHULRGR6LQHPEDUJRODGLQiPLFDHVWDWDOVXSHUyDODQDFLRQDOHQHO ~OWLPRGDWRGLVSRQLEOHDQLYHOHVWDWDO (OORSXHGHVHULQGLFDWLYRGHTXHODGLQiPLFDHVWDWDO\SDUWLFXODUPHQWHODPHWURSROLWDQDUHDFFLRQHPHMRUTXHODQDFLRQDOHQXQFRQWH[WRGHUHFXSHUDFLyQGHOPHUFDGR
H[WHUQR FRPRIXHHQHO SHURFRUUDHOULHVJRGHGHELOLWDUVHDOPLVPRQLYHOTXHHQHOSODQRQDFLRQDOVLGLFKRPHUFDGRGHFDH(QRWURVWpUPLQRVHO$0*HVWDUtDHQFRQGLFLRQHVGHXQDDOWDYRODWLOLGDG
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 ecoQyPLFRORFDOFRPELQDGRFRQXQPD\RUFUHFLPLHQWRGHPRJUi´FR
Por otra parte, los crecimientos son sumamente desiguales al interior del AMG, dado que en los muQLFLSLRVPiVSHTXHxRVXQDRSHUDFLyQGHJUDQHQYHUJDGXUDSXHGHPRGL´FDUVXVWDQFLDOPHQWHORVLQGLFDGRUHVGHSURGXFFLyQPXQLFLSDOHVVLQTXHHOORQHFHVDULDPHQWHVHSURSDJXHVLJQL´FDWLYDPHQWHHQODV
condiciones de vida de la población. Por otra parte, dos municipios muestran una caída en la producFLyQEUXWDUHµHMDQGRXQGHWHULRURGHDFWLYLGDGHVWUDGLFLRQDOHV
El bajo crecimiento del AMG es atribuible tanto a factores locales, estatales, nacionales e internacionales. Cabe destacar la baja capacidad de consumo interno, asociada a niveles salariales que estructuralmente son inferiores en Jalisco son inferiores en comparación con el promedio nacional.1 Si bien han
H[LVWLGRJUDQGHVLQYHUVLRQHVQRKD\FHUWH]DGHTXHORVHQFDGHQDPLHQWRVSURGXFWLYRVORFDOHVKD\DQ
VLGRVX´FLHQWHVSDUDLQFLGLUHQXQPD\RUFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR(OJDVWRS~EOLFRVHHQFXHQWUDFRQdicionado esencialmente por la capacidad de la federación en trasladar aportaciones y participacioQHVDGHPiVTXHORVFRPSURPLVRV´QDQFLHURVGHULYDGRVGHODGHXGDGHODFLXGDG DQWHLQVWLWXFLRQHV
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´QDQFLHUDVSURYHHGRUHV\ODXGRVSULQFLSDOPHQWH KDQOLPLWDGRODGLVSRQLELOLGDGGHUHFXUVRVSDUDOD
SURPRFLyQGHOGHVDUUROOR\HOFUHFLPLHQWR3RURWUDSDUWHVHKDSULYLOHJLDGRXQGHVDUUROORH[WUDYHUWLGR
GHODFLXGDGRULHQWiQGRVHSUHSRQGHUDQWHPHQWHKDFLDHOPHUFDGRH[WHUQR6LQHPEDUJRpVWHWDPELpQ
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
FUHFLPLHQWRHVEDMRWDPELpQORVHVODEDMDJHQHUDFLyQGHHPSOHRSXHVpVWDGHSHQGHGHODGLQiPLFD
HFRQyPLFD VL HO FUHFLPLHQWR HV HUUiWLFR OD JHQHUDFLyQ GH HPSOHR HV LQHVWDEOH SXHV UHVSRQGHUi D
FR\XQWXUDVGHFRUWRSOD]RDIHFWDQGRODHVWDELOLGDGODERUDOSDUDORVWUDEDMDGRUHV\ODH[SHFWDWLYDGH
FUHFLPLHQWRHQODVRUJDQL]DFLRQHVVLHOFUHFLPLHQWRHVGHVLJXDOODJHQHUDFLyQGHHPSOHRVVHFRQFHQWUDUiHQVHFWRUHVWHUULWRULRV\WDPDxRVGHHPSUHVDVGRPLQDQWHVHQGHWULPHQWRTXHTXLHQHVTXHGHQ
relegados. &IHMH7UDEDMR'HFHQWH\(PSOHR'LJQR 
/DEDMD\PDODFDOLGDGGHOHPSOHRWDPELpQVHWUDGXFHQHQEDMDFDSDFLGDGGHGHPDQGDHQHOPHUFDGR
local, lo que su vez se traduce económicamente en bajos niveles de consumo, ventas y por ende en inversión. Socialmente implica un posible deterioro en las condiciones de vida de los hogares, traducida
HQPD\RUFDUHQFLDGHVDWLVIDFWRUHV\ULHVJRVGHHQGHXGDPLHQWRSpUGLGDGHSDWULPRQLR\HQJHQHUDO
en un aumento de la vulnerabilidad social. 5HODFLyQFRQHMH&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYD

71 (O *ORVDULR GH WpUPLQRV GHO ,1(*, GH´QH OD 3URGXFFLyQ %UXWD FRPR ªHO YDORU GH WRGRV ORV ELHQHV \ VHUYLFLRV HPDQDGRV GH OD

actividad económica como resultado de las operaciones realizadas por las unidades económicas, incluido el margen de comerciaOL]DFLyQGHODVPHUFDQFtDVUHYHQGLGDVGHODV´UPDV,QFOX\HODSURGXFFLyQUHDOL]DGDTXHQRVDOLyDOPHUFDGRSRUTXHVHHQFRQWUDED
HQSURFHVRGHSURGXFFLyQRHQHVSHUDGHFOLHQWHV\ODSURGXFFLyQGHDFWLYRV´MRVSDUDXVRSURSLR9DORUDFLyQDSUHFLRVSURGXFWRU
6HGH´QHFRPRHOPRQWRDFREUDUSRUHOSURGXFWRUDOFRPSUDGRUPHQRVHOLPSXHVWRDOYDORUDJUHJDGR ,9$ IDFWXUDGRDOFRPSUDGRU«$GLIHUHQFLDGHO3,%FRQVLGHUDWDQWRODSURGXFFLyQGHYDORUHV´QDOHVFRPRODGHWRGDODSURGXFFLyQLQWHUPHGLDUHTXHULGD
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
FXDQWR DO SRGHU S~EOLFR XQ EDMR FUHFLPLHQWR VH WUDGXFH HQ PHQRU UHFDXGDFLyQ \ UHFXUVRV ´VFDOHV
para atender las necesidades económicas y sociales de la población, al tiempo que se incrementan los
SDJRVSRUFRPSURPLVRV´QDQFLHURVGHULYDGRVGHORVSURFHVRVGHHQGHXGDPLHQWRS~EOLFR\GLYHUVRV
requerimientos preestablecidos &I&LXGDG)XQFLRQDO\+RQHVWD .
6L HO EDMR FUHFLPLHQWR VH DFRPSDxD SRU XQ GHVFXLGR GHO FXLGDGR DPELHQWDO \ SRU OD IDFLOLWDFLyQ GH
DFWLYLGDGHVGDxLQDVDORVHFRVLVWHPDVHOEDMRFUHFLPLHQWRWDPELpQDPHQD]DUiFUHFLHQWHPHQWHODVXVtentabilidad y el desarrollo integral &I&LXGDG6XVWHQWDEOH .
Ante el deterioro de las condiciones sociales, derivadas de un comportamiento económico insatisfactorio, 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 oportunidades y la desigualdad de condiciones en la economía formal o estructurada, generando riesgos de
mayor inseguridad y confrontación barrial, local y social &I&LXGDG6HJXUD\&RKHVLRQDGD .
(OUHFXSHUDUXQDFDSDFLGDGGHFUHFLPLHQWRGLQiPLFR\TXppVWDVHDVRFLDO\DPELHQWDOPHQWHLQFOX\HQWHQRGHSHQGHVyORGHODVGH´QLFLRQHVORFDOHVVLQRGHORVHQWRUQRVHVWDWDOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOHQ
TXHHVWiLQVHUWDHO$0*6LQHPEDUJRWDOFRQWH[WRQRLPSLGHTXHODSURSLD$0*GHVDUUROOHXQDHVWUDWHJLDWHQGLHQWHDVROLGL´FDUHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR\VREUHWRGRDTXHpVWHVHDDPELHQWDOPHQWH
sustentable y socialmente equitativo y se construya mediante la participación y atribución de responVDELOLGDGHVFROHFWLYDV\HVSHFt´FDVGHORVGLYHUVRVDJHQWHVHFRQyPLFRV\DFWRUHVVRFLDOHV(OPDUJHQ
GHODSROtWLFDHFRQyPLFDORFDOHVHVWUHFKRSHURODGH´QLFLyQGHSURFHVRVDUWLFXODGRUHVFRPXQHVTXH
WLHQGDQDXQFUHFLPLHQWRFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVVHxDODGDVSHUPLWLUiFRQWUDSHVDUHOHPHQWRVDGYHUVRV
GHOHQWRUQR\IRUWDOHFHUDTXHOORVTXHFRQWULEX\DQDORV´QHVGHOGHVDUUROORSODQWHDGRVHQQXHVWUDYLsión compartida de desarrollo.
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/DUHDFWLYDFLyQGHOFUHFLPLHQWREDMRXQFRQWH[WRGHFRUWRSOD]RDGYHUVRDQLYHOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDODVtFRPRGHXQDH[SHFWDWLYDD~QLQFLHUWDKDFLDHOPHGLDQR\ODUJRSOD]RVSDVDSRUODUHFXSHración 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 salaULDODFWLYDODSULRUL]DFLyQGHDSR\RVKDFLDODVPLFURSHTXHxDV\PHGLDQDVHPSUHVDVODSULRUL]DFLyQGH
la inversión pública y privada para la atención de las necesidades sociales básicas y la sustentabilidad
DPELHQWDO\ODRULHQWDFLyQGHOJDVWRS~EOLFRFRQFULWHULRVGHIRUWDOHFLPLHQWRGHORVHQFDGHQDPLHQWRV
productivos, de cohesión social, de protección y resarcimiento de los recursos naturales y cuidado y
PHMRUDPLHQWRGHODLQIUDHVWUXFWXUD\VHUYLFLRV\DH[LVWHQWHV&DEHSURPRYHUHOGHVDUUROORGHDOLDQ]DV
S~EOLFRSULYDGDVHVSHFLDOPHQWHFRQHPSUHQGHGRUHV\XQLGDGHVHFRQyPLFDVPLFUR\SHTXHxDVSURcurando el impulso de formas de producción social y solidaria, principalmente a nivel barrial y comunitario.
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,
SHURDXQDVtVLJQL´FDWLYDPHQWHDOWDGDGRTXH0p[LFRHVXQRGHORVSDtVHVFRQPD\RUFRQFHQWUDFLyQ
GHOLQJUHVRDQLYHOPXQGLDO(VWDFRQFHQWUDFLyQQRVyORVHKDPDQWHQLGRHOHYDGDHQORV~OWLPRVDxRV
sino que a diferencia del país y del estado, en donde se comporta erráticamente, en el AMG es crecienWH(VWRVLJQL´FDTXHDXQTXHHO$0*FXHQWDHQJHQHUDOFRQPX\EDMDPDUJLQDFLyQ FRQH[FHSFLyQGH
XQPXQLFLSLR \HVPiVHTXLWDWLYDDVXLQWHULRUTXH-DOLVFR\HOSDtVVXGLVWULEXFLyQWLHQGHDGHWHULRUDUVH
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
H[LVWLUtDQVLWRGRVWXYLHVHQHOPLPRLQJUHVR6LORVKRJDUHVHVWXYLHVHQHQXQDLJXDOGDGWRWDOGHLQJUHVRV
HOtQGLFHVHUtDFHURVLSRUHOFRQWUDULRWRGRVORVLQJUHVRVVHFRQFHQWUDUDQHQXQVRORUHJLVWURHOtQGLFH
VHUtDGHXQR/RVSDtVHVPiVLJXDOLWDULRVGHOSODQHWD FRPRHQHOFDVRGHORVHVFDQGLQDYRV DOFDQ]DQ
*LQLGHLQJUHVRLQIHULRUHVDORVSDtVHVPiVLQGXVWULDOL]DGRVJHQHUDOPHQWHURQGDQHQtQGLFHVGH
DDXQTXHFRQDOJXQDVH[FHSFLRQHVVLJQL´FDWLYDVODPD\RUSDUWHGHOUHVWRGHOPXQGRVHHQFXHQWUD
HQQLYHOHVGHDVDOYRDTXHOORVFRQFRQFHQWUDFLRQHVH[WUHPDVTXHVXSHUDQHO0p[LFRVH
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 inWHULRUHQWDQWRTXHORVGHPD\RUFRQFHQWUDFLyQUHµHMDQXQDSRODUL]DFLyQH[WUHPD\DGHPiVHVGRQGH
más está creciendo.
La menor concentración no implica automáticamente una mejor condición de vida sino menor desigualdad. 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
FDPELRODPD\RUFRQFHQWUDFLyQVHXELFDHQPXQLFLSLRVFHQWUDOHVTXHHVHQGRQGHFRH[LVWHQSRORVGH
alta movilización de capitales e infraestructura, con espacios de profunda marginación. En estos últimos se detectan niveles superiores inclusive a los nacionales.

/DGHVLJXDOGDGVHUHµHMDDOLQWHULRUGHOWHUULWRULRGHO$0*DOGHVDUUROODUVHHVSDFLRVGHDOWDSOXVYDOtD\
actividades orientadas a población con altos ingresos, en tanto que zonas distantes de estos polos se
encuentran altamente marginadas y desatendidas.
/DVUD]RQHVGHODDOWDGHVLJXDOGDGHQ0p[LFR\SDUWLFXODUPHQWHHQHO$0*HVWiQKLVWyULFDPHQWHGHWHUPLQDGDVDWUDYpVGHORVVLJORV$ODFRQVWUXFFLyQGHODGHVLJXDOGDGKDQDERQDGRODGLVFULPLQDFLyQ\HO
DYDVDOODPLHQWRGHFXOWXUDVORFDOHVODHQRUPHKHWHURJHQHLGDGHVWUXFWXUDOGHODHFRQRPtDHQODTXHODV
DFWLYLGDGHVPiVPRGHUQDV\UHQWDEOHVGHVSOD]DQRPDUJLQDQDODVWUDGLFLRQDOHVODSULRUL]DFLyQGHOD
DFFLyQJXEHUQDPHQWDOHQIDYRUGHODV]RQDV\DGHSRUVtPiVIDYRUHFLGDVODEDMDH´FDFLDUHGLVWULEXWLYD
GHODSROtWLFDS~EOLFDHOFUHFLPLHQWRFHQWUtIXJRGHODFLXGDGTXHJHQHUDDPSOLRVFLQWXURQHVSHULIpULFRV
GHYLYLHQGDVHQFRQGLFLRQHVLQVDWLVIDFWRULDV\HQODV~OWLPDVGpFDGDVODRULHQWDFLyQSUHSRQGHUDQWHGH
ODHFRQRPtDKDFLDORVPHUFDGRVLQWHUQDFLRQHVDFRPSDxDGDGHXQDDOWDSHUPLVLELOLGDGSDUDHOGHVDUURllo de condiciones laborales precarias y de un alto deterioro ambiental.
Una alta y creciente concentración del ingreso favorece igualmente la concentración del patrimonio,
ODSRODUL]DFLyQVRFLDO\HOGHVJDUUDPLHQWRGHODVFRPXQLGDGHVFRQVXVLPSOLFDFLRQHVHQWpUPLQRVGH
violencia, frustración y aislamiento entre grupos sociales. Asimismo, propicia la reproducción generaFLRQDOHLQWHUJHQHUDFLRQDOGHSULYLOHJLRVLPSLGLHQGRXQDHIHFWLYDFRPSHWHQFLDSRUPpULWRV\FRPSHWHQFLDV(QVXPDJHQHUDXQIXQFLRQDPLHQWRHFRQyPLFDPHQWHLQH´FLHQWHVRFLDOPHQWHLQMXVWR\FXOWXralmente aberrante.

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016
PDM 2.0 V 30-01

121

El que la alta desigualdad sea un fenómeno histórico de largo aliento no implica que tenga que seguir
VLpQGRORSHUPDQHQWHPHQWH(OGLVHxRGHXQDHVWUDWHJLDIUHQWHDODGHVLJXDOGDGLPSOLFDDERUGDUP~Otiples 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 diverVDV ]RQDV GH ODFLXGDGDVtFRPRXQDGLYHUVL´FDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVDOR
largo del territorio.

•

(VWDEOHFHUSROtWLFDVGH´QDQFLDPLHQWRS~EOLFRWHQGLHQWHVDUHGXFLUODGHVLJXDOGDGWDQWR
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
´VFDOHVORFDOHVDVLJQDFLyQGHFRQWUDWRVRULHQWDFLyQGHOJDVWRS~EOLFRUHJLVWURS~EOLFR
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 conFHQWUDGDVHQFXDWURVHFWRUHVFRPHUFLRDOSRUPHQRU  RWURVVHUYLFLRVGLYHUVRV  SUHSDUDFLyQ GH DOLPHQWRV EHELGDV \ VHUYLFLRV GH DORMDPLHQWR   \ FRPHUFLR DO SRU PD\RU  
(OWDPDxRGHODVXQLGDGHVHFRQyPLFDVVHKDUHGXFLGRSDXODWLQDPHQWHGHVGHSHUVRQDVSURPHGLR
HQHODxRDHQHO(QRWURVWpUPLQRVODHFRQRPtDGHO$0*VHFRQFHQWUDHQODDFWLYLGDG
WHUFLDULD\HQSHTXHxDVXQLGDGHVHFRQyPLFDV
Sin embargo, la dinámica de las empresas y los establecimientos económicos tiende a concentrarse en
SRFRVVHFWRUHV\FRUSRUDWLYRVDOWDPHQWHFDSLWDOL]DGRV/DOyJLFDGHª/D*UDQ&LXGDGGHOD3HTXHxD
(PSUHVD«WLHQGHDGLOXLUVHDQWHODFRQFHQWUDFLyQGHDFWLYLGDGHVHQORVVHFWRUHVOtGHUHV
/DH[SDQVLyQGHVRUGHQDGDGHODFLXGDGDVRFLDGDDVXGLVSHUVLyQKDSURYRFDGRODGHVWUXFFLyQRGHterioro de actividades agropecuarias, de formas de convivencia identitarias, de culturas locales y de
VHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRV SDUWLFXODUPHQWHHQ7ODMRPXOFRGH=~xLJD(O6DOWR-XDQDFDWOiQ,[WODKXDFiQ
GHORV0HPEULOORV=DSRSDQ\=DSRWODQHMR (QWUHORVDxRV\ODVXSHU´FLHVHPEUDGDHQORV
municipios que comprenden el AMG se ha reducido en 27.1%, pasando de 76,871 ha a 56,039.
(QFRQMXQWRHO$0*QRVyORVHHVWiSRODUL]DQGRHQWpUPLQRVGHOLQJUHVR\GHOSDWULPRQLRGHVXVKDELWDQWHVVLQRWDPELpQHQWpUPLQRVGHVXVXQLGDGHVHFRQyPLFDVDXPHQWDQGRODSUHVHQFLDGHFDGDYH]
PiVXQLGDGHVGHPHQRUWDPDxR\FRQPHQRUSRGHUHFRQyPLFRUHGXFLpQGRVHODDFWLYLGDGDJURSHFXDria y aumentando la dependencia en torno a grandes corporativos.
En la búsqueda de modernización del aparato productivo, de captación de inversiones y de divisas, se
KDSULYLOHJLDGRODLQVWDODFLyQGHJUDQGHVHPSUHQGLPLHQWRV6LQHPEDUJRpVWRVVyORHVWiQHQSRVLELOLGDGHVGHDEVRUEHUDXQDSDUWHSHTXHxDGHODIXHU]DGHWUDEDMR$GHPiVODWHQGHQFLDDODJRWDPLHQWR
de la actividad agropecuaria genera mayor presión sobre las actividades urbanas. En consecuencia, la
PD\RUtDGHORVWUDEDMDGRUHVUHTXLHUHQHVWDEOHFHUVHHQPLFUR\SHTXHxDVHPSUHVDVTXHSXHGDQLQVWDlarse 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 grandes establecimientos, se requiere que su crecimiento sea compatible con el desarrollo productivo de
ORVPLFURVSHTXHxRV\PHGLDQRV3RUHOORODHVWUDWHJLDGHGHVDUUROORFRPSUHQGHXQSURFHVRGHUHgulación que desincentive los procesos de concentración monopólica u oligopólica de las actividades
HFRQyPLFDVSULQFLSDOPHQWHHQDTXHOODVTXHSXHGHQVHUFXELHUWDV HKLVWyULFDPHQWHDVtORKDVLGR SRU
HVWDEOHFLPLHQWRV GH PHQRU WDPDxR ,JXDOPHQWH VH UHTXLHUH IRUWDOHFHU HO LPSXOVR D ORV SURFHVRV GH
encadenamiento local y la generación de efectos multiplicadores de las grandes empresas, sobre las
LQYHUVLRQHV\JHQHUDFLyQGHHPSOHRSRUSDUWHGHXQLGDGHVHFRQyPLFDVGHPHQRUWDPDxR(QFXDQto al sector público, se requiere, en la medida de lo posible, privilegiar las compras provenientes de
PLFURHPSUHVDV VREUH ODV SHTXHxDV GH ODV SHTXHxDV VREUH ODV PHGLDQDV GH ODV PHGLDQDV VREUH ODV
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
LQIRUPDO(OSULPHURUH´HUHODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVTXHQRVRQUHDOL]DGDVSRUHPSUHVDVQLLQVWLWXFLRQHV S~EOLFDVRSULYDGDV HVWDEOHFLGDVVLQRSRUORVKRJDUHVGLUHFWDPHQWH(OWUDEDMRLQIRUPDOHQ
FDPELRQRUH´HUHFDUDFWHUtVWLFDVGHODXQLGDGHFRQyPLFDVLQRGHOWUDEDMRGHVHPSHxDGRFRPRHQORV
FDVRVGHOWUDEDMRGRPpVWLFRUHPXQHUDGRHODJUtFRODGHVXEVLVWHQFLD SULQFLSDOPHQWHHOGHORVWUDEDMDGRUHVIDPLOLDUHVQRUHPXQHUDGRV \HOGHORVWUDEDMDGRUHVTXHQRGLVSRQHQGHFRQWUDWRVODERUDOHVD~Q
en unidades económicas formales.
/DRFXSDFLyQHQHOVHFWRULQIRUPDOWXYRKDVWDHODxRXQFUHFLPLHQWRFRQWLQXR6LQHPEDUJRD
SDUWLUGHOWLHQGHDUHGXFLUVHDQWHODLPSOHPHQWDFLyQGHODUHIRUPDODERUDOGHHVHDxR\ORVQXHYRV
UHTXHULPLHQWRV´VFDOHVVXUJLGRVGHODUHIRUPDKDFHQGDULDGHO
/DUHGXFFLyQGHODLQIRUPDOLGDGVHKDDFRPSDxDGRGHXQGHWHULRURGHODVFRQGLFLRQHVODERUDOHVHQOD
formalidad, manifestándose en una reducción del empleo con remuneraciones superiores a tres salarios 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 ocupación 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
FDSDFLGDGGHDKRUURODLQH[LVWHQFLDGHXQVHJXURGHGHVHPSOHR\HQJHQHUDODQWHORVUHTXHULPLHQWRV
de la supervivencia cotidiana.
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3RURWUDSDUWHVHSUHVHQWDXQDDOWDFRQµLFWLYLGDGHQWUHORVVHFWRUHVIRUPDOHLQIRUPDO(OSULPHURVH
YHDPHQD]DGRDQWHODFRPSHWHQFLDGHVOHDOTXHUHSUHVHQWDHOVHJXQGRHQWDQWRTXHHOLQIRUPDOVHH[pande ante la falta de condiciones adecuadas para la generación de trabajo decente en las actividades
formales. &I(MH7UDEDMR'HFHQWH'LVWULEXFLyQ(TXLWDWLYDGHOD5LTXH]D\&RPEDWHDOD3REUH]D 

El trabajo realizado representa más de 70% del ingreso de los hogares. La precariedad e inestabilidad
GHOPLVPRIDYRUHFHXQDDOWDYXOQHUDELOLGDG\H[SRVLFLyQDODSREUH]DH[SUHVDGDHQFRPSRUWDPLHQWRV
erráticos de la misma, como su notorio aumento entre el 2010 y el 2012 y su reducción del 2012 al 2014.
0iVTXHXQDXPHQWRRUHGXFFLyQGXUDEOHHVWRUHµHMDODH[LVWHQFLDGHXQDPSOLRJUXSRVRFLDOXELFDGR
HQXQDVLWXDFLyQGHIURQWHUDHQWUHODSREUH]DH[WUHPD\PRGHUDGD &I(MH&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYD 3RUVXSDUWHODSREUH]DPRGHUDGD\ODYXOQHUDELOLGDGQRUHJLVWUDQGHVFHQVRVVyOLGRV
/RDQWHULRUUHTXLHUHODGH´QLFLyQGHXQDHVWUDWHJLDGHGHVDUUROORTXHSHUPLWDFRQWLQXDU\IRUWDOHFHU
HOSURFHVRGHIRUPDOL]DFLyQSHUREDMRFRQGLFLRQHVGHGLJQLGDGHQHOWUDEDMRIRUPDO\µH[LVHJXULGDG
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 requiere 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
&RQIRUPHDO%DQFR0XQGLDO &RPSHWLWLYH&LWLHVIRU*URZWKDQG-REV XQDFLXGDGHVFRPSHWLWLYDVL
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
GHHQ-DOLVFRGH\HQHO$0*GHFDGDYH]HVPD\RUODSURSRUFLyQGHWUDEDMDGRUHV
cuyos ingresos son inferiores a los tres salarios mínimos, pero la proporción de asalariados está aumentando.
•

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.
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•

En los planos productivo y tecnológico hay bajos niveles de encadenamientos económiFRVORFDOHVDVtFRPRXQDHVFDVDJHQHUDFLyQGHWHFQRORJtDVSURSLDVUHµHMDGDHQHOEDMR
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.

•

/RVJRELHUQRVPXQLFLSDOHVGHO$0*GHSHQGHQ´QDQFLHUDPHQWHGHODSURYLVLyQGHSDUWLFLSDFLRQHV \ DSRUWDFLRQHV IHGHUDOHV GHMDQGR XQ EDMR PDUJHQ GH GHFLVLyQ ´QDQFLHUD
local.

4.2.2. Apartado estratégico
(O´QGHHVWHHMHHVHOGHSURSLFLDUXQGHVDUUROORHFRQyPLFRORFDOTXHJHQHUHXQFUHFLPLHQWRVyOLGR
equitativamente distribuido y ambientalmente sustentable. El desarrollo implica y requiere de un crecimiento 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 efectivamente se alcance, se requiere de una estrategia deliberada de reparto equitativo de la riqueza que
VHJHQHUH6LQHPEDUJRDXQDVtORVORJURVGHFRUWRSOD]RSRGUtDQVDFUL´FDUDODVJHQHUDFLRQHVIXWXUDV
y aún al futuro de las presentes. Por ello, el desarrollo debe ser igualmente sustentable, pues de no
VHUORWDPSRFRSRGUtDFDOL´FiUVHOHFRPRGHVDUUROOR
El plantearse una estrategia de largo plazo, bajo las actuales condiciones de incertidumbre económica
\YRODWLOLGDG´QDQFLHUDLPSOLFDSURSRQHUHVWUDWHJLDVGLVWLQWDV\FRKHUHQWHVFRQHO´QTXHKHPRVH[SXHVWR3DUDHOORVHUHTXLHUHHOGLVHxRGHXQDSROtWLFDGHUHDFWLYDFLyQSURGXFWLYDFRQVLVWHQWHFRQODGH
una mejora en la distribución del ingreso y de la riqueza, que a su vez comprende tanto una perspectiva desde el reparto de la misma entre los hogares como entre las unidades económica, fortaleciendo
HVSHFLDOPHQWHDODPLFURSHTXHxD\PHGLDQDHPSUHVD
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Este eje se encadena integralmente con el eje de sustentabilidad y con el eje Trabajo Decente y Empleo Digno, pues se requiere la promoción de iniciativas y prácticas de desarrollo económico que
JHQHUHQ LQFHQWLYRV YLUWXRVRV KDFLD ODV DFWLYLGDGHV VXVWHQWDEOHV \ GHVLQFHQWLYHQ ODV GDxLQDV SDUD HO
PHGLRDPELHQWH,JXDOPHQWHVHUHTXLHUHTXHORVEHQH´FLRVGHODSURGXFWLYLGDGVHDQUHWULEXLGRVHTXLtativamente en favor de los empresarios y los trabajadores, particularmente hacia aquellos que perciben menores remuneraciones y se encuentran en condiciones de mayor inestabilidad y precariedad.
(OGHVDUUROORHFRQyPLFRWDPELpQUHTXLHUHUHFXSHUDUORVYRFDFLRQDPLHQWRVDJURSHFXDULRVLQGXVWULDOHV
y de servicios de los municipios que integran nuestra metrópoli, de tal manera que seamos capaces de
VDWLVIDFHUFDGDYH]PiVQXHVWUDVSURSLDVQHFHVLGDGHVORFDOHV\QDFLRQDOHVTXHSRGDPRVUHVROYHUMXQWRVFRQRWURVWHUULWRULRVDTXHMDGRVGHSUREOHPiWLFDVFRPXQHVWDOHVSUREOHPiWLFDVTXHGLYHUVL´TXHPRVQXHVWUDVUHODFLRQHVHFRQyPLFDVFRQHOUHVWRGHOPXQGR\TXHORVEHQH´FLRVVHDQFRPSDUWLGRV
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.

•

'LYHUVL´FDFLyQGHSHTXHxDVLQYHUVLRQHVGHFDUiFWHUORFDO

•

Articulación Estado-MPME entre productores, distribuidores y comerciantes.

•

Promoción de cooperativas.

•

'LYHUVL´FDFLyQGHOVHFWRUH[WHUQRSDUDORVSURGXFWRVORFDOHV

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 contribuyentes, incentivando la inversión frente a la especulación y consumo suntuario.

•

&RQWULEXLUDODHTXLGDGDWUDYpVGHODGLVWULEXFLyQGHOJDVWRS~EOLFRSHUFiSLWDHQIDYRU
de una reducción de las desigualdades.

(QPDWHULDGHDSR\RDODVPLFURSHTXHxDV\PHGLDQDVHPSUHVDVGH´QLPRVODVVLJXLHQWHVOtQHDV
•

Generación de alianzas público-privadas con entidades de economía social y solidaria.

•

3ULRUL]DFLyQGHFRPSUDVJXEHUQDPHQWDOHVHQIDYRUGH03\0(VHQSULPHUOXJDUDODV
PLFURHQVHJXLGDGHODVSHTXHxDV\OXHJRGHODVPHGLDQDV6HUHFXUULUiDODVJUDQGHV
HPSUHVDVVyORFXDQGRHVWRFRQYHQJDDOLQWHUpVS~EOLFR

•

5HJXODFLyQGHXVRGHVXHORDVXIDYRUSURPRYLHQGRXQXVRPL[WR\VXVWHQWDEOHSULYLOHJLDQGRODVLQLFLDWLYDVGHHFRQRPtDGHOFXLGDGRGHJUXSRVVRFLDOHVHVSHFt´FRV

•

$SR\RV´QDQFLHURVDPLFURHPSUHVDV

•

Capacitación.

•

Establecimiento y aplicación de regulaciones antimonopólicas y en favor de la compeWHQFLDHQWUHSHTXHxRVSURGXFWRUHV
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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
SHTXHxRVSURGXFWRUHVUXUDOHV

•

La orientación de la actividad económica en favor de los encadenamientos locales, regionales y nacionales.

•

La inclusión productiva y comercial de grupos sociales marginados, especialmente de
población indígena, jóvenes, ancianos, mujeres en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad.

•

Aprovechamiento del desarrollo de sectores de alta tecnología en favor de la innova-

•

Fortalecimiento del AMG como polo clave en los sectores comercial y de servicios.

ción y la creatividad.

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 EcoQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQDGHOD218VLQHTXLGDGQRKD\GHVDUUROOR
Lo anterior implica que las diferencias socioeconómicas sean reducidas y que la competencia opere
FRQSUHPLRVDODH´FLHQFLD\SURGXFWLYLGDGSHURVLQSULYLOHJLRVQLSUHGRPLQLRGHLQWHUHVHVIiFWLFRV
Esta Ciudad es un polo de investigación y desarrollo que innova, encadena actividades productivas y
JHQHUDXQVLJQL´FDWLYR\FUHFLHQWHYDORUDJUHJDGRDODSURGXFFLyQORFDOFRQWULEX\HQGRHVSHFLDOPHQWH
DODUHVROXFLyQGHSUREOHPDV\QHFHVLGDGHVGHODSURSLDFLXGDGGHORFFLGHQWHGH0p[LFRGHOD1DFLyQ
y de las economías, particularmente latinoamericanas, que sufran de problemas similares. Conjuntamente se generan proyectos comunes para satisfacer necesidades y aspiraciones comunes.
/D&LXGDGKDIRUWDOHFLGRVXOLGHUD]JRFRPHUFLDOHQHORFFLGHQWHGH0p[LFR6XSUHVHQFLDFRQWULEX\HD
FRORFDUORVSURGXFWRVGHOVHFWRUDJURSHFXDULR\DIRUWDOHFHUORSDUWLFXODUPHQWHVHEHQH´FLDQGHOPHUFDGRGHOD0HWUySROLORVSHTXHxRVSURGXFWRUHVGHSURGXFWRVEiVLFRV\RUJiQLFRVDVtFRPRORVTXHVH
organizan bajo esquemas de economía social y solidaria. En el comercio de bienes industriales, es un
UHIHUHQWHWDQWRSDUDHOFRPHUFLRGHELHQHVGHFDSLWDODWUDYpVGHVXVH[SRVLFLRQHVHLQIUDHVWUXFWXUD
como de bienes de consumo, gracias a sus innumerables espacios comerciales, desde los más destaFDGRVKDVWDORVSHTXHxRVHVWDEOHFLPLHQWRVEDUULDOHV(QFXDQWRDOFRPHUFLRGHVHUYLFLRVHOHPSXMH
asociado al desarrollo de nuevas tecnologías, la salud, la educación y el turismo, permiten un equilibrio
GLQiPLFRHQWUHXQDDPSOLDPXOWLSOLFLGDGGHDFWLYLGDGHVSDUDWRGRWLSRGHWDPDxRGHHPSUHVD7RGR
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.
6X FDSDFLGDG GH OLGHUD]JR VH VXVWHQWD HQ XQD DFWLYD YLGD FXOWXUDO \ HGXFDWLYD TXH VH H[WLHQGH QR
VyORDODFUHDFLyQ\GLIXVLyQDUWtVWLFDFRQFHELGDHQHOVHQWLGRRFFLGHQWDOVLQRTXHVHDFRPSDxDGHO
desarrollo de todo tipo de culturas, desde las identitarias y tradicionales, hasta las innovadoras y alWHUQDWLYDV6HPDQWLHQHXQDH[SDQVLyQVLJQL´FDWLYDGHODYLGDXQLYHUVLWDULDQRVyORSDUDORVMyYHQHV
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,
PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

128

PDM 2.0 V 30-01

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
FRQRFLPLHQWRWDPELpQLPSOLFDGHPDQHUDSULRULWDULDODUHFXSHUDFLyQGHODKLVWRULD\FXOWXUDVGHODFLXdad, 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
&LXGDG%HOOD&XOWD\5HFUHDWLYDHOGHVDUUROORHFRQyPLFROHMRVGHVHUDXWyQRPRGHOFXOWXUDOHVWpWLFR
\UHFUHDWLYRVHDOLPHQWDGHpVWRV3DUDTXHODGLQiPLFDHFRQyPLFDVHDHTXLWDWLYDHVVXVWHQWDEOHSXHV
un alto crecimiento a costa del futuro de la ciudad es simplemente suicida.
/DFLXGDGWLHQHUHJODVFODUDVSDUDTXHVHEHQH´FLHHTXLWDWLYDPHQWHWRGDODVRFLHGDGTXHSDUWLFLSDHQ
el desarrollo, por lo tanto está revertiendo las tendencias de aumento en la concentración del ingreso
\ODULTXH]D,PSXOVDHOHVStULWXHPSUHQGHGRU\DORVPLFURSHTXHxRV\PHGLDQRVHPSUHVDULRVSDUWLFXODUPHQWHDODSURGXFFLyQGHELHQHVWUDGLFLRQDOHVFRQSRWHQFLDOGHIXWXUR3RUHOORUHVWULQJHVLJQL´FDWLYDPHQWHODFHQWUDOL]DFLyQGHOSRGHUHFRQyPLFRHQSRFDV´UPDV\SRFDVPDQRV
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
JHQHUDOHOFXPSOLPLHQWRGHWRGRVORVGHUHFKRVODERUDOHV/DSURGXFFLyQHVDOWDPHQWHµH[LEOHSHUR
JHQHUDQGRHVWDELOLGDG\PHMRUDSDUDORVWUDEDMDGRUHV6HLPSXOVDODOyJLFDGHODµH[LVHJXULGDGODQ]DGD
por diversos organismos de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo y la
&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD
/DDFWLYLGDGHFRQyPLFDVHGLVWULEX\HDPSOLDPHQWHHQHVWD&LXGDG3ROLFpQWULFDODVDFWLYLGDGHVQRVH
FRQFHQWUDQVyORHQJUDQGHVHVSDFLRVVLQRTXHVHSURFXUDHOXVRPL[WRGHOVXHORIDYRUHFLHQGRODFHUcanía 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
FRPSUHQGHQODPD\RUSDUWHGHVXWHUULWRULR/DXUEDQL]DFLyQHVGLUHFFLRQDGDHQIDYRUGHODUHGHQVL´FDFLyQGHPRJUi´FD\WHUULWRULDO(OFUHFLPLHQWRGHOiUHDXUEDQL]DGDVHRIUHFHHQHVSDFLRVSHUWLQHQWHV
SDUD XQD YLGD GLJQD GH OD SREODFLyQ SDUD OD VXVWHQWDELOLGDG GHO WHUULWRULR \ SDUD OD H´FLHQFLD HQ OD
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 podido llegar a ser sus ocupantes.
Aunque la pobreza y la vulnerabilidad tienden sólida y estructuralmente a reducirse, se mantienen
SROtWLFDVHVSHFt´FDVGHLQFOXVLyQ\JDUDQWtDGHGHUHFKRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVHQIDYRUGH
ODSREODFLyQYXOQHUDEOHHQODTXHFXHQWDFRQPHQRUHVLQJUHVRV\FRQPD\RUHVGL´FXOWDGHVVRFLDOHV
(O(VWDGRMXHJDXQSDSHODFWLYR\H´FLHQWH1RVHSUHVHQWDHOGLOHPDHQWUHHVWDGRREHVR\GHOJDGR
VLQRHQWUHHOTXHJDVWDELHQ\HOTXHJDVWDPDOHOTXHFXPSOHFRQVXVUHVSRQVDELOLGDGHVRHOTXHGHVDUUROODXQDDSDUDWREXURFUiWLFRLQRSHUDQWHHQWUHHOTXHREWLHQHUHFXUVRVGHPDQHUDVDQD\SURSRUcional a las capacidades económicas de los diversos agentes económicos y el que permite la evasión
RHOXVLyQGHLQJUHVRVHQWUHHOTXHSURFXUDHOFRPSURPLVRGHFDGDTXLHQFRQHOELHQHVWDUFRP~Q\HO
TXHHV´VFDOPHQWHGXURFRQORVGpELOHVSHURVXDYHFRQORVSRGHURVRV
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(QOD&LXGDG(TXLWDWLYD\/tGHUHO(VWDGR\HO0HUFDGRFRH[LVWHQFRPRGHEHFRH[LVWLUHOLQWHUpVS~EOLFR\HOSULYDGR(O(VWDGRRSHUDHQIXQFLyQGHOLQWHUpVS~EOLFR\HOORQRLPSOLFDQHJDUHOSDSHOLQGLVSHQVDEOHGHOSULYDGRDXQTXHVtLPSOLFDTXHVHFRPEDWDQH´FLHQWHPHQWHORVLQWHUHVHVPRQRSyOLFRV\
IDFFLRVRVHQEHQH´FLRWDQWRGHODVRFLHGDGFRPRGHOSURSLRLQWHUpVSULYDGRGHODLQPHQVDPD\RUtD
de los empresarios.

4.3. CIUDAD DIGNA Y PARTICIPATIVA
Introducción
(QHVWHHMHHVWUDWpJLFRVHDERUGDODGLPHQVLyQVRFLDOGHOGHVDUUROORDSDUWLUGHXQHQIRTXHGHGHUHchos sociales que permita el goce de una vida digna y promotora de una participación activa de sus
FLXGDGDQRV$QLYHOQDFLRQDOOD/H\*HQHUDOGH'HVDUUROOR6RFLDOSXEOLFDGDHQHODxRHVWDEOHFH
la garantía en el acceso a los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados
8QLGRV0H[LFDQRVSDUDORFXDOVHHQXQFLDQHOGHUHFKRDODHGXFDFLyQODVDOXGODDOLPHQWDFLyQQXWULtiva 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 dentro 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
GHFDOLGDGGHHVRVGHUHFKRVVRFLDOHVORTXHVLJQL´FDXQDYLVLyQPiVDOOiGHODHTXLGDGGHRSRUWXQLGDGHVHVGHFLUTXHLQFOX\DFRPRPHWDVODHTXLGDGGHFRQGLFLRQHV\UHVXOWDGRVSDUDVXSHUDUODVFRQGLciones de pobreza y desigualdad social.
Es importante mencionar que la equidad de oportunidades como enfoque de política social resulta
LQVX´FLHQWHSRUTXHKDFHUHIHUHQFLD~QLFDPHQWHDODFFHVRDGHUHFKRVVRFLDOHVVLQFRQVLGHUDUODVFRQdiciones de ese acceso, ni los resultados generados. Es decir, no reconoce las diferentes etapas de la
FRPSHWHQFLDHQODE~VTXHGDGHVDWLVIDFWRUHVVRFLDOHV DQWHVGXUDQWH\GHVSXpVGHODFRPSHWHQFLD 
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 públicos, 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
S~EOLFRRSULYDGR\DXQGHQWURGHODRIHUWDS~EOLFDH[LVWHQPDUFDGDVGLVWDQFLDVGHFDOLGDGTXHDIHFWDQ
la forma en que las personas pueden disfrutar y tener un aprovechamiento individual y colectivo de
sus derechos.
$XWRUHVFRPR'XEHW  5RVDQYDOORQ  \/LWWOHU  KDQDGYHUWLGRODSHUYHUVLGDGUHVXOWDQWH
GHODSHUVSHFWLYDTXHRIUHFHODHTXLGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQFRQWH[WRVGHGHVLJXDOGDG\DTXHSRUXQD
parte la profundiza y por otra responsabiliza a las personas de continuar en la pobreza sin reconocer
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los efectos de la desigualdad de condiciones y resultados. Bajo argumentos de corte meritocrático, el
enfoque de equidad de oportunidades asume que el esfuerzo personal es el factor clave para superar
la pobreza, una vez que se asegura el acceso a derechos sociales. Esta manera de ver la política social
UHGXFHVLJQL´FDWLYDPHQWHHOHVIXHU]RGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVSRUFDPELDUXQFRQMXQWRGHFRQGLFLRQHV
sociales estructurales que siguen obstaculizando la salida de la pobreza y provocan que alcanzar tales
derechos sociales sea poco probable.
&RQHVWDDSUR[LPDFLyQVHDQDOL]DQVHLVWHPDVTXHVHFRQVLGHUDLPSRUWDQWHDERUGDUFRPRSDUWHGHOD
agenda social metropolitana: educación, salud, vivienda, alimentación, discriminación, cuidado y participación ciudadana. La responsabilidad jurídica de garantizar el pleno ejercicio de algunos de estos
derechos sociales no recae directamente en las facultades de los municipios, pero en muchos casos las
FLUFXQVWDQFLDVFRQWH[WXDOHVWLHQHQXQDLQFLGHQFLDGLUHFWDHQODFDOLGDGGHHVWRVVHUYLFLRV$SHVDUGH
que la prestación de algunos servicios públicos, tales como la educación o la salud, se inscribe en sistemas nacionales, las causas de las carencias sociales pertenecen a un complejo entramado social. Se
EXVFDHQWRQFHVH[SRQHUDFRQWLQXDFLyQODVSULQFLSDOHVSUREOHPiWLFDVDVRFLDGDVDHVWRVWHPDVHQWHQdiendo que en algunas ocasiones será necesario continuar con el desarrollo de estrategias orientadas
HVSHFt´FDPHQWHDDOJXQRGHHVWRVFDPSRV
7DOHVHOFDVRSRUHMHPSORGHODYLYLHQGD$SDUWLUGHODYLVLyQVLVWpPLFDTXHVHSXHGHGHVSUHQGHUGH
este documento y retomando las relaciones establecidas entre la vivienda, la dinámica laboral de la
metrópoli &I7UDEDMR'HFHQWH\(PSOHR'LJQR , la cobertura de los servicios básicos &I&LXGDG%HOOD
&XOWD\5HFUHDWLYD&LXGDG)XQFLRQDO\+RQHVWD&LXGDG6HJXUD\&RKHVLRQDGD\HOGHVDUUROORGHHVWH
apartado)\HOFRPSRQHQWHGHODH[FOXVLyQVRFLDOJHQHUDGRGHELGRDODVGH´FLHQFLDVHQHOPRGHORGH
transporte de nuestra ciudad &I&LXGDG6XVWHQWDEOHDSDUWDGR0RYLOLGDGXUEDQD , el IMEPLAN
realiza actualmente una propuesta para una Estrategia Metropolitana de Vivienda, que contempla
IDFWRUHVFRPRODORFDOL]DFLyQYLQFXODGDDOGHVDUUROORXUEDQR LQWHJUDQGRGHHVWDIRUPDHVWUDWHJLDVGH
'HVDUUROOR2ULHQWDGRDO7UDQVSRUWHSDUWHGHODVSULRULGDGHVGHOD$JHQGD0HWURSROLWDQD TXHUHFRnozca la importancia de contar con nuevos tipos de vivienda para una sociedad cada vez más diversa,
TXHDERUGHGHIRUPDVLVWpPLFDHOGHVDUUROORGHDVHQWDPLHQWRVLUUHJXODUHV\´QDOPHQWHTXHFRQWHPSOH
PHFDQLVPRV´QDQFLHURVSDUDUHJXODUHOSUHFLRGHODWLHUUD FRPRSRUHMHPSORFDSWDFLyQGHSOXVYDOtDV
REDQFRVGHWLHUUD&I327PHWDSDUWDGR 

4.3.1. Diagnóstico
4.3.1.1. Educación
1RH[LVWHXQVyORSUREOHPDHGXFDWLYRVLQRXQDHQRUPHKHWHURJHQHLGDGGHVLWXDFLRQHVTXHVHUHµHMDQ
en el acceso a los distintos ciclos educativos, la calidad de la educación, las deserciones, la violencia
HQHOFRQWH[WRHQWURRWUDV/DSULQFLSDOSUHRFXSDFLyQHQORVGLiORJRVGHORVHVSDFLRVEDUULDOHVHVOD
carencia de escuelas, sobre todo a nivel básico. Además, las quejas apuntan a que la educación es de
PDODFDOLGDG\ODFDSDFLGDGGHODVHVFXHODVHVLQVX´FLHQWH
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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 habilidades que demanda la cuarta revolución industrial72 &(3$/ 
El rezago educativo es una de las dimensiones de pobreza que mide el Consejo Nacional de Evaluación
GHOD3ROtWLFDGH'HVDUUROOR6RFLDO &21(9$/ HQUHODFLyQDOFXPSOLPLHQWRGHOPDQGDWRFRQVWLWXFLRQDO
GHODHGXFDFLyQREOLJDWRULDODFXDOHQ0p[LFRKDVWDHODxRIXHODSULPDULDDxRTXHVHPRGL´Fy
SRUODVHFXQGDULD\DSDUWLUGHDOQLYHOPHGLRVXSHULRU EDFKLOOHUDWR DXQTXHODPHWDGHFREHUWXUD
WRWDOSRUSDUWHGHOHVWDGRVHSODQWHySDUDHODxR73
(QHO$0*HOPyGXORGHFRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVGHODxRHVWLPyXQWRWDOGHSHUVRnas en rezago educativo. En otras palabras, el 13.9% de la población del área metropolitana no cuenta
FRQXQQLYHOEiVLFRHGXFDWLYR/DDVLVWHQFLDHVFRODUSRUFRKRUWHVGHHGDGSHUPLWHDSUR[LPDUVHDOD
cobertura educativa por nivel educativo y su marcado descenso del acceso de la población en edad
escolar:

La deserción escolar es un problema que empieza a manifestarse a partir de la secundaria y se incrementa en los grados superiores, en donde la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media
6XSHULRUDSXQWDTXHORVSULQFLSDOHVIDFWRUHVVHH[SOLFDQSRUUD]RQHVHFRQyPLFDVGHOKRJDU\HVFRODUHV
FRPRUHSUREDFLyQEDMDVH[SHFWDWLYDV\DVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQUHQGLPLHQWRVHVFRODUHV (1'(06
 'HHVWDPDQHUDVHSUHVHQWDXQFtUFXORYLFLRVRGRQGHODVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDVIUHQDQODSRVLbilidad de alcanzar niveles educativos más altos y esto a su vez afecta en las posibilidades de inserción
laboral que permitan ingresos superiores.
72 En referencia a la robótica y sus repercusiones para el empleo masivo.
73 (O5H]DJRHGXFDWLYRUH´HUHDODSREODFLyQTXHWLHQHGHWUHVDDxRV\QRFXHQWDFRQODHGXFDFLyQEiVLFDREOLJDWRULDQLDVLVWHD
XQFHQWURGHHGXFDFLyQIRUPDOQDFLyDQWHVGH\QRFXHQWDFRQHOQLYHOGHHGXFDFLyQREOLJDWRULDYLJHQWHHQHOPRPHQWRHQTXH
GHEtDKDEHUODFXUVDGR SULPDULDFRPSOHWD RQDFLyDSDUWLUGH\QRFXHQWDFRQHOQLYHOGHHGXFDFLyQREOLJDWRULD VHFXQGDULD
FRPSOHWD  *ORVDULR&21(9$/ 
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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
GHVLVWHQHQVXLQWHQWRSDUDLQFRUSRUDUVHDOPHUFDGRODERUDOGHIRUPDGH´QLWLYD'HDFXHUGRDODHQFXHVWDLQWHUFHQVDOGHODxRORVDxRVGHHVFRODULGDGSURPHGLRGHODSREODFLyQGHDxRV\PiV
HQHO$0*HVDxRVHQGRQGHODVPXMHUHVDOFDQ]DQ\ORVKRPEUHVDxRV(VGHFLUODVPXMHUHV
WLHQHQXQSURPHGLRPiVEDMRORFXDOUHµHMDGHVLJXDOGDGGHJpQHUR

'HDFXHUGRD&(3$/  HOFDSLWDOHGXFDWLYRPtQLPRSDUDPHMRUDUODVSRVLELOLGDGHVGHDOFDQ]DU
XQQLYHOGHELHQHVWDUHVGHDxRVGHHVFRODULGDGSRUTXHDXPHQWDDXQGHSUREDELOLGDGGHHQcontrar 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
SDUWHGHODLQIUDHVWUXFWXUDHVFRODUODLQVX´FLHQWHHLQDGHFXDGDDWHQFLyQSDUDSHUVRQDVGHOHQJXDLQGtgena y personas con discapacidad y la creciente violencia escolar.
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4.3.1.2. Salud
'HDFXHUGRDGDWRVGHO&21(9$/SRFRPiVGHXQDTXLQWDSDUWHGHODSREODFLyQGHO$0*  
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
TXHRWRUJDXQDFREHUWXUDVLJQL´FDWLYDPHQWHPHQRUTXHODTXHRIUHFHQODVLQVWLWXFLRQHVGHVHJXULGDG
VRFLDO FRPRHO,066HO,6667(HO,66)$0R3HPH[ HQFXDQWRDFREHUWXUDHQHOWUDWDPLHQWRGHSDGHcimientos, 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.

$WUDYpVGHORVHVSDFLRVGHSDUWLFLSDFLyQEDUULDORUJDQL]DGRVSRUHO,0(3/$1VHSXGLHURQLGHQWL´FDU
además las problemáticas relacionadas con la atención limitada de los Centros de Salud que representan los lugares de acceso más cercano. Estos disponen de poca capacidad de atención por día,
ODV SHUVRQDV WLHQHQ TXH DFXGLU GHVGH KRUDV PX\ WHPSUDQDV HQ DOJXQRV FDVRV DQWHV GH ODV  GH OD
PDxDQD SDUDKDFHUODUJDV´ODV\DOFDQ]DU´FKDVSDUDVHUDWHQGLGRVWLHQHQKRUDULRVUHVWULQJLGRV VyOR
SRUODPDxDQD \XQDEDVWHFLPLHQWRLQVX´FLHQWHGHPHGLFDPHQWRV$VLPLVPRVHSHUFLEHODHVFDVH]GH
DOWHUQDWLYDV DPEXODQFLDVRXQLGDGHVPpGLFDVHTXLSDGDVSDUDODDWHQFLyQSULPDULD HQFDVRVGHQHFHVLGDGGHUHVSXHVWDRSRUWXQDGHHPHUJHQFLDVPpGLFDVORTXHSXHGHUHSUHVHQWDUODGLIHUHQFLDHQWUHOD
vida y la muerte.
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(OPRGHORGHVDOXGS~EOLFDQRVyORWLHQHXQDFDSDFLGDGOLPLWDGDSDUDODDWHQFLyQPpGLFDSULPDULDSHUR
DGHPiVJUDQGHVGH´FLHQFLDVHQFXDQWRDPHFDQLVPRVGHDWHQFLyQSUHYHQWLYD\XQDDOWDFRQFHQWUDFLyQWHUULWRULDOGHORVVHUYLFLRVPpGLFRV+DFLHQGRUHIHUHQFLDDO327PHW\DSDUWLUGHLQIRUPDFLyQGHO
GLUHFWRULRHVWDGtVWLFRQDFLRQDOGHXQLGDGHVHFRQyPLFDV '(18( GHODVFHQWUDOLGDGHVHPHUJHQWHVDLVODGDVGHOFRQWLQXRXUEDQRHO GH FDUHFHGHFRQVXOWRULRVPpGLFRVRFHQWURVGHVDOXG
&I327PHW (QHOPLVPRVHQWLGRODSDUWLFLSDFLyQVRFLDOHQODWRPDGHGHFLVLRQHVGHORVVHUYLFLRVGH
salud es incipiente y se carece de un sistema de información y monitoreo metropolitano que pueda
LGHQWL´FDUORVSULQFLSDOHVULHVJRVDODVDOXG

Para la población que no tiene acceso a los servicios de salud o el servicio al que están inscritos es
OLPLWDGRSRUODVUD]RQHVDQWHVGHVFULWDVORVJDVWRVPpGLFRVGHEROVLOORDTXHOORVTXHVHWLHQHQTXH
realizar de forma cotidiana, tienen un impacto muy importante. La poca atención e importancia atribuida 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 vivienda digna y decorosa. Es un derecho social que cruza varias dimensiones, entre ellas, la seguridad jurídica 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
\OHMDQtDGHODVIXHQWHVGHFRQWDPLQDFLyQ 0DQHV 
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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
SRU$OLFLD=LFFDUGL  QRVD\XGDDXQDERUGDMHPiVFRPSUHVLYRGHORVSUREOHPDVUHODFLRQDGRV
con la vivienda en donde incluye además la dimensión cultural respecto a la propia percepción de los
ciudadanos sobre sus entornos de vivienda.
/RVGDWRVGH&21(9$/VREUHFDOLGDG\HVSDFLRVGHODYLYLHQGDUHYHODURQTXHHQHODxRHQHO
$0* VLQLQFOXLU,[WODKXDFiQGHORV0HPEULOORV-XDQDFDWOiQ7RQDOiQL=DSRWODQHMR SHUVRQDV
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
LQDGHFXDGRVGHFRQVWUXFFLyQGHODYLYLHQGD SLVRVWHFKRV\PXURV TXHSXHGHQUHSUHVHQWDUXQULHVJR
para sus habitantes.

Otro indicador de CONEVAL relacionado con la vivienda es el acceso a servicios básicos indispensaEOHVGHQWURGHHOODTXHVRQFXDWURDJXDSRWDEOHGUHQDMHHQHUJtDHOpFWULFD\FRPEXVWLEOHSDUDFRFLnar. 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
VLQLQFOXLUORVPXQLFLSLRVVHxDODGRVHQHOSiUUDIRDQWHULRUSRUWUDWDUVHGHGDWRVSURYHQLHQWHVGHXQD
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
SDUDFRPSUHQGHUODVH[WHUQDOLGDGHVTXHSXHGHRFDVLRQDUHOVHJXQGRHQFRQWH[WRVGHGHVLJXDOGDG/D
vivienda como derecho se encuentra a la base del impulso a las políticas sociales de vivienda, políticas
S~EOLFDVTXHVHKDQGHVDUUROODGRVLQDFFLRQHVH´FDFHVTXHJDUDQWLFHQODGLVSRQLELOLGDGGHVXHORXUEDQR\SRUORWDQWRHYLWDQGRODGLVSHUVLyQRULJLQDGDSRUODXELFDFLyQGHODYLYLHQGDFRQXQDUHJXODFLyQ
LQVX´FLHQWHTXHKDPDQWHQLGRHQPtQLPRVORVHVWiQGDUHVGHHVSDFLRV\PDWHULDOHVVLQHVWUDWHJLDVLQtegrales, coherentes con la capacidad de los municipios, para de responder a la demanda de servicios
EiVLFRV &I327PHW \VLQFRQVLGHUDUORVFDPELRVHQORVSDWURQHVGHIDPLOLD

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 inGLYLGXRV &21$32 3DUDVXFiOFXORVHFRQVLGHUDHOQ~PHURGHYLYLHQGDVFRQDOJ~QQLYHOGHKDFLQDPLHQWRSDUDODVYLYLHQGDV
FRQVyORXQFXDUWRGRUPLWRULRODVYLYLHQGDVFRQWUHVRPiVRFXSDQWHVSDUDODVYLYLHQGDVFRQGRVFXDUWRVGRUPLWRULRDTXHOODVFRQ
FLQFRRPiVRFXSDQWHVSDUDODVYLYLHQGDVFRQWUHVGRUPLWRULRVODVTXHFXHQWDQFRQVLHWHRPiVRFXSDQWHV\SRU~OWLPRSDUDODV
YLYLHQGDVFRQFXDWURFXDUWRVGRUPLWRULRDTXHOODVHQODVTXHKDELWDQQXHYHSHUVRQDVRPiV HQUHVXPHQODUD]yQGHSHUVRQDVSRU
FXDUWRHVPD\RUTXHGRV 
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&RPRFRQVHFXHQFLDJUDQSDUWHGHODSREODFLyQGHO$0*QRWLHQHRWUDRSFLyQTXHDFHSWDUODVH[WHUQDOLGDGHVVXEVHFXHQWHVDOWRVFRVWHVGHWLHPSR\UHFXUVRVHFRQyPLFRVLQYHUWLGRVHQORVWUDVODGRV &I
(MH&LXGDG6XVWHQWDEOHDSDUWDGR0RYLOLGDG8UEDQD GHVDUUROODUVHHQHQWRUQRVUHVLGHQFLDOHVIXHUWHPHQWHVHJUHJDGRVHOGHWHULRURGHODFRQYLYHQFLDIDPLOLDU\YHFLQDO &I&LXGDG6HJXUD\&RKHVLRQDGD 
\ODVGL´FXOWDGHVSDUDLQVHUWDUVHFRUUHFWDPHQWHHQODVGLQiPLFDVODERUDOHVGHODFLXGDG

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
DFFHGHUDFUpGLWRV\´QDQFLDPLHQWRVRFRPRUHVXOWDGRGHGHFLVLRQHVSHUVRQDOHVDFRPSDxDGDVGHXQD
gran permisibilidad por parte de las administraciones, genera una matriz de problemáticas complementarias que una estrategia metropolitana de vivienda tiene que de considerar.
6HKDLGHQWL´FDGRTXHODVJUDQGHVFDXVDVGHORVDVHQWDPLHQWRVGHRULJHQLUUHJXODUVHGHEHQSULQFLpalmente 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 &IHMHWUDQVYHUVDOGH7UDEDMR
'HFHQWH\(PSOHR'LJQR . 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 correspondienWHV SUHGLDOHWF VLHQGRHVWHXQDUJXPHQWRGHODVDXWRULGDGHVHQFDUJDGDVGHODSUHVWDFLyQGHVHUYLcios 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, parques, 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 medioambientales ya que al no disponer de drenaje y tratamiento de aguas, se contaminan arroyos y la falta
GH UHFROHFFLyQ GH EDVXUD RULJLQD SHTXHxRV YHUWHGHURV D FLHOR DELHUWR DPERV FDXVDQGR SUREOHPDV
de salud más allá del propio asentamiento. En algunos casos, estos asentamientos se han asentado
VREUH]RQDVGHDOWRULHVJR EDUUDQFDVDUUR\RV\]RQDVLQXQGDEOHV ORTXHFRPSOLFDODSUHVWDFLyQGH
los servicios y pone en vulnerabilidad la vida de quienes los habitan.

(Q DPERV FDVRV HO GH GHVDUUROOR GH OD YLYLHQGD VRFLDO \ HO GH OD FRQWLQXD H[SDQVLyQ GH ORV DVHQWDmientos irregulares, la limitada aplicación de los instrumentos de planeación ha generado desafíos
DGLFLRQDOHVXQDSDUWHFRQVLGHUDEOHGHODSREODFLyQGHO$0*YLYHHQSUR[LPLGDGGHIXHQWHVSULQFLSDOHV
GHFRQWDPLQDFLyQRHQ]RQDVGHULHVJRDOWDPHQWHYXOQHUDEOHVDFRQWLQJHQFLDVFOLPiWLFDV &I&LXGDG
6HJXUD\&RKHVLRQDGDDSDUWDGR*HVWLyQ,QWHJUDOGHO5LHVJR
Es complicado abordar la vivienda como un tema sectorial. El desarrollo del hábitat tiene en cambio
TXHVHJXLUHOGHVDUUROORHVWUDWpJLFRGHWRGRVORVRWURVWHPDVDERUGDGRVHQHO3'0\ORVSULQFLSLRV
HVWUDWpJLFRV SODQWHDGRV HQ HO 327PHW \ RWURV LQVWUXPHQWRV HVWUDWpJLFRV D´QHV SDUD ORJUDU TXH ORV
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
SDUWLUGHSODQWHDPLHQWRVWHyULFRVUDGLFDOHV,PSXOVDGRSRUXQDRODKHWHURJpQHDGHLQWHUHVHV\OHFWXras, ha ganado peso en las discusiones internacionales sobre el desarrollo urbano. Una de sus numerosas lecturas permite establecer que el acceso a la ciudad, el derecho que tenemos todos de gozar
GHORVDWULEXWRV\EHQH´FLRVSURSLRVGHHOOD PL[WXUDGHXVRVRHODFFHVRDORVVHUYLFLRVEiVLFRV\ODV
DFWLYLGDGHVTXHHQULTXHFHQQXHVWUDYLGDFRWLGLDQDSRUHMHPSOR HVSRVLEOHWDQVyORDWUDYpVGHXQD
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 alimentación como aspiración para lograr una alimentación adecuada: ª(O GHUHFKR D OD DOLPHQWDFLyQ
DGHFXDGDVHHMHUFHFXDQGRWRGRKRPEUHPXMHURQLxR\DVHDVRORRHQFRP~QFRQRWURVWLHQHDFFHVR
ItVLFR\HFRQyPLFRHQWRGRPRPHQWRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDRDPHGLRVSDUDREWHQHUOD(OGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDQRGHEHLQWHUSUHWDUVHSRUFRQVLJXLHQWHHQIRUPDHVWUHFKDRUHVWULFWLYDDVLPLODQGRDXQFRQMXQWRGHFDORUtDVSURWHtQDV\RWURVHOHPHQWRVQXWULWLYRVFRQFUHWRV(OGHUHFKRD
ODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDWHQGUiTXHDOFDQ]DUVHSURJUHVLYDPHQWH«.75
En este sentido, todo habitante de la metrópoli, tiene derecho a vivir libre de hambre, es decir, que la
DOLPHQWDFLyQQRVyORGHEHUiVHUVX´FLHQWHVLQRDGHFXDGDHQUHODFLyQDGLYHUVRVFULWHULRVFRPRHGDG
DFWLYLGDGHV GHVHPSHxDGDV \ GHEHUi VDWLVIDFHU WRGRV ORV QXWULHQWHV QHFHVDULRV SDUD YLYLU XQD YLGD
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 KDELWDQWHVTXHYLYHQHQSREUH]DH[WUHPD
multidimensional y 344, 55078 KDELWDQWHVTXHVHHQFXHQWUDSRUGHEDMRGHODOtQHDGHELHQHVWDUPtQLPR
es decir, personas que habitan en el área metropolitana que carecen de diversos satisfactores míniPRVFRPRORHVHOGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDDFDXVDGHUHFXUVRVHFRQyPLFRVLQVX´FLHQWHV
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
IDOWDGHORVQXWULHQWHVQHFHVDULRVDQJXVWLD\HVWUpVTXHVHYHQUHµHMDGRVGLUHFWDPHQWHHQHOGHVDUUROOR
de sus actividades.

75 2EVHUYDFLyQ*HQHUDO1RGHO&RPLWpGH'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHV
76 &21(9$/'LVSRQLEOHHQKWWSZZZFRQHYDORUJP[0HGLFLRQ033DJLQDV/LQHDVGHELHQHVWDU\FDQDVWDEDVLFDDVS[
77 1~PHURGHKDELWDQWHVHQSREUH]DPXOWLGLPHQVLRQDOGHO½UHD0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUDGXUDQWHHODxRH[FHSWXDQGRORV
PXQLFLSLRVGH(O6DOWR,[WODKXDFiQGHORV0HPEULOORV-XDQDFDWOiQ\=DSRWODQHMRVHJ~QORVHxDODHVWXGLRUHDOL]DGRSRUHO&RQVHMR
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

GH*XDGDODMDUDGXUDQWHHODxRH[FHSWXDQGRORVPXQLFLSLRVGH(O6DOWR,[WODKXDFiQGHORV0HPEULOORV-XDQDFDWOiQ\=DSRWODQHMRVHJ~QORVHxDODHVWXGLRUHDOL]DGRSRUHO&RQVHMR1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQGHOD3ROtWLFDGH'HVDUUROOR6RFLDO
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(O&21(9$/VHxDODTXHH[LVWHQ79 habitantes en el AMG con inseguridad alimentaria severa y
PRGHUDGDORFXDOVHLQWHUSUHWDFRPRDFFHVLELOLGDGDOLPHQWLFLDItVLFDHVGHFLUORVDOLPHQWRVVHHQFXHQWUDQGLVSRQLEOHVHQHOPHUFDGRSHURVXDFFHVRHVOLPLWDGRGHELGRDUHFXUVRVHFRQyPLFRVLQVX´FLHQWHV
de los habitantes en la metrópoli.

/DHQFXHVWD,17(5&(16$/VHxDOyTXHKD\KRJDUHVHQORVTXHSRUORPHQRVXQDGXOWR
dejó de desayunar, comer o cenar por falta de dinero, así como 93,400 hogares donde por lo menos
KD\XQPHQRUGHGHDxRVTXHFRPLyPHQRVSRUIDOWDGHGLQHURYLROHQWDQGRHOGHUHFKRKXPDQRD
la alimentación.
De manera complementaria, el sobrepeso y la obesidad son problemas alimenticios latentes en el
$0*WDO\FRPRVHxDODOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGH6DOXGª(OVREUHSHVR\ODREHVLGDGVHGH´QHQFRPR
XQDDFXPXODFLyQDQRUPDORH[FHVLYDGHJUDVDTXHSXHGHVHUSHUMXGLFLDOSDUDODVDOXGRFDVLRQDGRSRU
XQ GHVHTXLOLEULR HQHUJpWLFR HQWUH FDORUtDV FRQVXPLGDV \ JDVWDGDV¡ D FRQVHFXHQFLD GH FDPELRV DPELHQWDOHV\VRFLDOHVDVRFLDGRVDOGHVDUUROOR\ODIDOWDGHSROtWLFDVS~EOLFDVHQVHFWRUHVFRPRODVDOXG
ODDJULFXOWXUDHOWUDQVSRUWHODSODQL´FDFLyQXUEDQDHOPHGLRDPELHQWHHOSURFHVDPLHQWRGLVWULEXFLyQ
\ FRPHUFLDOL]DFLyQ GH DOLPHQWRV \ OD HGXFDFLyQ«80. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012
LQGLFyTXHHQHO$0*HOGHODSREODFLyQSUHHVFRODU PHQRUHVGHDxRV VXIUHGHVREUHSHVRX
REHVLGDGHVWRHVPiVGHODGpFLPDSDUWHGHODSREODFLyQSUHHVFRODUORFXDODXPHQWDHQSURSRUFLyQ
DODHGDGSXHVODPLVPDHQFXHVWDVHxDODTXHHQODSREODFLyQHVFRODU QLxRVGHDDxRV HO
VXIUHGHVREUHSHVR\HOGHREHVLGDGHVGHFLUXQWRWDOGHVXIUHGHSUREOHPDVDOLPHQWLFLRV
(QORTXHUHVSHFWDDODSREODFLyQDGXOWDOD(QFXHVWD1DFLRQDOGH6DOXG\1XWULFLyQVHxDODTXHHO
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
FDORUtDVHQH[FHVRXQDOWRFRQVXPRGHFRPLGDFKDWDUUD\ODHVFDVH]GHWLHPSRHQODSUHSDUDFLyQGH
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.

79 1~PHURGHKDELWDQWHVGHO½UHD0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUDTXHVXIUHQGHLQVHJXULGDGDOLPHQWDULDH[FHSWXDQGRORVPXQLFLSLRV

GH(O6DOWR,[WODKXDFiQGHORV0HPEULOORV-XDQDFDWOiQ\=DSRWODQHMRVHJ~QORVHxDODHVWXGLRUHDOL]DGRSRUHO&RQVHMR1DFLRQDOGH
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
80 -XQLRª2EHVLGDG\6REUHSHVR«1RWDGHVFULSWLYDQR2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG'LVSRQLEOHHQKWWSZZZZKR

LQWPHGLDFHQWUHIDFWVKHHWVIVHV
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Al igual que la desnutrición, la obesidad y el sobrepeso pueden ocasionar severas enfermedades cardiovasculares, trastornos del aparato locomotor y algunos tipos de cáncer81 que pueden llegar a ocasionar la muerte.
El derecho humano a una alimentación adecuada es interdependiente de diversos derechos humanos,
SRUORTXHDOYXOQHUDUVHpVWHGHUHFKRKXPDQRGHSULPHUDQHFHVLGDGVHPDQFLOODQRWURVIXQGDPHQWDles, 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 interrelaciona con diversos ejes:
•

Con el resto de los asuntos abordados en este mismo eje, en cuanto al respecto amplio
DODGLJQLGDGKXPDQD HQFXDQWRDODHGDGGHODSHUVRQDFRQGLFLRQHVGHYLGDVDOXG\
RFXSDFLyQ 

•

&RQHOGHFLXGDGVHJXUD\FRKHVLRQDGDHQFXDQWRDOHQIRTXHGHVHJXULGDGKXPDQD

•

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 alimenWDFLyQ

•

Con el de Ciudad funcional y Honesta, en cuanto a la disponibilidad de alimentos ofertados 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
/DGLVFULPLQDFLyQDIHFWDDGLYHUVRVJUXSRVGHODVRFLHGDGSRUPRWLYRVGHHGDGVH[RRULJHQpWQLFR
RFXSDFLyQVLWXDFLyQHFRQyPLFDSUHIHUHQFLDVVH[XDOHVGLVFDSDFLGDGHQWUHRWURV\TXHSRQHQHQFRQµLFWRGLIHUHQFLDVItVLFDVLGHROyJLFDVSROtWLFDVHFRQyPLFDVVRFLDOHVFXOWXUDOHV\UHOLJLRVDV(QHOFDVR
GHO$0*VHJ~QOD(QFXHVWD1DFLRQDOGH'LVFULPLQDFLyQUHDOL]DGDHQHODxRGHVWDFyHOPRWLYRGH
no tener dinero y la edad como se puede apreciar en la tabla siguiente.
(QHOFDVRGHOSULPHUPRWLYR SRUQRWHQHUGLQHUR VHSRGUtDDxDGLUORTXH-XDQ0DQXHO5DPtUH]6iL]\
3DWULFLD6DID  KDQUHIHULGRHQWRUQRDODViUHDVPHWURSROLWDQDVGH&LXGDGGH0p[LFR0RQWHUUH\\
Guadalajara, que pasaron de ser en alguna medida lugares de integración y de promoción durante las
GpFDGDVGHORVDxRVFXDUHQWDDVHWHQWDDH[SRQHQWHVGHVXIUDJPHQWDFLyQVRFLDOHQODDFWXDOLGDGHQ
GRQGHHOSUHGRPLQLRGHOyJLFDVH[FOXVLYDV\H[FOX\HQWHVHQHOKDELWDUSURGXFHQGLVFULPLQDFLyQVRFLDO
DODTXHGHQRPLQDQODªWULEDOL]DFLyQ«GHODFLXGDGHQJKHWWRVGHªGLVWLQFLyQ«RHPSREUHFLGRV

81 -XQLRª2EHVLGDG\6REUHSHVR«1RWDGHVFULSWLYDQR2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG'LVSRQLEOHHQKWWSZZZZKR

LQWPHGLDFHQWUHIDFWVKHHWVIVHV
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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 mencionados especialmente en los foros barriales, los casos de adultos mayores, indígenas y personas con
DOJXQDGLVFDSDFLGDGRLQFOXVRSRUVXEDMDHVWDWXUD(QHOIRURWHPiWLFRWDPELpQIXHVHxDODGDODGLVFULminación hacia personas en situación de calle y migrantes. La tabla siguiente presenta los resultados
REWHQLGRVGXUDQWHOD(QFXHVWD1DFLRQDOGH'LVFULPLQDFLyQHQ0p[LFR(VQHFHVDULRFRQVLGHUDU
que los valores porcentuales están referidos a la población general para que de esta forma se lea correctamente 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
VHUYLFLR GRPpVWLFR SDUD XQD OHFWXUD FRUUHFWD GHO GDWR HV QHFHVDULR FRPSDUDUOR DO SRUFHQWDMH GH OD
SREODFLyQTXHWUDEDMDRKDWUDEDMDGRHQHOVHUYLFLRGRPpVWLFR
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La Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco
SXEOLFDGDHQHODxRHVWDEOHFHFRPRXQRGHVXVREMHWRVODSURPRFLyQ\JDUDQWtDGHODLJXDOGDGGH
trato y oportunidades, el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas, la integración 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
R SUiFWLFDV TXH WHQJDQ SRU REMHWR R SURGX]FDQ HO HIHFWR GH QHJDU H[FOXLU GLVWLQJXLU PHQRVFDEDU
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 transYHUVDO \ SURJUHVLYD HQ HO TXHKDFHU S~EOLFR \ GH PDQHUD SDUWLFXODU HQ OD SODQHDFLyQ GLVHxR LPSOHmentación y evaluación de las políticas públicas, lo que representa una oportunidad para el AMG de
LQFRUSRUDUORHQHOSUHVHQWHLQVWUXPHQWRGHSODQHDFLyQDOUHFRQRFHUODH[LVWHQFLDGHSUiFWLFDVGLVFULPLnatorias y pueda proponer formas para su eliminación.
4.3.1.6. Participación ciudadana
/DGLJQLGDGKXPDQDLPSOLFDYDORUDUDOVHUKXPDQRSRUVtPLVPR\QRHQIXQFLyQGHDOJRH[WHUQR(O
que una persona cuente con los recursos para obtener sus satisfactores básicos no debe depender
HQWRQFHVGHVXªSURGXFWLYLGDG«GHVXªFDSLWDOKXPDQR«RGHDOJ~QRWURIDFWRUVLQRGHVXH[LVWHQFLD
misma. Una persona tiene derecho a ser plenamente reconocida por el simple hecho de ser humana.
&DEHUHIHULUODSHUVSHFWLYDGH.DQWHQWpUPLQRVGH0LFKLOHQL
ª.DQWGLVWLQJXHFODUDPHQWHHQWUHªYDORU«\ªGLJQLGDG«&RQFLEHODªGLJQLGDG«FRPR
XQYDORULQWUtQVHFRGHODSHUVRQDPRUDOODFXDOQRDGPLWHHTXLYDOHQWHV/DGLJQLGDG
QRGHEHVHUFRQIXQGLGDFRQQLQJXQDFRVDFRQQLQJXQDPHUFDQFtDGDGRTXHQRVH
WUDWDGHQDGD~WLOQLLQWHUFDPELDEOHRSURYHFKRVR/RTXHSXHGHVHUUHHPSOD]DGR\
VXVWLWXLGRQRSRVHHGLJQLGDGVLQRSUHFLR&XDQGRDXQDSHUVRQDVHOHSRQHSUHFLR
VHODWUDWDFRPRDXQDPHUFDQFtD« 0LFKHOLQLM
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 participación 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 abierWRHOUHIHUpQGXPHOSOHELVFLWRODUDWL´FDFLyQFRQVWLWXFLRQDOODLQLFLDWLYDSRSXODUHOSUHVXSXHVWRSDUticipativo, la revocación de mandato, la consulta popular, la contraloría social, el cabildo abierto y las
juntas municipales.
6HFDUHFHGHGDWRVDQLYHOPHWURSROLWDQRGHOXVRGHODV´JXUDVGHSDUWLFLSDFLyQ\VyORDHVFDODHVWDWDO
VHSXHGHPHQFLRQDUTXHVHKDQSUHVHQWDGRWUHVLQLFLDWLYDVSRSXODUHVWUHVSOHELVFLWRV\XQUHIHUpQGXP
GHVGHHODxR ,(3&-VI 7DPELpQH[LVWHDQLYHOHVWDWDOHOLQGLFDGRUGHGHQVLGDGDVRFLDWLYDTXH
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PLGHHOQ~PHURGHRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLO 26& SRUFDGDPLOKDELWDQWHVHQGRQGHRFXSDHOOXJDUYROXJDUQDFLRQDOFRQ ,1'(62/ 'HDKtTXHXQRGHORVSULPHURVSUREOHPDV
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
HVWDUtDGLVSXHVWDDUHDOL]DU\VHSXGRREVHUYDUFyPRYRWDURFXSDHOSULPHUOXJDU\´UPDUSHWLFLRQHVHO
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 importante por la que algunos ciudadanos no colaboran para resolver problemas o necesidades de su coPXQLGDG\HOUHVSRQGLyTXHSRUTXHªODJHQWHQRVHSRQHGHDFXHUGR«PLHQWUDVHOTXHªD
FDGDTXLHQOHLQWHUHVDQVyORVXVSUREOHPDV«\ODWHUFHUDPHQFLyQIXHTXHªODJHQWHQRWLHQHWLHPSR«
lo cual se puede apreciar en otra pregunta sobre la disponibilidad de tiempo libre, cuyos resultados se
muestran a continuación.

/DSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDHVFRPSOHMD\PX\GLYHUVDFRPRVHSXHGHDSUHFLDUHQHOJUi´FRVREUHODV
IRUPDVHQODVTXHODFLXGDGDQtDHVWDUtDGLVSXHVWDDSDUWLFLSDU/DGHOLEHUDFLyQ VLJXLHQGRDODVLGHDVGHO
teórico Jürgen Habermas para entenderla como proceso de debate institucional e informal que tiene
OXJDUHQODHVIHUDS~EOLFD HQWRUQRDODVSROtWLFDVS~EOLFDVHVIXQGDPHQWDOSDUDJDUDQWL]DUHOUHVSHWR
de las minorías, evitar visiones hegemónicas e incompletas y reconocer la diversidad del pensamiento
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PHWURSROLWDQR$XQTXHH[LVWHQQXPHURVDVLQLFLDWLYDVODUHDOLGDGHVTXHHOQ~PHURGHSHUVRQDVTXHVH
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
ODSDUWLFLSDFLyQSRUXQDSDUWHODIDOWDGHLQWHUpVGHXQDJUDQSDUWHGHODFLXGDGDQtD\SRURWUDODQHcesidad de mecanismos realmente accesibles y con conocimientos generales de la población sobre
ODVKHUUDPLHQWDVH[LVWHQWHV\ODVWpFQLFDVGHFyPRVDOLU\SHGLUFRVDVDVXJRELHUQR9HQFHUODGREOH
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
HQSDUWLFLSDU $OOHJUHWWL UHVXOWDHQWRQFHVXQGHVDItRGLUHFWRDODVIRUPDVHQTXHVHWRPDQODV
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
HVWDGLPHQVLyQHQORVGLVWLQWRVHMHVGHOGRFXPHQWR\DVHDSRUPHGLRGHDSDUWDGRVHVSHFt´FRVRSRU
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
SDUDHOFXLGDGRGHORVPLHPEURVGHSHQGLHQWHVHQORVKRJDUHV QLxRVDGROHVFHQWHVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGRDGXOWRVPD\RUHV ORTXHRFDVLRQDPD\RUHVGL´FXOWDGHVGHLQVHUFLyQODERUDOSDUDODVPXjeres, 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
3pUH])UDJRVRSRQHHQUHOLHYHHVWDGLPHQVLyQGHODSROtWLFDVRFLDOTXHQRKDVLGRDERUGDGDSRUORV
JRELHUQRVORFDOHV\TXHHVXQDVXQWRSULPRUGLDOSDUDSHQVDUHOJpQHUR\HOGHVDUUROORXUEDQR\DTXH
FRPRORVHxDODODDXWRUD
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ª(QHVWHFRQWH[WRPXMHUHV\KRPEUHVWLHQHQGLVWLQWDVQHFHVLGDGHV\DVSLUDFLRQHV
HQHOHVSDFLRXUEDQR\GLVWLQWDVSRVLELOLGDGHVGHDFFHGHUDORVELHQHV\UHFXUVRVGH
la ciudad. Ello es consecuencia, entre otros factores, de los diferentes papeles que
DPERVGHVHPSHxDQHQODHVIHUDSULYDGD\HQODHVIHUDS~EOLFDHQHOiPELWRGHOWUDEDMRQRUHPXQHUDGR\GHFXLGDGRV\HQHOiPELWRGHOHPSOHRDVtFRPRHQHOPRGR
HQTXHH[SHULPHQWDQ\VHUHODFLRQDQFRQHOHQWRUQRXUEDQR« 3pUH])UDJRVR
(O$0*QRHVXQDH[FHSFLyQDODGLIHUHQFLDFLyQKLVWyULFDGHHVWRVSDSHOHVQLDOFDPELRGHODGLQiPLFD
GHORVPLVPRVHQODV~OWLPDVGpFDGDVGHULYDGDSULQFLSDOPHQWHGHODFUHFLHQWHLQVHUFLyQODERUDOGHOD
mujer, tanto por su mayor escolaridad y emancipación, como por la presión derivada del deterioro
estructural en los ingresos reales por el trabajo individual.
/DLQVX´FLHQFLDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVGHOFXLGDGRHQHO$0*HVFDGDYH]PD\RUHVSHFLDOPHQWHHQORV
IUDFFLRQDPLHQWRVSHULIpULFRVHQGRQGHODVUHGHVIDPLOLDUHVTXHGDQGHPDVLDGROHMDQDV/RVQLxRV\DGRlescentes que se quedan solos en casa o en la calle, se tornan vulnerables a los riesgos derivados de
ORVFRQWH[WRVGHLQVHJXULGDGFRQVXPRGHGURJDV\UHFOXWDPLHQWRSRUSDUWHGHJUXSRVGHGHOLQFXHQFLD
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
TXHHQPXFKRVFDVRVHVPiVUHGXFLGRTXHHOGH´QLGRHQODVMRUQDGDVODERUDOHVORTXHLPSRVLELOLWDOD
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
/DGLJQLGDGUH´HUHHOUHVSHWR\ODYDORUDFLyQGHWRGRVORVKDELWDQWHVSRUHOORVPLVPRV\QRHQIXQFLyQ
de cualquier otro criterio como su poder económico, su condición social, o su forma de pensar, entre
RWURV/DOXFKDSRUGLJQLGDGHVHQHVWHVHQWLGRDQWLWpWLFDFRQODGLVFULPLQDFLyQODH[FOXVLyQODVHJUHgación 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 permitan 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 dignidad alienta la participación activa de la población en las transformaciones de su entorno, en la conservación 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 proyectos:
•

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:
•

,QFUHPHQWRGHODFREHUWXUDHLQIUDHVWUXFWXUDGHDWHQFLyQPpGLFD

•

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 SustentaEOHV 1(86 

(QORUHIHUHQWHDODQRGLVFULPLQDFLyQ\DOFXLGDGRGHJUXSRVGHSREODFLyQHVSHFt´FRVQRVRULHQWDPRV
hacia:
•

La erradicación de la discriminación social mediante:
•

Cambios en la educación y valores orientados a reducir los comportamientos discriminatorios.
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•

(OHVWDEOHFLPLHQWRGHHVSDFLRVXUEDQRVSOXUDOHVGHFRQYLYHQFLDHVSHFt´FD\SODWDforma contra la discriminación.

•

/DJHQHUDFLyQGHFDPSDxDVGHFRPXQLFDFLyQFRQWUDODGLVFULPLQDFLyQ

•

El impulsar de un sistema económico y social que revierta el comportamiento discriminatorio.

•

(OFXLGDGRGHODFLXGDGKDFLDVHFWRUHVHVSHFt´FRVTXHUHTXLHUHQGHDWHQFLyQHVSHFLDO
implica:
•

(ODQiOLVLVGHRIHUWDGHFXLGDGRV\VXSUR\HFFLyQSDUDDPSOLDUODDWUDYpVGHXQD
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 discapacidad.

•

(O GLVHxR GH XQD SROtWLFD S~EOLFD PHWURSROLWDQD GHO FXLGDGR FRQ SHUVSHFWLYD GH
JpQHURTXHFXEUDJUDGXDOPHQWHODVQHFHVLGDGHVGHFXLGDGRSDUDQLxRVDGROHVFHQtes, adultos mayores y personas con discapacidad.

•

(OIRPHQWRDODFRRUGLQDFLyQ\DUWLFXODFLyQLQWHUPXQLFLSDOGHODSODQL´FDFLyQGHODSROt-

•

La atención especial a migrantes.

tica del cuidado:
•

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.

•

3URFXUDFLyQGHOLQWHUpVFLXGDGDQRHQDVXQWRVS~EOLFRV

•

'HVDUUROORGHFDPSDxDVLQIRUPDWLYDVHQPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVREUHFyPRSDUWLFLSDU
HQORVPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQH[LVWHQWHV

•

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, nacionales e internacionales en materia del cuidado.

•

3ROtWLFDS~EOLFDGHFXLGDGRFRQSHUVSHFWLYDGHJpQHURSDUDODDWHQFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHFXLGDGRSDUDQLxRVDGROHVFHQWHVDGXOWRVPD\RUHV\SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
o en situaciones especiales que requieran los cuidados correspondientes.

•

(OIRPHQWRDODFRRUGLQDFLyQ\DUWLFXODFLyQLQWHUPXQLFLSDOGHODSODQL´FDFLyQGHODSROttica del cuidado.
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4.3.3. Visión
/D&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYDHVODLPDJHQGHXQOXJDUHQHOFXDOODVFRQGLFLRQHVGHYLGDDWUDYpVGHO
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
LQVX´FLHQWHVLQRTXHSXHGHSURGXFLUHIHFWRVSHUYHUVRV3RUHOORVHUHTXLHUHSHQVDUHVSHFLDOPHQWHHQ
ODLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHV\UHVXOWDGRVDWUDYpVGHODXQLYHUVDOLGDG\SURJUHVLYLGDGGHORVGHUHFKRV
sociales para evitar que las oportunidades bajo esquemas de calidad tan distintas refuercen las desLJXDOGDGHVH[LVWHQWHV
(VWDGLJQLGDGDODTXHVHKDFHDOXVLyQKDUHSUHVHQWDGRGHVGHHOVLJOR;,; VLJXLHQGRDO´OyVRIR.DQW
DOVRFLyORJR\MXULVWD(PLOH'XUNKHLPRD+DEHUPDV HOUHFRQRFLPLHQWRGHOYDORUGHOLQGLYLGXRSRUVt
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.
3DUDHOORHVLQGLVSHQVDEOHODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHODFLXGDGDQtDHQHOGLVHxRVHOHFFLyQDSOLFDFLyQ
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 gobiernos honestos, impidiendo toda impunidad.
Esta misma dignidad no puede remitirse sólo a una universalidad indivisible. Los diversos grupos sociales que comparten la ciudad merecen el mismo respeto a su dignidad que la Ciudad como totalidad.

...
8QDFLXGDGHVGLJQDVyORFXDQGRODJHQWHPDQGDHQHOODPHGLDQWHSURFHVRVSDUWLFLSDWLYRVLQWHQVRV
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 comuniGDGFXDQGREULQGDDVXVKDELWDQWHVXQDFDOLGDGGHYLGDVDWLVIDFWRULD\VHUHVSHWDQORVGLYHUVRVJUXSRV
sociales sin distingos discriminatorios en perjuicio de ninguno.
Sus habitantes se articulan para vivir bajo reglas claras que les permiten simultáneamente ser libres y
UHVSHWDUODOLEHUWDGGHORVGHPiV/DSREUH]DODYXOQHUDELOLGDGODPDUJLQDFLyQ\ODH[FOXVLyQDWHQWDQ
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
HVSHFt´FDVGHPXMHUHV\KRPEUHV
6H YDORUD UHFRQRFH \ HVWLPXOD OD SUHVHQFLD VLJQL´FDWLYD FUHFLHQWH \ VLHPSUH HQULTXHFHGRUD GH ODV
culturas indígenas. Se promueve el conocimiento y uso de sus lenguas, se estimulan sus actividades
SURGXFWLYDV\IRUPDVGHRUJDQL]DFLyQWDQWRWUDGLFLRQDOHVFRPRLQQRYDGRUDV6HGH´QHQSROtWLFDVSDUD
IDYRUHFHUVXLQFOXVLyQHQWpUPLQRVLJXDOLWDULRVHQFRQGLFLRQHVGHGHVDUUROOR
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Los jóvenes recuperan sus aspiraciones culturales, económicas, sociales y vivenciales en general, bajo
ODH[SHFWDWLYDGHTXHFRQVWUXLUiQXQIXWXURPHMRU6HUHVSHWDQSOHQDPHQWHORVGHUHFKRVGHODVQLxDV
QLxRV\DGROHVFHQWHV$VLPLVPRVHJDUDQWL]DXQDYHMH]GLJQD\FRQXQDFRUUHFWDFDOLGDGGHYLGD6H
procuran puentes intergeneracionales que permitan a los ancianos aprender, valorar, aplicar y disfrutar las innovaciones provenientes de las nuevas generaciones. En el mismo sentido, tales puentes perPLWLUiQDORVMyYHQHVDSUHQGHUGHORVDQFLDQRVHQWRUQRDVXVFRQRFLPLHQWRV\YLYHQFLDVORVMyYHQHV
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
ODVSDGHFH/D&LXGDGIDYRUHFHODDWHQFLyQLQVHUFLyQVRFLDOFRWLGLDQDFXOWXUDOGHSRUWLYDDFDGpPLFD
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 antropológico de la cultura ha ganado un peso importante frente a su concepción clásica que la asocia principalmente 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
H[SHULHQFLDFRWLGLDQD/D2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD(GXFDFLyQOD&LHQFLD\OD&XOWXUD 81(6&2 ODGH´QHQRVyORFRPRVHFWRUGHDFWLYLGDGVLQRWDPELpQHQWpUPLQRVGHORVYDORUHV\
ODVQRUPDVTXHRULHQWDQODDFFLyQKXPDQD83.
/DYLGDFXOWXUDOVHH[WLHQGHGHVGHXQDSHUVSHFWLYDGHFXOWXUDFRPXQLWDULDKDVWDODHVIHUDGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVGtDDGtDHQORVWLHPSRVGHHVSDUFLPLHQWRRGHQWURHQODVGLQiPLFDVODERUDOHVTXH
VLUYHQFRPRHVSDFLRVGHUHFUHDFLyQTXHDOLPHQWDQODFDSDFLGDGFUHDWLYDFLHQWt´FDRDUWHVDQDO\TXH
en un proceso de intercambio, fortalecen las relaciones interpersonales dentro de las comunidades y
reconocen en toda forma de patrimonio común un bien público.
(QVtODFLXGDGQRHVPiVTXHORVFLXGDGDQRVTXHODKDELWDPRV6XEHOOH]DVHUHµHMDHQODIRUPDHQTXH
YDORUDPRV\FXLGDPRVHOHVSDFLRFRP~QYLJLODQGRODSUHGRPLQDQFLDFRQVWDQWHGHOLQWHUpVS~EOLFR
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.
6XUHFUHDWLYLGDGVHH[SUHVDHQODGLYHUVLGDGGHDFWLYLGDGHVTXHVHSXHGHQGHVDUUROODUHQHOODGHVGH
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
DEDQLFRGHDFWLYLGDGHV&RPRREMHWLYREXVFDGH´QLUODFDSDFLGDGTXHWLHQHQORVKDELWDQWHVGHOD
metrópoli para construir comunidad, ya sea por medio de actividades deportivas, aquellas orientadas
DODGLYHUVLyQ\DOHVSDUFLPLHQWRRDTXHOODVHQGRQGHODH[SUHVLyQDUWtVWLFDVHDHOSXQWRGHSDUWLGD6H
82 &XOWXUD  &XOWXUD$FFLRQHV%DUFHORQD&*/8
83 81(6&2  ,QGLFDGRUHV81(6&2GHFXOWXUDSDUDHO'HVDUUROOR0DQXDO0HWRGROyJLFR
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UHFRQRFHTXHODLQGXVWULDFXOWXUDOKDWRPDGRXQSHVRLPSRUWDQWHHQODªVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWR«
y que el papel que juegan universidades, centros de aprendizaje o de investigación es sin duda fundamental. 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.
/DSULPHUDSDUWHGHHVWHGLDJQyVWLFRDERUGDHOSDWULPRQLRFXOWXUDOFRPRªHOHPHQWRGHFRQWLQXLGDG
HQWUHHOSDVDGR\HOSUHVHQWH« <XGtQ SRUPHGLRGHHQFXHVWDVGHFRQVXPR\SHUFHSFLyQVH
EXVFDHQVHJXLGDLGHQWL´FDUODVSUiFWLFDVFXOWXUDOHVGHO$0*DERUGDQGRODSURGXFFLyQFXOWXUDOSRUSDUte 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.
3RU~OWLPRORVUHVXOWDGRVGHHVWHGLDJQyVWLFRSHUPLWHQLGHQWL´FDUXQSUREOHPDFHQWUDOSDUDXQDJUDQ
SDUWHGHORVKDELWDQWHVGHODPHWUySROLODSRVLELOLGDGGHVHUFRQWULEX\HQWHHQODFUHDFLyQGHXQDFXOWXUD
FROHFWLYDTXHYDORULFHHOSDWULPRQLR\TXHGLYHUVL´TXHHOXVRGHOWLHPSRVHYHPHUPDGDGHELGRDXQD
IRUPDFLyQOLPLWDGDGHVXVFDSDFLGDGHVFXOWXUDOHV84. 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 recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para
VXEHQH´FLR 81(6&2 6HFRQIRUPDQRVyORSRUORVYDORUHV\VLWLRVWDQJLEOHVVLQRSRUDTXHOOR
TXHDWHVRUDQODVWUDGLFLRQHVRUDOHVPXHVWUDVGHFUHHQFLDUHOLJLRVDODVWpFQLFDVGHSURGXFFLyQGHDUWH
FRQRFLPLHQWRV\GHVFXEULPLHQWRVVREUHHOHQWRUQRWRGRDTXHOORTXHFRQVWUX\HODYHUGDGHUDULTXH]D
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.
(QHOFRQWH[WRPH[LFDQRHOSDWULPRQLRFXOWXUDOGHXQSXHEORVHFDWDORJDSRUOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGHOD
&XOWXUD\ODV$UWHV &21$&8/7$ FRPRªODVREUDVGHDUWLVWDVDUTXLWHFWRVP~VLFRVHVFULWRUHVHLQWHOHFtuales, así como las obras anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido
DODYLGDHVGHFLUODVREUDVPDWHULDOHV\QRPDWHULDOHVTXHH[SUHVDQODFUHDWLYLGDGGHHVHSXHEOR« 3D-

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
SDUWLFLSDQHQVXHODERUDFLyQ&XOWXUD  $FFLRQHV%DUFHORQD&*/8
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WULPRQLR&XOWXUDO,QPDWHULDO\7XULVPR&21$&8/7$ 
Todos estos valores conforman unidades conjuntas que con su trascendencia en el tiempo, se conYLHUWHQHQLGHQWLGDGHVYLYDVTXHVHQXWUHQGHQXHYRVHOHPHQWRV\GHVHFKDQRWURVTXHPDQWLHQHQXQ
vínculo con quien los vive y se convierten en naturaleza intrínseca de la comunidad y de sus individuos.
/DLGHQWLGDGFXOWXUDOFRPRORPHQFLRQDOD'HFODUDFLyQGH0p[LFRVREUHODV3ROtWLFDV&XOWXUDOHV  
HVHOªFRQMXQWRGHUHIHUHQFLDVFXOWXUDOHVSRUHOFXDOXQDSHUVRQDRXQJUXSRVHGH´QHVHPDQL´HVWD\
GHVHDVHUUHFRQRFLGR«TXHHQFXHQWUDXQDDSOLFDFLyQHQORLQGLYLGXDO\VHUHµHMDHQORFROHFWLYR\VH
FRPSRQHIXQGDPHQWDOPHQWHGHSDWULPRQLRFXOWXUDO'HRWUDPDQHUDSRUªWRGRORTXHIRUPDSDUWHGH
ODLGHQWLGDGFDUDFWHUtVWLFDGHXQSXHEORTXHSXHGHFRPSDUWLUVLORGHVHDFRQRWURVSXHEORV«8QD
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 fortalecer 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.
(OVLJQL´FDGRGHSDWULPRQLRFXOWXUDOHVWDQGLQiPLFRFRPRHOIHQyPHQRPLVPR\ODVSUREOHPiWLFDV
DVRFLDGDVDpOSRUORTXHVXGH´QLFLyQSRULQVWDQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVTXHWUDEDMDQSRUODSURWHFFLyQ
GHOSDWULPRQLRFRPROD81(6&2RHO&RQVHMR,QWHUQDFLRQDOGH0RQXPHQWRV\6LWLRV ,&2026 KD
evolucionado en sus distintas publicaciones. Para efectos de este diagnóstico se ha decidido abordar
HOSDWULPRQLRFXOWXUDODSDUWLUGHWUHVGLPHQVLRQHVHOSDWULPRQLRHGL´FDGRHOSDWULPRQLRLQPDWHULDO\
el patrimonio natural. Todos ellos una riqueza para el AMG, ya que se ofrecen como fuentes de creatividad a inspiración, funcionan como un puente a la recreación y embellecen a nuestra ciudad posibilitando su disfrute en la cotidianidad. Una riqueza que además de ser frágil por naturaleza, carece de
XQDDUWLFXODFLyQH´FD]FRQORVPHFDQLVPRVGHSURWHFFLyQFRQVHUYDFLyQ\UHVDUFLPLHQWR\SRUORWDQWR
H[LVWHXQDOLPLWDGDDSURSLDFLyQ\YDORUL]DFLyQVRFLDO
El patrimonio edificado
La producción del hábitat, ya sea mediante centros habitacionales, de esparcimiento, económicos o
FXOWXUDOHVFRQHOSDVRGHOWLHPSRDGTXLHUHXQYDORUFXOWXUDO(OFRQMXQWRGHHOHPHQWRVHGL´FDGRVVH
convierte en una narración de los procesos de transformación y evolución de los asentamientos y son
ODPDQLIHVWDFLyQItVLFDGHODPHPRULDFROHFWLYD/DGH´QLFLyQGHOSDWULPRQLRHVXQSURFHVRYLYR\GLQiPLFRFRPRORVRQORVYDORUHVTXHORLGHQWL´FDQ
/RVHGL´FLRVODVWUD]DVXUEDQDVORVHVSDFLRVS~EOLFRV\WRGRSDWULPRQLRHGL´FDGRVRQODUHSUHVHQWDFLyQFODUDGHWHQGHQFLDVGRPLQDQWHVGHVXpSRFD\HQVXDJUXSDFLyQFRQIRUPDVLWLRVGHVLJQL´FDFLyQ
FXOWXUDOTXHªHQULTXHFHQODYLGDGHOSXHEORSURYH\HQGRDPHQXGRXQSURIXQGRHLQVSLUDGRUVHQWLGR
GHFRPXQLFDFLyQHQWUHFRPXQLGDG\SDLVDMHFRQHOSDVDGR\FRQH[SHULHQFLDVYLYLGDV« &DUWDGH%XUUD
 (O½UHD0HWURSROLWDQDFRQHOFXPSOLPLHQWRGHVXVDxRVFHOHEUDUiHQSDUDOHORXQDULFDYLGD
HQODDSOLFDFLyQGHYDORUHVHVWpWLFRV\HVWLORVDUTXLWHFWyQLFRV\GHFRQVWUXFFLyQTXHKDQFRQVWUXLGR
uno de los entornos visuales más ricos del país, constituido por estilos regionalistas, colonial y neogóWLFRTXHFRQWUDVWDQGHPDQHUDDUPyQLFDFRQLQPXHEOHVPRGHUQLVWDVIXQFLRQDOLVWDVHFOpFWLFRVRGH
Art Decó.
Estas muestras se han integrado siguiendo diversas dinámicas asociadas a los distintos periodos poOtWLFRV GH OD FLXGDG FRPR ORV DSOLFDGRV GXUDQWH ODV SULPHUDV GpFDGDV GHO VLJOR SDVDGR GXUDQWH OD
DGPLQLVWUDFLyQGHO3UHVLGHQWH3RU´ULR'tD]ODFRQVWUXFFLyQGHFDVDVFRQDUTXLWHFWXUDGHHVWLORDIUDQFHVDGR R HFOpFWLFR FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV FRORQLDV $PHULFDQD \ )UDQFHVD IXQFLRQDQ FRPR HMHPSOR
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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
DUTXLWHFWXUDSRSXODUGHODSURYLQFLDPH[LFDQDªODVSDUHGHVEODQTXHDGDVFRQFDOODWUDQTXLOLGDGGHVXV
SDWLRV\KXHUWDVHOFRORULGRGHVXVFDOOHV\HOKXPLOGHVHxRUtRGHVXVSOD]DVURGHDGDVGHVRPEUHDGRV
SRUWDOHV«FDUDFWHUtVWLFDVSURSLDVGHVXV´QFDVHGL´FDGDV\D~QH[LVWHQWHVHQHOiUHDPHWURSROLWDQD\
distintos puntos de la región como sobre la rivera del lago de Chapala, que regresaron la esencia de la
DUTXLWHFWXUDPH[LFDQDDODUiSLGDDFHSWDFLyQGHHVWLORVIXQFLRQDOLVWDV\PRGHUQRVFDUDFWHUtVWLFRVGH
PLWDGGHOVLJOR;;
(OHQWRUQRYLVXDOTXHJHQHUDHOSDWULPRQLRHGL´FDGRHVXQDGHODVPD\RUHVULTXH]DVGHOHVSDFLRS~EOLco, 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 arTXLWHFWyQLFDFRPRORHVHOGHO,QVWLWXWR&XOWXUDO&DEDxDV
/DVFRQGLFLRQHVItVLFDVGHOSDWULPRQLRHGL´FDGRUHµHMDQSURFHVRVGHDEDQGRQR\GHWHULRUR/DVDFFLRQHV WRPDGDV KDQ VLGR LQVX´FLHQWHV \ VH VLJXHQ SHUGLHQGR SLH]DV FRQ YDORUHV HVWLOtVWLFRV \ HVWpticos que han ilustrado el desarrollo de la ciudad y por ende de nuestra identidad. La rigidez de los
UHJODPHQWRVGHSUHVHUYDFLyQODSRFDLQYHUVLyQS~EOLFDSDUDVXUHVWDXUDFLyQ\ORVµXMRVGHPLJUDFLyQ
GHQWUR GH OD FLXGDG FRQIRUPDQ FRQGLFLRQHV DGYHUVDV SDUD VX SUHVHUYDFLyQ (O SDWULPRQLR HGL´FDGR
QRHVXQDDJUXSDFLyQGHHGL´FLRVVLQPRYLPLHQWRVLQRTXHVRQ\VHJXLUiQVLHQGRLQµXHQFLDGRVSRU
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.
2WURIDFWRUFODYHHQHOGHVJDVWHGHOFRQMXQWRGHSDWULPRQLRHGL´FDGRHQODVFLXGDGHVPH[LFDQDVLQcluyendo el AMG, es la falta de compendios e inventarios actualizados sobre la localización y caracteUtVWLFDVGHWDOHVHGL´FDFLRQHVTXHFRQGXFHDODSpUGLGDSURJUHVLYDGHOUHFRQRFLPLHQWRGHYDORUFRP~Q
VREUHHOODVDODEDQGRQR\´QDOPHQWHDVXGHVWUXFFLyQQDWXUDORFDXVDGD(VWRVLQYHQWDULRVLQFOX\HQ
comúnmente elementos de gran valor histórico o arquitectónico, como lo es el Catálogo de Patrimo-
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QLR&XOWXUDO(GL´FDGRGH*XDGDODMDUDSHURSDUDUHFRQRFHUHOSDWULPRQLRHGL´FDGRFRPRFUHDGRUGH
YDORUHVFRPXQHV\GHPHPRULDFROHFWLYDVHUHTXLHUHLQWHJUDUHQORVFDWiORJRVXRWURVPpWRGRVGH
UHFRQRFLPLHQWR\GLIXVLyQHOHPHQWRVPHQRVH[SXHVWRVWDOHVFRPRYLYLHQGDVREUHUDVRHVSDFLRVGH
interacción de las minorías, que representen igualmente una identidad construida. El mapa siguiente
una muestra que AMG cuenta con polígonos con patrimonio KLVWyULFR FXOWXUDO R ´VRQyPLFR85 a lo

largo de todo su territorio.
/DSURWHFFLyQGHOSDWULPRQLRHGL´FDGRGHEHUiWUDVFHQGHUODYLVLyQGHORHVWpWLFRFRPRSULPRUGLDO\
HVIRU]DUVHKDFLDODSURWHFFLyQGHODPHPRULDDVtTXHODªFDWDORJDFLyQHVWXGLRSURWHFFLyQ\UHFXSHración del patrimonio son tan sólo fases previas u objetivos instrumentales para garantizar a la sociedad -del presente y del futuro- el disfrute material e intelectual de estos bienes en la plenitud de su
YDORU« $]NDUDWH5XL]6DQWDQD /D&DUWDGH%XUUDOD&DUWDGH9HQHFLDOD&DUWDGH$WHQDVOD
FUHDFLyQGHO&RQVHMR,QWHUQDFLRQDOGH0RQXPHQWRV\6LWLRV+LVWyULFRV ,&2026 \VXDSOLFDFLyQHQORV
SURFHVRVQDFLRQDOHVFRPROD'HFODUDFLyQGH0p[LFRVREUHODVSROtWLFDVFXOWXUDOHV  \VXLQIXVLyQ
GHQWURGHORVRUJDQLVPRVQDFLRQDOHVUHVSRQVDEOHVFRPRHO,1$+\HO,1%$VRQORJURVVLJQL´FDWLYRV
pero no concluyentes. Paralelo a la protección y conservación, es apremiante la promoción del disfrute
SUHVHQFLDO\HOFRQRFLPLHQWRGHOSDWULPRQLRHGL´FDGRHVSHFLDOPHQWHHQWUHTXLHQHVGHFLGLUiQVREUHVX
IXWXURHQODVSUy[LPDVGpFDGDV
85 ½UHDVGHSURWHFFLyQDOD´VRQRPtDXUEDQDODViUHDVTXHQRWHQLHQGRODFODVL´FDFLyQGHiUHDVGHSURWHFFLyQDOSDWULPRQLRKLVWy-

ULFRRDOSDWULPRQLRFXOWXUDOFRQWLHQHQWUD]DXUEDQD\HGL´FDFLRQHVGHYDORUDUTXLWHFWyQLFRTXHSXHGHQIRUPDUXQFRQMXQWR´VRQyPLFRSRUORTXHVXFRQVHUYDFLyQHVGHLQWHUpVPXQLFLSDO
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El patrimonio inmaterial
Todos los días nos realizamos y vivimos aspectos tan esenciales de nuestra identidad que pasamos
SRUGHVDSHUFLERVORVKHPRVDSUHQGLGRGHQXHVWURVSDGUHV\GHOHQWRUQRHQHOTXHQRVGHVDUUROODPRV
y poseen una riqueza de valor incalculable. A esto la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
&XOWXUDO  OROODPyª3DWULPRQLR&XOWXUDO,QPDWHULDO«TXHVHFRPSRQHGHªORVXVRVUHSUHVHQWDFLRQHVH[SUHVLRQHVFRQRFLPLHQWRV\WpFQLFDV¨MXQWRFRQORVLQVWUXPHQWRVREMHWRVDUWHIDFWRV\HVSDFLRV
culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos
UHFRQR]FDQFRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHVXSDWULPRQLRFXOWXUDO«
El patrimonio inmaterial hace referencia a elementos tanto de carácter único e inusual como común y
FRWLGLDQR([SUHVLRQHVTXHKDQVLGRWUDQVPLWLGDVGHJHQHUDFLyQHQJHQHUDFLyQ\VRQUHFRQRFLGDVSRU
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 cubierta dentro del Inventario Estatal del Patrimonio Cultural, resaltando aquellos bienes de vínculo religioso,
JDVWURQyPLFR\DUWtVWLFRGHVGHOD5RPHUtDGH1XHVWUD6HxRUDGH=DSRSDQKDVWDOD&KDUUHUtDSDVDQGR
SRUODV7pFQLFDVGH7DOODGRGH%DVDOWR7pFQLFDVGH(ODERUDFLyQGH&HUiPLFD7UDGLFLRQDO7pFQLFDVGH
6RSODGRGH9LGULR7pFQLFDVGH(ODERUDFLyQGH6LOODVGH7XOHHO3URFHVRGH(ODERUDFLyQGHODV-HULFDllas o la Receta de las Tortas Ahogadas, por poner tan sólo unos cuantos ejemplos.

/D ªFRQWUDFXOWXUD« IHQyPHQR GHQRPLQDGR FRPR WDO GHVGH PHGLDGRV GHO VLJOR SDVDGR FRQWHVWD OR
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
FRPRHOSULQFLSDOHVFHQDULRHQVXGHPRVWUDFLyQFODURHVHOFDVRGHODSUiFWLFDGHOSDWLQDMH\GHDUWHV
circenses en el andador Chapultepec o el llamado Tianguis Cultural en la Plaza Juárez, que han lograGRPDQWHQHUVHHQODYLGDWDSDWtDHQHOWUDQVFXUULUGHORVDxRVLQWHJUiQGRVHFRPRORTXHVRQQXHYRV
valores culturales en el patrimonio inmaterial tapatío.
3RU RWUD SDUWH H[SUHVLRQHV LQPDWHULDOHV LPSRUWDQWHV VXUJHQ D SDUWLU GH ODV FRPXQLGDGHV LQGtJHQDV
'HDFXHUGRDOFHQVRGH,1(*,ODSREODFLyQLQGtJHQDH[FHGtDORVKDELWDQWHVHQHO½UHD
0HWURSROLWDQD(VWDSREODFLyQKDDXPHQWDGRGHPDQHUDVLJQL´FDWLYDDORODUJRGHOWLHPSRHVWDQGR
FRQIRUPDGRVSRUPLHPEURVHQ\SRUHQHO ,1(*, (ORULJHQGHORVSXHEORV
LQGtJHQDVHQHO$0*HVPD\RULWDULDPHQWHGHRULJHQQDKXDSXUpSHFKD\PL[WHFD(ODXPHQWRGHVX
SHVRGHPRJUi´FRHQHOWHUULWRULRPHWURSROLWDQRSHUPLWHTXHVXULTXH]DFXOWXUDOVHSHUPHH
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5HFXSHUDQGRODGH´QLFLyQSODVPDGDHQODVUHIRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVGHSULQFLSLRVGHVLJOR 'LDULR2´FLDOGHOD)HGHUDFLyQ LQGtJHQDVVRQªDTXHOORVTXHGHVFLHQGHQGHSREODFLRQHVTXHKDELWDban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
VRFLDOHVHFRQyPLFDVFXOWXUDOHV\SROtWLFDVRSDUWHGHHOODV«LQFOX\HQGRDVtDORVGHVFHQGLHQWHVGHORV
SXHEORVH[LVWHQWHV\FRPSDUWLGRVSRUHOWHUULWRULRFHQWURDPpULFDQRTXHHQVXE~VTXHGDSRUXQDPHMRU
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
GHVFRQRFLGRSHURSHUFLELGRHQVXH[LVWHQFLDHQHOHVSDFLRS~EOLFRGHODFLXGDG/DGRFXPHQWDFLyQ
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 parWLFXODUHV6HUiQHFHVDULRLGHQWL´FDUDVSHFWRVGHOPHGLRItVLFRQDWXUDOGHOWHUULWRULRDVtFRPRORVXVRV\
WUDQVIRUPDFLRQHVKXPDQDVVREUHpOFRPRLQVXPRVEiVLFRVSDUDODSURSXHVWDGHSDLVDMHVTXHQRVyOR
RIUH]FDQYDORUHVHVWpWLFRVVLQRFXPSODQODLPSRUWDQWHIXQFLyQGHSRVLFLRQDUHOWHUULWRULRUXUDOFRPRXQ
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 proWHJHUORTXHHVVX\R\GHODVSUy[LPDVJHQHUDFLRQHV(OYDORUDUODVH[SUHVLRQHVLQWDQJLEOHVSURPXHYH
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
(OSDWULPRQLRQDWXUDOSRVHHP~OWLSOHVGH´QLFLRQHVHQUD]yQGHODQRUPDWLYDTXHORYLJLOD\SURPXHYH
\HVWiHVWUHFKDPHQWHOLJDGRDODVSUiFWLFDV\KiELWRVGHOHVSDFLRGRQGHVHORFDOL]DVLQHPEDUJROD
81(6&2  FODVL´FDFRPRSDWULPRQLRQDWXUDODDTXHOORGHQWURGHODVVLJXLHQWHVFODVL´FDFLRQHV
•

Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por gruSRVGHHVDVIRUPDFLRQHVTXHWHQJDQXQYDORUXQLYHUVDOH[FHSFLRQDOGHVGHHOSXQWRGH
YLVWDHVWpWLFRRFLHQWt´FR

•

/DV IRUPDFLRQHV JHROyJLFDV \ ´VLRJUi´FDV \ ODV ]RQDV HVWULFWDPHQWH GHOLPLWDGDV TXH
constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor
XQLYHUVDOH[FHSFLRQDOGHVGHHOSXQWRGHYLVWDHVWpWLFRRFLHQWt´FR

•

Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un
YDORUXQLYHUVDOH[FHSFLRQDOGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODFLHQFLDGHODFRQVHUYDFLyQR
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 periurbanos, cuyo diagnóstico es abordado ampliamente en el eje Ciudad Sustentable. Sin embargo es imperativo realzar su papel como dotación de espacio de recreación y por su contribución a las condiciones
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DPELHQWDOHV\HVWpWLFDVGHOHQWRUQRXUEDQR(VSDFLRVGHJUDQYDORUFRPRHO%RVTXHGH/D3ULPDYHUD
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 serviFLRVHFRVLVWpPLFRVFXOWXUDOHVPLVPRVTXHFDUHFHQGHYDORUL]DFLyQ\UHFRQRFLPLHQWRSRUSDUWHGHOD
SREODFLyQGHO$0* &I&LXGDG6XVWHQWDEOHDSDUWDGR'LYHUVLGDGGHHFRVLVWHPDV 
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, propiciando un desuso del espacio. Esto ha desincentivando su transformación un entorno seguro y limitado
TXH VH FRQYLHUWDQ HQ XQD ULTXH]D HVWpWLFD LQWUtQVHFD DO HQWRUQR XUEDQR 'HQWUR GH OD FLXGDG HVWRV
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 comunidad 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,
UHSUHVHQWDQGRHVWH~OWLPRHOGHODVXSHU´FLHPHWURSROLWDQDVHYHQGHVD´DGRVSRUODFUHFLHQWH\
UiSLGDH[SDQVLyQGHODFLXGDG*UDQGHVPDFL]RVDUERODGRVFRPRORVFDUDFWHUtVWLFRVGHOERVTXHGH
/D3ULPDYHUD\(O1L[WLFXLOVHKDQSXHVWRHQULHVJR3RURWUDSDUWHQRVHKDORJUDGRFRQHFWDUWDQWR
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
VXFDUiFWHULGHQWLWDULR\GL´FXOWDQGRVXUHYDORUL]DFLyQ
(OSDWULPRQLRQDWXUDOGHQXHVWUDVFLXGDGHVUHTXLHUHGHPHGLGDVFODUDV\PHFDQLVPRVH´FDFHVSDUD
VXSURWHFFLyQ\FRQVHUYDFLyQ(OSDWULPRQLRQDWXUDOQRUHSUHVHQWDODH[LVWHQFLDGHHVSDFLRVQDWXUDOHV
FRQVHUYDGRV\DLVODGRVVLQRTXHVHFRQYLHUWHQHQKLWRVGHODLGHQWLGDGGHODVFRPXQLGDGHVSRUVXSURGXFFLyQGHPDWHULDSULPDSURGXFWRVPHGLFLQDOHVDOLPHQWRSRUVXSDSHOFRPRUHJXODGRUHVGHODLUH
FHQWURVGHSURWHFFLyQGHORVFLFORVQDWXUDOHV\FRQWUROELROyJLFRiUHDVGHFXLGDGRGHODYLGDQDWXUDO
\GHODGLYHUVLGDGGHHVSHFLHVDVtFRPRHVSDFLRVSURSLFLRVSDUDDFWLYLGDGHVKXPDQDVGHUHFUHDFLyQ
SURPRWRUHVGHWXULVPR\FRPRHVSDFLRVGHPHGLWDFLyQ\UHµH[LyQ
$ORODUJRGHODV~OWLPDVGpFDGDVHOSDWULPRQLRQDWXUDOGHO½UHD0HWURSROLWDQDVHKDYLVWRFRQVWDQtemente amenazado y su riqueza mermadas. Afortunadamente, este proceso ha promovido el levantamiento de la voz ciudadana y la creación de redes de colaboración por la protección, preservación
\DXPHQWRGHODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDVORVHVSDFLRVS~EOLFRVYHUGHV\ODVHVSHFLHVHQGpPLFDV
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
LQFOXVLyQFUHFLHQWHGHOWHPDGHQWURGHODDJHQGDS~EOLFDFRPRXQDSULRULGDGWDOFRPRORGHPXHVWUD
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.
'HDFXHUGRDODDJHQGDGHFXOWXUDªORVDVSHFWRVFXOWXUDOHVLQµX\HQHQQXHVWUDFRPSUHQVLyQGHO
PHGLR DPELHQWH \ HQ QXHVWUD UHODFLyQ FRQ HO PLVPR« /D YDORUL]DFLyQ GHO SDWULPRQLR SRU PHGLR GH
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estrategias tanto de comunicación, difusión y educación, como de accesibilidad física, es de enorme
UHOHYDQFLD'HHVWDIRUPD\DWUDYpVGHXQXVRH[WHQVR\UHVSHWXRVRHOSDWULPRQLRFXOWXUDOQRVyOR
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
/DFXOWXUDODUHFUHDFLyQ\ODEHOOH]DHQWDQWRTXHRFLRQRVOLEHUDQGHODYLGDYLVWDFRPRXQPHURµXMR
8QPHURHQWUHWLHPSRHQWUHODYLGD\ODPXHUWH8QDFLXGDGEHOODFXOWD\UHFUHDWLYDQRVyORFXHQWD
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.
8QDFLXGDGUHFUHDWLYDEXVFDFXDOTXLHUH[FXVDSDUDH[SDQGLUODVH[SHULHQFLDVGHVXSREODFLyQDPSOLDU
ORVKRUL]RQWHV\HQULTXHFHUVXVVXHxRV8QDFLXGDGFXOWDHVFRQVFLHQWHTXHODVH[SUHVLRQHVLGHQWLWDULDV
\WUDGLFLRQDOHVHVWiQUHSOHWDVGHFRQWHQLGRV\VLJQL´FDGRVFRQORVTXHVHSXHGHQFRQVWUXLUXQVHQWLGR
en común, un sentido de ciudad.
(OFyPRODFLXGDGFRQVXPHHOSDWULPRQLRYDORUDORVEHQH´FLRVGHORVELHQHV\VHUYLFLRVFXOWXUDOHVVH
GLYLHUWH\VHIRUPDDWUDYpVGHDFWLYLGDGHVDUWtVWLFDV\GHLQWHUFDPELRFRPXQLWDULRSHUPLWHDEULUXQ
debate sobre cuáles son las acciones que, como ciudad, tenemos que tomar para favorecer un diálogo
FRQVWDQWHHQWUHORVGLIHUHQWHVKDELWDQWHVGHODPHWUySROLGHRWURVOXJDUHVGH0p[LFRRGHFXDOTXLHU
otro país.
(VWHDSDUWDGREXVFDLQLFLDUODGLVFXVLyQLGHQWL´FDQGRODVSUREOHPiWLFDVHQWRUQRDOFRQVXPR\ODSURGXFFLyQGHFRQWHQLGRVFXOWXUDOHV3ULPHURHQFXDQWRDOFRQVXPRFXOWXUDOVHGLDJQRVWLFDTXHH[LVWH
una importante desigualdad entre las prácticas culturales realizadas por diferentes sectores culturales
\TXHHQWpUPLQRVJHQHUDOHVORVELHQHVFXOWXUDOHVGHO$0*WLHQHQSRFRXVR/DSRFDDFFHVLELOLGDGD
ORVHVSDFLRV &IDSDUWDGR(VSDFLRV&XOWXUDOHV\5HFUHDWLYRV ODGLVSRQLELOLGDGGHOWLHPSR\ODFDSDFLGDGHFRQyPLFDVHLGHQWL´FDQFRPRFDXVDVSULQFLSDOHV8QDGHODVFRQVHFXHQFLDVGHWHFWDGDVHVHO
DEDQGRQRGHOHVSDFLRS~EOLFR\ODUHWUDFFLyQHQDFWLYLGDGHVGRPpVWLFDV
(QXQVHJXQGRPRPHQWRHOFDUiFWHUHFRQyPLFRFRPR´Q\QRFRPRPHGLRGHODSURGXFFLyQFXOWXUDO
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 propuestas locales pueden prosperar. El internet, dada la creciente tasa de accesibilidad, parece ser una
JUDQRSRUWXQLGDGSDUDOOHJDUDFXDOTXLHUSXQWRGHO$0*DXQTXHDSDUWLUGHODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOH
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
3DUDDOJXQRVDXWRUHVHQODVJUDQGHVFLXGDGHVODH[SHULHQFLDPHWURSROLWDQDUHVSRQGHDSUiFWLFDVKDVWDFLHUWRSXQWRLGHQWL´FDGDV86. Por lo tanto, diagnosticar la cultura pasa por diagnosticar los hábitos
GHFRQVXPRFXOWXUDOGHORVLQGLYLGXRVGHWRGDXQDPHWUySROL\FyPRHVTXHHVWRVLQµX\HQHQVXYLGD
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 esquemáticamente 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
WRGDVODVRFDVLRQHVFRQGDWRVHVSHFt´FRVSDUDHO$0*SRUORWDQWRHVQHFHVDULRDFRWDUODGHVDJUHgación de la información al nivel estatal y reducir la precisión del análisis. Por otro lado, los distintos
LQVWUXPHQWRV DERUGDQ ORV FRQFHSWRV GHVGH GH´QLFLRQHV SURSLDV TXH QR QHFHVDULDPHQWH FRLQFLGHQ
FRQODVXWLOL]DGDVHQHVWHHMHORTXHH[LJHXQDLQWHUSUHWDFLyQFXLGDGRVDGHODLQIRUPDFLyQ$SHVDUGH
HVWRVHKDGHFLGLGRDSURYHFKDUODLQIRUPDFLyQHVWDGtVWLFDH[LVWHQWHUHDOL]DQGRXQDOHFWXUDGHVGHOD
perspectiva mantenida en este eje.

Sin entrar en detalles, los hábitos culturales de la población en general no son los mismos hoy a los de
GLH]YHLQWHRFLQFXHQWDDxRVDWUiV7DPSRFRORVRQHQWUHORVGLVWLQWRViPELWRVVRFLRHFRQyPLFRVGHO
$0*(OHVSHFWURGHODWDEODDQWHULRUQRHVORVX´FLHQWHPHQWHDPSOLRSDUDGHPRVWUDUHOSULPHUSXQWR
pero al presentar el gasto del quintil socioeconómico más bajo, el valor promedio y el gasto del quintil
PiV DOWR VH SXHGHQ DSUHFLDU GLVWLQWDV SUiFWLFDV GH FRQVXPR HQ ODV FODVL´FDFLRQHV GH 5HFUHDFLyQ \

86 'XKXD(*LJOLD$  /DVUHJODVGHOGHVRUGHQKDELWDUODPHWUySROL&LXGDGGH0p[LFR6LJOR;;,(GLWRUHV/DH[SHULHQFLD

metropolitana alude a muchas circunstancias de la vida cotidiana en la metrópoli y a las diversas relaciones posibles entre los
VXMHWRV\ORVOXJDUHVXUEDQRVDVtFRPRDODYDULHGDGGHORVXVRV\VLJQL´FDGRVGHOHVSDFLRSRUSDUWHGHORVGLIHUHQWHVKDELWDQWHV
87 &XHQWD6DWpOLWHGHOD&XOWXUD'H0p[LFR
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Cultura y Educación. Para la primera, el quintil superior gastó 15 veces más en 2012 y casi 23 veces en
UHVSHFWRDOTXLQWLOPiVEDMR\YHFHVPiVTXHHOSURPHGLRHQHOHVWDGRGH-DOLVFR(QHO
mismo sentido, estos gastos no representan porcentualmente lo mismo para las distintas categorías
socioeconómicas.

*DUFtD&DQFOLQLHQVXOLEUR&RQVXPLGRUHV\&LXGDGDQRVHVER]DFRPRFRQFOXVLyQTXHªODSREODFLyQ
UHDOL]DXQDEDMDXWLOL]DFLyQWDQWRGHORVELHQHVFXOWXUDOHV¬FOiVLFRVRIUHFLGRVDOFRQMXQWRGHODFLXGDG
FRPRGHODVRIHUWDVFXOWXUDOHVORFDOHV« *DUFtD&DQFOLQL (VWDLGHDHVLOXVWUDGDSRUORVUHVXOWDGRV
GHOD(QFXHVWD1DFLRQDOGH+iELWRV3UiFWLFDV\&RQVXPR&XOWXUDOHV (1+3&& PRVWUDGRVHQODWDEOD
anterior. Se puede observar en ellos que una gran cantidad de las actividades presentadas no son o
QRKDQVLGRSUDFWLFDGDVDOJXQDYH]SRUODPD\RUtDGHODSREODFLyQFRPRHVHOFDVRGHODVDVRFLDGDVD
la lectura, la asistencia a representaciones artísticas o a festividades tradicionales. Se trata de un disWDQFLDPLHQWRTXHVHKDFHPiVODWHQWHHQDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDODFXOWXUDGHSUR[LPLGDGHVGHFLU
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
UHGXFLGDSUiFWLFDGHDFWLYLGDGHVDUWtVWLFDVSXHGHVHUYLUFRPRHMHPSORGHHVWD~OWLPDD´UPDFLyQ
'HDFXHUGRD5RELQVRQHWDOªHOXVRGHOWLHPSRSXHGHVHUXQSRWHQWHLQGLFDGRUVRFLDO«\TXL]iPiV
DGHFXDGRSDUDLQIHULUFXiOHVVRQODVSUiFWLFDVFXOWXUDOHVGHSUR[LPLGDGUHDOL]DGDVSRUODSREODFLyQGHO
$0*5RELQVRQHVFLWDGRSRUHO2EVHUYDWRULR&LXGDGDQR-DOLVFR&yPR9DPRV -9& HQXQDHQFXHVWD
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
ªPHUDPHQWHFXOWXUDOHV«VRQSUDFWLFDGDVFRQIUHFXHQFLDSRUSRFDVSHUVRQDV7DQVyORHOGHORV
KDELWDQWHVGHO$0*  DVLVWLyDXQFRQFLHUWRRHVSHFWiFXORGHP~VLFD\HOIXHDXQPXVHRD
88 -DOLVFRFyPRYDPRV"  (QFXHVWDGHSHUFHSFLyQFLXGDGDQD
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un teatro o a un espectáculo de danza en el mes anterior a la encuesta. Al cruzar los resultados de ambas categorías con los niveles socioeconómicos de los encuestados, podemos observar importantes
diferencias entre los niveles ABC+ y DE89&RQH[FHSFLyQGHODVGRVSULPHUDVFDWHJRUtDV YHUWHOHYLVLyQ
\UHXQLUVHFRQDPLJRV\IDPLOLDUHV H[LVWHXQDLPSRUWDQWHGHVLJXDOGDGHQWUHORVKiELWRVFXOWXUDOHVGH
los habitantes de la metrópoli pertenecientes a uno u otro municipio o a niveles socioeconómicos
GLVWLQWRVORTXHHVFRQJUXHQWHFRQODFRPSDUDFLyQGHOFRQVXPRFXOWXUDOHQWUHTXLQWLOHVDQLYHO-DOLVFR
presentados en la primera tabla del diagnóstico.

/DVUD]RQHVGHWUiVGHODVGHVLJXDOGDGHVHQORVUHVXOWDGRVGH-&9  FRPRGHOD(1*$672  
responden a la disponibilidad de tiempo y a la capacidad económica de los habitantes para acceder a
los equipamientos culturales y, sea el caso, pagar por el ingreso. Para algunos especialistas consultados durante los foros temáticos, la cultura en el AMG es vista meramente como un artículo de consumo
y el contacto con ella es tan sólo mercantil y elitista. De acuerdo a su opinión, la oferta cultural se
ajusta entones en gran medida a la demanda. La cobertura espacial será abordada en el siguiente aparWDGR(QFXDQWRDORVIDFWRUHVHFRQyPLFRVGHODGHVLJXDOGDGpVWRVVHKDQWUDEDMDGRWDQWRHQHOHMH
HVWUDWpJLFR&LXGDG(TXLWDWLYD\/tGHUFRPRHQHOHMHWUDQVYHUVDO7UDEDMR'LJQR'HFHQWH\6X´FLHQWH
&I(MH&LXGDG(TXLWDWLYD\/tGHU\7UDEDMR'LJQR'HFHQWH\6X´FLHQWH 3RURWURODGRDXQTXHGLItcilmente se puede establecer una correlación entre el marco físico del hábitat y la forma de habitarlo
&DVWHOOV 0DQXHO&DVWHOOVREVHUYDTXHHQORVSURFHVRVGHXUEDQL]DFLyQHQJUDQGHVFLXGDGHV
89 /DFODVL´FDFLyQXWLOL]DGDSRU-DOLVFR&yPR9DPRVKDVLGRGHVDUUROODGDSRUOD$VRFLDFLyQ0H[LFDQDGH$JHQFLDVGH,QWHOLJHQFLD

GH0HUFDGR\2SLQLyQ $0$, GHDFXHUGRDXQDPHWRGRORJtDGLVWLQWDDODVFODVL´FDFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVUHDOL]DGDVSRURWURV
organismos, como el INEGI.
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un importante sector de sus habitantes ha abandonado tendencialmente el uso público del espacio en
EHQH´FLRGHODUHWUDFFLyQHQDFWLYLGDGHVLQGLYLGXDOL]DGDVHQWRUQRDSHTXHxRVQ~FOHRVHOKRJDU\ODV
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
DFWLYLGDGHVDUWtVWLFDV8QDSDUWHLPSRUWDQWHGHODSREODFLyQGHO$0*  UHDOL]DKDELWXDOPHQWHDFtividades 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
UHDOL]DGDVHQODPLVPDHQFXHVWDFRQVLVWtDHQ4XpDFWLYLGDGWHJXVWDUtDUHDOL]DUFRQPD\RUIUHFXHQFLD"
El deseo de participar de forma más activa en festividades - una práctica cultural que se puede entender como comunitaria - es compartida por tan sólo el 1.5% de la población encuestada. En cambio, sin
LPSRUWDUHOQLYHOVRFLRHFRQyPLFRHOJpQHURODHGDGRHOPXQLFLSLRGHRULJHQWUHVGHODVSULQFLSDOHV
UHVSXHVWDVIXHURQSUHFLVDPHQWHUHXQLUVHFRQDPLJRV  SUDFWLFDUXQDDFWLYLGDGItVLFDRGHSRUWLYD  HLUDOSDUTXH\HVWDUPiVHQFRQWDFWRFRQODQDWXUDOH]D  

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
DUWtVWLFD DGDSWDGDV \ RULHQWDGDV D JHQHUDU XQLRQHV VLJQL´FDQWHV HQWUH ORV FLXGDGDQRV TXH QR VyOR
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 adquisitivo 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 internacionaOHV\SURGXFFLRQHVHQGyJHQDVª(QULJRUQRKD\GHVDUUROOROLWHUDULRRPXVLFDOHQXQDVRFLHGDG¨HQHO
VHQWLGRGHTXHHOFRQMXQWRVHDSURSLHGHHVRVELHQHV¨VLQRKD\LQGXVWULDHGLWRULDORLQGXVWULDPXVLFDO«
*DUFtD&DQFOLQL\3LHGUDV (OXVRHQWUHORVWpUPLQRVLQGXVWULDVFXOWXUDOHVRLQGXVWULDVFUHDWLYDV
ªSXHGHYDULDUGHIRUPDVLJQL´FDWLYDGHXQFRQWH[WRDRWUR$PHQXGRODVFRPXQLGDGHVGHVDItDQ\EXVFDQUHGLVHxDUORVPRGHORVYLJHQWHVSDUDDGHFXDUORVDODUHDOLGDGGHVXFRQWH[WRFXOWXUD\PHUFDGRV
ORFDOHV« 81(6&2 
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La cultura como proceso evoluciona constantemente, y la realidad es que no siempre con tendencias
ªGHVHDEOHV« 1XPHURVDV SUiFWLFDV FXOWXUDOHV GH FDUiFWHU PiV FRPHUFLDO QHFHVLWDQ XQ JUDGR GH UHFRQRFLPLHQWR\HVSHFLDOL]DFLyQPHQRU *DUFtD&DQFOLQL\3LHGUDV DOWLHPSRTXHJR]DQGH
una mayor difusión por parte de los mecanismos de comunicación masiva. Se trata de un consumo
FXOWXUDOGHVWHUULWRULDOL]DGR\GHXQµXMRPXQGLDOL]DGRGHLPiJHQHVVRQLGRVHLGHDV6LQUHDOL]DUMXLFLRV
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
ORFDOHVVLJXLHQGRHVTXHPDVGHDVLJQDFLyQHVWUDWpJLFDFRPRODSUHIHUHQFLDH[SOtFLWDDFLHUWRVWLSRV
GHFRQWHQLGR\H[SUHVLRQHV¨UHTXLHUHHQSULPHUOXJDUODLGHQWL´FDFLyQGHORVDFWRUHVGHODLQGXVWULD
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
GL´FXOWDGHV/DWDEODDQWHULRUPXHVWUDTXHWDQWRDQLYHOQDFLRQDOFRPRHVWDWDOHOSRUFHQWDMHTXHHVtudia o practica de manera profesional alguna de las categorías consideradas como culturales por la
(1+3&&  HVVXVWDQFLDOPHQWHPHQRUDOYDORUSRUFHQWXDOGHDTXHOORVDORVTXHOHVJXVWDUtDHVWXGLDUODVPLVPDVFDUUHUDVSURIHVLRQDOHV(VWRHVSUREDEOHPHQWHXQUHµHMRGHODFDUHQFLDGHSROtWLFDV
culturales destinadas a apoyar artistas y profesionales del ámbito cultural por un lado y a la ausencia
GHXQS~EOLFRTXHHVWpGLVSXHVWRDFRQVXPLUELHQHVªPHUDPHQWHFXOWXUDOHV«SRURWURWDOFRPRVHKD
DERUGDGRHQHODSDUWDGRSUHFHGHQWH'HDFXHUGRDORVUHVXOWDGRVGHOD&XHQWD6DWpOLWHGHOD&XOWXUDHQ
0p[LFRSUHVHQWDGRVHQODWDEODVLJXLHQWHVHSXHGHDSUHFLDUTXHWDQVyORXQDSDUWHPDUJLQDOGH
ODSREODFLyQUHDOL]yJDVWRVHQODVFODVL´FDFLRQHVUHDOL]DGDVSRU,1(*,PiVFHUFDQDVDHVWDFRQFHSFLyQ
de la cultura.
$SHVDUGHOHVFHQDULRGHVFULWRHODSRUWHGHOVHFWRUFXOWXUDDOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRHVLPSRUWDQWH
GHDFXHUGRDHVWD&XHQWD6DWpOLWHODFXOWXUDUHSUHVHQWDHOGHO3,%QDFLRQDO90. 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 ,1(*,&XHQWD6DWpOLWHGHOD&XOWXUDGH0p[LFR
91 La producción cultural de los hogares corresponde a la participación voluntaria en la organización o desarrollo de espectáculos
FXOWXUDOHV´HVWDVWUDGLFLRQDOHVIHULDV\IHVWLYDOHVFXOWXUDOHVORVLQJUHVRVREWHQLGRVSRUHOGHVDUUROORGHHVSHFWiFXORVFXOWXUDOHVHQOD
YtDS~EOLFDHOJDVWRHQODDGTXLVLFLyQGHSURGXFWRVFXOWXUDOHVHQODYtDS~EOLFD\ODHODERUDFLyQGHDUWHVDQtDVSDUDXVR´QDOSURSLR
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escala de análisis en este caso es federal, la información presentada puede indicarnos que son las actividades relacionadas a la producción y comercialización de DUWtFXORVFXOWXUDOHVFHQWUDGDVHQPLFURV
SHTXHxDV\PHGLDQDVHPSUHVDV\HQJUDQSDUWHXQLGDGHVHFRQyPLFDVGHVXEVLVWHQFLDTXHFUHDQ
DOWRVYRO~PHQHVGHHPSOHR\DXWRHPSOHR92 ODVTXHJHQHUDQPD\RUHVDSRUWDFLRQHVHQFRQWUDSRVLFLyQ
GHODVDFWLYLGDGHVPiVFHUFDQDVDODVDUWHVHVFpQLFDVSOiVWLFDVORVLQJUHVRVHQWRUQRDORVELHQHVSDtrimoniales y o a la venta de libros o prensa.

/DH[LVWHQFLDGHXQDFXHQWDVDWpOLWHGHFXOWXUDVHKDFUHDGRHQHOPDUFRGHXQGHEDWHQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOTXHWRPDQGRHOGLVFXUVRGH/D$JHQGDGHFXOWXUDLGHQWL´FDDODVDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHV
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 tuUtVWLFR &XOWXUD 
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 ingresos obtenidos por el sector cultura en programas orientados a mejorar la calidad de vida, como si se
WLHQHTXHKDFHUFRQRWURVVHFWRUHVHFRQyPLFRVORTXHGHDFXHUGRD(UQHVWR3LHGUDVWUDGXFHGLUHFWDPHQWHHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRGHOVHFWRUFXOWXUDOHQGHVDUUROORVRFLDO *DUFtD&DQFOLQL\3LHGUDV
 (QWRGRFDVRXQDYLVLyQSXUDPHQWHHFRQRPLFLVWDGHOVHFWRUFXOWXUDGHMDUtDIXHUDODFDOLGDGODV
FDUDFWHUtVWLFDVFXDOLWDWLYDVGHORVFRQWHQLGRVFXOWXUDOHVFODYHDODKRUDGHEXVFDUHOGHVDUUROORLQWHJUDO
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 subliPDQWHV\UHODMDQWHV 0DUFXVH HVLQGLVSHQVDEOHSDUDTXHODVSHUVRQDVUHDOPHQWHWHQJDQXQHVStULWXFUtWLFRVHDQVHQVLEOHV\FXHQWHQFRQODFDSDFLGDGGHHOHFFLyQ\GHH[SUHVLyQ&DEHSUHJXQWDUVH
entonces cuál es la naturaleza de los contenidos culturales apoyados por políticas públicas de impacto

92 6HFUHWDUtDGH&XOWXUDGHO(VWDGRHQOD´FKDGHO3URJUDPD3UHVXSXHVWDULR3URJUDPDGH'HVDUUROORHFRQyPLFRGHODVLQGXVtrias culturales y creativas.
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PHWURSROLWDQRSDUDOXHJRDQDOL]DUORV\HVWDEOHFHUHVWUDWHJLDVHQIRFDGDVPXFKRPiVHQHOYDORUVLPbólico 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
TXHHTXLOLEUHQHOGHVHPSHxR\YLDELOLGDGGHOVHFWRUHFRQyPLFRGHODFXOWXUDFRQVXIXQFLyQVRFLDO
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
ODWDEODVLJXLHQWHTXHHODFFHVRHVWHWLSRHVSHFt´FRGH7HFQRORJtDGHOD,QIRUPDFLyQ\OD&RPXQLFDFLyQ
7,&V KDFRQRFLGRXQDOWRULWPRGHH[SDQVLyQ$QLYHOQDFLRQDOGHODSREODFLyQWHQtDDFFHVRD
internet en 2010, la mitad que en 2015. El nivel de desagregación de la ENDUTHI no permite una comparativa entre municipios, y por lo tanto para el AMG.

$XQFXDQGRHOLQWHUQHWHVXQªFDQDOHVWUDWpJLFRSDUDSRQHUDGLVSRVLFLyQELHQHV\VHUYLFLRVFXOWXUDOHV
\SURSLFLDUHODFFHVRXQLYHUVDO«WDOFRPRORHVWDEOHFHOD(VWUDWHJLD'LJLWDO1DFLRQDOGH&XOWXUD93, este
proceso no puede relegarse tan sólo al entorno digital. Las posibles conclusiones de un análisis soFLRHVSDFLDOGHODFFHVRDODV7,&VHVWiQOLPLWDGDVSRUODLQIRUPDFLyQREWHQLGDDSDUWLUGHO~OWLPR&HQVR
De Población y Vivienda realizado por INEGI en 2010. La diferencia en ese entonces entre sectores
HFRQyPLFRV¨FODVL´FDGRVGHDFXHUGRDVXJUDGRGHPDUJLQDFLyQVRFLDOFRPRHQWUHPXQLFLSLRVLQGLFDEDODH[LVWHQFLDGHXQDIXHUWHEUHFKDGLJLWDO(QWHQGLHQGRTXHWDOEUHFKDVHKDYLVWRGLVPLQXLGD
el siguiente mapa muestra la distribución espacial de los hogares con acceso internet en 2010. Estrategias 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
HOFUHFLPLHQWRGHOVHFWRUFXOWXUDOGHODHFRQRPtDWDPELpQDXPHQWDODVGLVWDQFLDVHQWUHORVLQGLYLGXRV
(UQHVWR3LHGUDVHQWUHYLVWD /DIUDJLOLGDGGHOWHMLGRVRFLDODERUGDGDFRQPiVSURIXQGLGDGHQ
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 público, y de entender los diversos espacios recreativos y culturales como tal, yace en el valor que tiene la
convivencia interpersonal.
3RURWURODGRODVKHUUDPLHQWDVWHFQROyJLFDVSXHGHQVHUHPSOHDGDVFRQ´QHVFXOWXUDOHVSHURQRQHcesariamente lo implican. Herramientas estadísticas como la Encuesta Nacional de Consumo Cultural
 (1&& HVWXGLRVGHOD$VRFLDFLyQ0H[LFDQDGH,QWHUQHW $0,3&, ROD(QFXHVWD1DFLRQDO
GHVREUHOD'LVSRQLELOLGDGGH8VRGHODV7HFQRORJtDVGH,QIRUPDFLyQHQORV+RJDUHV (1'87,+ 
arrojan un poco de información al respecto. De acuerdo a la ENCC, el 45.8 de la población ha utilizado
HQDOJXQDRFDVLyQHOLQWHUQHWFRQ´QHVFXOWXUDOHV3RUVXSDUWHOD(1'87,+FRQFOX\HTXHGHORV
usuarios de internet lo ha utilizado alguna vez para buscar información, 76.6% para consumir contenidos 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 información y 52% tanto para ver películas o series como para escuchar radio o música en línea. A pesar de
HVWDLQIRUPDFLyQORVWLSRVGHFRQWHQLGRLQFOXLGRVHQFDGDUXEURQRVHHVSHFL´FDQ\HQORVWUHVFDVRV
las preguntas no arrojan información sobre la periodicidad y costumbres de consumo. La investigación
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VREUHHOWLSRGHLPSDFWRTXHWLHQHHOLQWHUQHWHQORVKiELWRVGHFRQVXPRGHODSREODFLyQVHEHQH´FLDUtD
DxDGLHQGRDODVHQFXHVWDVQDFLRQDOHVFRQVLGHUDFLRQHVHQHVHVHQWLGR

4.4.1.3. Espacios culturales y recreativos
Para Emilio Duhau y Angela Giglia, la ciudad producida por diversos urbanismos, o ideologías, implica
GLIHUHQWHVIRUPDVGHSURGXFFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOHVSDFLR 'XKDX\*LJOLD HVGHFLUODVGLQimicas 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
DFWLYLGDGHVGHHQWUHWHQLPLHQWRVHJUHJDGDVHLQGHSHQGLHQWHV\DVHJXUDUHOFRQIRUWGRPpVWLFRHLQGLYLGXDOVREUHWRGRORGHPiVXQDFLXGDG FRPRHVSDFLRSROtWLFRHLGHROyJLFR WDPELpQSXHGHRULHQWDUOD
inversión de recursos y esfuerzos de sus habitantes en la creación de una trama urbana que permita la
PXOWLSOLFLGDGGHDFWLYLGDGHVTXHIRPHQWHHOHQFXHQWUR\HOLQWHUFDPELR\TXHHOµXMRHQWUHHOOXJDUGH
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 problePiWLFDVSULPHURODOLPLWDGDH[LVWHQFLDGHDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVUHFUHDWLYDVGHSRUWLYDV\GHHVSDUFLmiento 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 espeFLDODFWLYLGDGHVGLULJLGDVDMyYHQHVQLxRV\DGXOWRVPD\RUHVDFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDV\DUWtVWLFDVFRPR
SLQWXUDJXLWDUUDIRWRJUDItDWHDWURSHURWDPELpQR´FLRVRULHQWDGRVDWRGDODFRPXQLGDG
En cuanto a la segunda problemática, para que se pueda detonar un proceso de apropiación de los espacios públicos parece ser de gran importancia para los participantes del proceso de planeación parWLFLSDWLYDTXHVHFXPSODQHQpOFLHUWDVFDUDFWHUtVWLFDV3RUHMHPSORTXHODLQIUDHVWUXFWXUDGHSRUWLYD
FXOWXUDO\HGXFDWLYDLQVWDODGDVHDODVX´FLHQWH\TXHMXQWRFRQiUHDVYHUGHV\MXHJRVLQIDQWLOHVFXEUD
las necesidades de todos los grupos de población del AMG. De acuerdo a las opiniones recuperadas
HQHOSURFHVRODRIHUWDH[LVWHQWHVXHOHSUHVHQWDUQXPHURVRVGp´FLWVUHODFLRQDGRVFRQHOGHWHULRUR\
descuido de los espacios. Carecen además, según la información recabada en el proceso, de programas de mantenimiento que propicien un uso intensivo y apropiado, que sea además inclusivo y que el
HQWRUQRHQGRQGHVHHQFXHQWUHQVHDVHJXUR/DLQWURGXFFLyQDOHMHGH&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYDH[-
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SRQHFRPRXQDFREHUWXUDVLQFDOLGDGHVVHQFLOODPHQWHLQVX´FLHQWH &I&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYD 
(QWpUPLQRVJHQHUDOHVHOGLVIUXWHGHDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVIXHHOSHRUFDOL´FDGRSRUORVSDUWLFLSDQWHV
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

'HDFXHUGRD*DUFtD&DQFOLQLHQODHYROXFLyQVRFLRFXOWXUDOGHODVFLXGDGHVPH[LFDQDVH[LVWHXQDEDMD
correspondencia entre el crecimiento urbano y la estructura y distribución de los equipamientos culWXUDOHV *DUFtD&DQFOLQL (OOLPLWDGRDFFHVRDHVWHWLSRGHHTXLSDPLHQWRUHVSRQGHDGRVFDXVDV
principales: un sistema de transporte público que limita la movilidad de los individuos y la baja inversión 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
FREHUWXUDHVSDFLDO &I&LXGDG6XVWHQWDEOH
El espacio público inmediato
Las calles, los parques y jardines, e incluso las plazas cívicas, conforman el espacio público más cercano a los habitantes de la metrópoli. Su escala local es de una enorme relevancia para que la ciudad
WRPHVHQWLGR'HDFXHUGRD&ODXGLD.X]PD\0LOND*RQ]iOH]ªHOEDUULRHVXQHVSDFLRGHUHFRQRFLPLHQto y constitución de identidades sociales, mediador entre el universo privado y el mundo público de la
FLXGDGUHIHUHQWHSDUDODFRQVWUXFFLyQGHXQQRVRWURVGHXQDVRFLDELOLGDGPiVDPSOLDTXHODIDPLOLDU
\PiVGHQVD\HVWDEOHª .X]PD\*RQ]iOH] /DGLPHQVLyQGHEHOOH]DHQODFLXGDGSDVDSRUOD
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 accesible 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 noviembre 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 haberse convertido en ese ideal creador de tejido social. Utilizando las características del entorno urbano
,1(*, VHSXHGHQDSUHFLDUHQODVLJXLHQWHWDEODFLHUWDVGH´FLHQFLDVHQHOHVSDFLRS~EOLFRSRU
94 ,0(3/$1  ,QIRUPH)LQDOGH3ODQHDFLyQ3DUWLFLSDWLYDSiJ
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antonomasia, la calle. Menos del 50% de las manzanas contabilizadas tiene banquetas. En algunos municipios 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 manzanas con disponibilidad de rampa para silla de ruedas es tan sólo del 17.9%. Como se puede apreciar
HQHO(MHGH&LXGDG)XQFLRQDOODVGH´FLHQFLDVVHSXHGHQH[WHQGHUDODFREHUWXUDGHODOXPEUDGRS~EOLFRRLQFOXVRDODOLPSLH]D$ORODUJRGHOSURFHVRGHSODQHDFLyQSDUWLFLSDWLYDªVXFLD«IXHXQDUHVSXHVWD
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 habitantes. El siguiente mapa presenta las plazas, jardines, parques y andadores del AMG que cuentan con
XQDUERODGRPtQLPR\TXHDGHPiVVRQMXUtGLFDPHQWHS~EOLFRV/DFODVL´FDFLyQVHUHDOL]yDWUDYpVGH
un análisis de colorimetría y el área de servicio - la región dentro de la cobertura espacial de los equiSDPLHQWRVFRQVLGHUyXQDGLVWDQFLDGHDWUDYpVGHODLQIUDHVWUXFWXUDYLDOGHPHWURVVLJXLHQGR
ODVHVSHFL´FDFLRQHVGHODV1RUPDV7pFQLFDVSDUDHO$UWtFXORGHOD/H\JHQHUDOGH9LYLHQGD\GH
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.

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016
PDM 2.0 V 30-01

171

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
\SDUDXQDGHP8QDSURSRUFLyQVLQGXGDLQVX´FLHQWH3RURWURODVGHVLJXDOGDGHVREVHUvadas 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
GHPDUJLQDFLyQ/XHJRODSREODFLyQFRQDDxRVGHHGDGUHSUHVHQWDHOGHODSREODFLyQWRWDO
GHO$0*WDOFRPRVHPXHVWUDHQODWDEODDQWHULRUPHQRVGHOSDUDHOJUXSRGHDDxRV\WDQVyOR
HOSDUDDTXHOGHDDxRVHVWiGHQWURGHOiUHDGHVHUYLFLRGHPHWURVGHSDUTXHVMDUGLQHV
SOD]DVTXHFXPSOHQFRQORVFULWHULRVFRQVLGHUDGRV3DUDODSREODFLyQGHDxRV\PiVODVLWXDFLyQ
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
DOGHEDWHDODRSLQLyQ\DOFRQVHQVRGHLQWHUpVJHQHUDOFRQODVFXDOLGDGHVGHOHVSDFLRS~EOLFRHQVt
OLEUHDFFHVRJRFHGHDQRQLPDWRQRUHVHUYDGRDQDGLHHQSDUWLFXODU 'XKDX\*LJOLD (VWHWLSR
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
GHOªGHUHFKRDODFLXGDG«KDWRPDGRIXHU]DFRQHOWLHPSR6XVSODQWHDPLHQWRVDXQTXHKHWHURJpQHRV
responden en líneas generales a parte de la preocupación planteada en este apartado. De acuerdo a
%RUMD\0X[LHOHVSDFLRSXHGHVHUXQDGHODVFRQGLFLRQHVEiVLFDVSDUDODMXVWLFLDXUEDQDXQIDFWRUGH
UHGLVWULEXFLyQVRFLDOXQRUGHQDGRUGHOXUEDQLVPRGHYRFDFLyQLJXDOLWDULDHLQWHJUDGRUD %RUMD\0X[L
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Equipamiento cultural.
El equipamiento necesario para la construcción de una cultura comunitaria es variado. Desde los equipamientos deportivos, orientados a la recreación de la población y que propician el desarrollo de actividades 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.
/RVVLJXLHQWHVJUi´FRVVRQYDOLRVRVSDUDUHWRPDUODUHODFLyQFDXVDODUWLFXODGDDOLQLFLRGHHVWHDSDUWDGR7DOFRPRVHPXHVWUDHQHOVLJXLHQWHJUi´FRODHQRUPHPD\RUtDGHODVDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVFRQVLGHUDGDVSRUHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ&XOWXUDO 6,& VHFRQFHQWUDQHQGRVPXQLFLSLRV1DWXUDOPHQWH
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.

(OJUi´FRTXHVHSUHVHQWDDFRQWLQXDFLyQPXHVWUDODGLVWULEXFLyQSRUPXQLFLSLRGHORVGLVWLQWRVHVSDcios 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,
VXXVRSXHGHDGHFXDUVHDODVQHFHVLGDGHVHVSHFt´FDVGHFDGDFRPXQLGDG\FRQYHUWLUVHHQHVSDFLRV
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 coEHUWXUDGHOHTXLSDPLHQWRFXOWXUDO\UHFUHDWLYRGHO$0*FRQXQDGLVWDQFLDPi[LPDGHVHUYLFLRDWUDYpV
GHODUHGSULPDULDGHPHWURV(VWRDWHQGLHQGRDODV1RUPDV7pFQLFDVSDUDHO$UWtFXORGHOD
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.
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Las categorías propuestas por el DENUE y presentadas en las dos tablas anteriores son amplias. Dentro del grupo de equipamiento recreativo se ha constituido principalmente por centros deportivos95.
$VXYH]ORVFHQWURVGHSURPRFLyQFXOWXUDOS~EOLFDFRUUHVSRQGHQDDXGLWRULRVFRPSDxtDVGHWHDWURR
danza, casas de la cultura o centros culturales, etc. Los centros de promoción cultural privada corresSRQGHQGHDFXHUGRDO'(18(DHVSDFLRVFRPRHODXGLWRULR7HOPH[RHO7HDWUR'LDQD
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 entre 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 promoción 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 6HKDQH[FOXLGRDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVFRPRELOODUYHQWDGHORWHUtD\MXHJRVGHD]DKDU
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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 recreatiYDVUHDOL]DGDSRUQLxRV\MyYHQHV &I$SDUWDGR3UiFWLFDVFXOWXUDOHV \ODUD]yQSRUODTXHJUDQSDUWHGH
la población sale de su casa para hacer uso del espacio público. Algunos organismos municipales del
GHSRUWHKDQDSRVWDGRSRUHODFRPSDxDPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHV$SHVDUGHHVWRHVFODUR¨DSDUWLUGH
ORVDQiOLVLVGHFREHUWXUD\SRUODVRSLQLRQHVH[SUHVDGDVGXUDQWHHOSURFHVRGHSODQHDFLyQSDUWLFLSDWLYD
– 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
GH ODV H[WHUQDOLGDGHV GHO PRGHOR GH FUHFLPLHQWR XUEDQR /RV PDSDV SUHVHQWDGRV SHUPLWHQ UHDOL]DU
XQDUiSLGDOHFWXUDDOREVHUYDUTXp]RQDVGHO$0*HVWiQIXHUDGHOiUHDGHVHUYLFLR3DUD(GXDUGR1LYyQ
ªDOJXQRVVHFWRUHVGHODSREODFLyQVHKDOODQVRPHWLGRVDXQDPDUJLQDFLyQLQFOXVRPD\RUTXHHQRWUDV
pSRFDVSRUTXHODVSRVLELOLGDGHVGHSDUWLFLSDUGHODVQXHYDVWHFQRORJtDV\GHORVLQVWUXPHQWRVLQGLVSHQVDEOHVSDUDWRPDUGHFLVLRQHVVHHVFDSDQFDGDYH]PiV« 1LYyQ (QXQFRQWH[WRGHUiSLGD
urbanización, esta premisa se mantiene al observar el rezago en el desarrollo de la infraestructura
FXOWXUDORUHFUHDWLYDGL´FXOWDQGRHQJUDQPHGLGDODIRUPDFLyQLQWHJUDOGHJUDQGHVVHFWRUHVGHODSREODFLyQ\GHVDSURYHFKDQGRHOLPSDFWRItVLFR\SRVLWLYRTXHHQWpUPLQRVGHVDOXGItVLFD\SVLFROyJLFD
que pueden tener las actividades realizadas en estos espacios.
(O HVWDGR ItVLFR GH ORV HTXLSDPLHQWRV FXOWXUDOHV \ HO SRFR LQWHUpV PRVWUDGR KDFLD HOORV WLHQH FRPR
XQDGHVXVFDXVDVORVULWPRVGHYLGD\ODVGLQiPLFDVODERUDOHVGHODSREODFLyQTXHGL´FXOWDQHQJUDQ
medida el poder destinar tiempo a actividades recreativas o culturales. En el AMG, se ha generado un
FtUFXORYLFLRVRODIDOWDGHVHQWLGREDUULDOFRPXQLWDULRYHFLQDOVHHQFXHQWUDDORULJHQGHODLQGLIHUHQFLD
GHODSREODFLyQDQWHHOHVWDGRGHORVHVSDFLRVGLVSRQLEOHV6XGHWHULRURVHUHµHMDHQJUDQPHGLGDHQ
XQDIDOWDGHDSURSLDFLyQ\XQDFRQVHFXHQFLDHQYHUORVªHVSDFLRVS~EOLFRVSHURMXUtGLFDPHQWHSULYDGRV«WDOHVFRPRFHQWURVFRPHUFLDOHVFRPR~QLFDDOWHUQDWLYDGHHVSDUFLPLHQWR(OPDQWHQLPLHQWRGH
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
HVQHFHVDULRVLVHTXLHUHPDQWHQHUODGLIHUHQFLDHQWUHDFWLYLGDGHVFRQ´QGHPHUFDGR\DTXHOODVTXH
WLHQHQXQFODUR´QGHELHQHVWDU

96 7DOFRPRHVSHFL´FDHO$UW&RQVWLWXFLRQDO)UDF,,,/RVPXQLFLSLRVFRQHOFRQFXUVRGHORVHVWDGRVFXDQGRDVtIXHUHQHFHVDULR

y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: J FDOOHVSDUTXHV\MDUGLQHV
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3DUWHGHOFRPSRQHQWHHVWUDWpJLFRGHO327PHWHVDERUGDUODHVWUXFWXUDPHWURSROLWDQDLGHQWL´FDQGR
FHQWUDOLGDGHVGHIRUPDMHUDUTXL]DGD\WHQLHQGRORVFRQFHSWRVGHSUR[LPLGDGFRPSDFLGDGHLQWHQVLGDGFRPRFRQGLFLRQDQWHVSULQFLSDOHV(QHOPLVPRGRFXPHQWRVHKDQLGHQWL´FDGR]RQDVHVWUDWpJLFDV
GHQRPLQDGDV 1XHYRV (QWRUQRV GH 'HVDUUROOR 6XVWHQWDEOH 1(86  D SDUWLU GH XQD VHULH GH FULWHULRV
EDVHWDOHVFRPRSRVHHUXQFLHUWRYDORUHVWpWLFR\WXUtVWLFRODH[LVWHQFLDGHODSRVLELOLGDGGHDUWLFXODUVH
en un Modelo de Desarrollo Orientado al Transporte, contar con condiciones de abandono y deterioro
RWUDWDUVHGHHVSDFLRVVHOHFFLRQDGRVSRUORV$\XQWDPLHQWRV &I327PHWDSDUWDGR\ 

$UWLFXODU HO PRGHOR SROLFpQWULFR \ HO GHVDUUROOR GH ORV 1(86 FRQ ODV SROtWLFDV S~EOLFDV GHVWLQDGDV D
DEDWLUORVGp´FLWVHQFXDQWRDHVSDFLRVS~EOLFRVRHTXLSDPLHQWRVFXOWXUDOHV\UHFUHDWLYRVHVXQDRSRUtunidad para desarrollar fuertes dinámicas de Cohesión Social a una escala humana de la ciudad. (Cf.
&LXGDG6HJXUD\&RKHVLRQDGD .
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4.4.1.4. Educación y cultura
/DHGXFDFLyQDGTXLHUHXQVLJQL´FDGRHVSHFLDOGHQWURGHODFXOWXUDEDMRHOHQWHQGLGRGHTXHQRVyOR
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
UHODFLyQDVXVFDSDFLGDGHV\WDOHQWRVTXHHQFXHQWUDQXQDH[SUHVLyQGHQWURGHODVPDQLIHVWDFLRQHV\
atracciones culturales. Como dice Llano, la cultura tiene profunda relación con la perfección del individuo y el aprendizaje humano que está siempre en evolución.
&RPRPHQFLRQDPRVDQWHULRUPHQWHODFXOWXUDHVXQDFRQVWUXFFLyQVRFLDOYLYD\GLQiPLFD\SDUDHVWR
UHTXLHUHGHXQSURFHVRGHUHµH[LyQ\DQiOLVLVFRQVWDQWHTXHODFRQYLHUWDHQFRQRFLPLHQWRLQGLYLGXDO\
colectivo. La educación, formal e informal, precisa entonces la necesidad del desarrollo de capacidades culturales que permitan la construcción de esta cultura colectiva, como un producto de la acción
\ UHµH[LyQ  \ QR GH OD PHUD LPLWDFLyQ 8QD IRUPDFLyQ FRQWLQXD SHUPLWH DGHPiV OD FRQVWUXFFLyQ GH
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ORVFRQRFLPLHQWRVQHFHVDULRVSDUDH[SDQGLUODVSRVLELOLGDGHVUHVSHFWRDORVELHQHV\VHUYLFLRVTXHVH
desean consumir.
/DHVFXHODHVXQDHWDSDGHFLVLYDHQODFUHDFLyQGHKiELWRVFXOWXUDOHV\DTXHVXQDWXUDOH]DH[LJHXQD
IRUPDFLyQSURORQJDGD &DQFOLQL\3LHGUDV (OGHUHFKRDODHGXFDFLyQHVWDEOHFLGRGHQWUR
del Artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas,
GHFODUDTXHªODHGXFDFLyQWHQGUiSRUREMHWRHOSOHQRGHVDUUROORGHODSHUVRQDOLGDGKXPDQD\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHOUHVSHWRDORVGHUHFKRVKXPDQRV\DODVOLEHUWDGHVIXQGDPHQWDOHV«6LHQGRDVtQRGHEHmos 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
HQODFXUUtFXODHGXFDWLYDWHQGLHQGRDHVWDURULHQWDGRVDODSURPRFLyQGHODH[SUHVLyQDUWtVWLFDFRPR
la danza, pintura, teatro, entre otros.
(VWDVH[SUHVLRQHVDUWtVWLFDVVLQGXGDSRVHHQXQSDSHOLPSRUWDQWHFRPRPXHVWUDVGHODFXOWXUDFROHFtiva 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: (O$UWHHVOD~QLFDVDOYDFLyQGH0p[LFR, que dio a la cultura y al arte el rol de solución
DQWHHOFRQµLFWRDUPDGRGHSULQFLSLRVGHOVLJORSDVDGR$HVWRVHVXPDHOUHTXLVLWRGHTXHODFDSDFLWDFLyQGHDTXHOORVTXHEULQGDQFRQRFLPLHQWRDODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVJLUHKDFLDODH[SHULPHQWDFLyQ
del arte por sí mismos y que los convierta en activos promotores del espíritu artístico, como lo establece el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Aunado a esto, la valorización del patrimonio cultural 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
GHSREODFLyQ1RSRGHPRVRIUHFHUODPLVPDJXtDSDUDXQQLxRTXHGLDULDPHQWHLQWHUDFW~DFRQSUREOHPiWLFDVXUEDQDVFRPRXQDPRYLOLGDGGH´FLHQWHDOWRVQLYHOHVGHLQVHJXULGDGPDODFDOLGDGGHODLUH
\GHPiVSDWRORJtDVH[SXHVWDVHQFDGDXQRGHORVHMHVGHOSUHVHQWHGRFXPHQWRDODTXHUHFLEHTXLHQ
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
\DOFRQVXPR/DQLxH]\VXSDSHOGHFRQVWUXFWRUHVGHXQDFLXGDGPiVEHOODFXOWD\UHFUHDWLYDFRQHO
HVSDFLRS~EOLFRHQHOFHQWURGHVXH[LVWLUHVXQRGHORVLQGLFDGRUHVGHPD\RUH´FDFLDSDUDODVSROtWLFDV
S~EOLFDVXUEDQDV(OREMHWLYRHQHVWDPDWHULDHVFODURPiVQLxRVSDUDODFLXGDG\PiVFLXGDGSDUDORV
QLxRV
De acuerdo a la perspectiva de algunos actores, la relación entre el programa cultural municipal y
HOVLVWHPDGHHGXFDFLyQS~EOLFDHVGpELO(QHOD\XQWDPLHQWRGH*XDGDODMDUDWDQVyORSRUSRQHUXQ
HMHPSOR QR H[LVWH XQ SURJUDPD LWLQHUDQWH HQWUH HVFXHODV \ VX YLQFXODFLyQ VH OLPLWD D OOHYDU WDOOHUHV
DQLPDFLRQHVFXOWXUDOHVRDOJXQDH[SRVLFLyQDSDUWLUGHOD]RVHQWUHHVWDEOHFLPLHQWRVHVSHFt´FRV0XFKR
menor es la participación en el contenido de los programas. Aunque este último diálogo sea competencia del nivel estatal o federal, la contribución de los municipios puede ser tomada en cuenta ya que
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HVHOJRELHUQRORFDOHOTXHWLHQHODFDSDFLGDGGHFRQRFHUODIRUPDFLyQFXOWXUDOHVSHFt´FDTXHSRGUtD
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 constitucional97 SDUDOXHJRDWHQGHUODVUHVSRQVDELOLGDGHVDGTXLULGDVSRUHO(VWDGR0H[LFDQRHQODHVFHQD
internacional98, el gobierno es el garante de que los ciudadanos sean capaces de ejercer sus derechos
FXOWXUDOHV\GHTXHSXHGDQGHVDUUROODUWRGDVVXVFDSDFLGDGHVFXOWXUDOHV &IWUDQVYHUVDOGH'HUHFKRV
+XPDQRV\&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYD 
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
HVSHFLDOLVWDV\H[SHUWRVHQFXOWXUD\SDWULPRQLRFXOWXUDOSXEOLFyHQDJRVWRGHXQDGHFODUDFLyQ
GHSULQFLSLRVKDFLHQGRXQIXHUWHKLQFDSLpHQODLPSRUWDQFLDGHORVGHUHFKRVFXOWXUDOHV\ODGLYHUVLGDG
FXOWXUDO'HDFXHUGRDVXRSLQLyQªHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVFXOWXUDOHVREOLJDDOHVWDGRPH[LFDQRD
tomar ciertas acciones tales como garantizar, desde el punto de vista legislativo, presupuestario, poOtWLFR\DGPLQLVWUDWLYRODSXHVWDHQSUiFWLFDGHOFRQMXQWRGHORVGHUHFKRV\OLEHUWDGHVVHxDODGRVHQHO
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 FeGHUDOFRQHO´QGHLQWHJUDUODGLPHQVLyQFXOWXUDOHQODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRVª 'HFODUDFLyQGHSULQFLSLRVGHHVSHFLDOLVWDVHQFXOWXUD\SDWULPRQLRFXOWXUDOHQ0p[LFR 

(QODPLVPDGHFODUDFLyQHOJUXSRGHHVSHFLDOLVWDVSRQHGHPDQL´HVWRODLPSRUWDQFLDGHLQFRUSRUDUHQ
programas educativos y culturales, escolarizados, no escolarizados o incluso estructurados utilizando
WHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGRVTXHSURSLFLHQ\UHFRQR]FDQSULPHUR\HQVHxHQ\IRPHQWHQ
HQVHJXQGDLQVWDQFLDHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVFXOWXUDOHV\GHOSDWULPRQLR $UTXHROyJLFR
DUWtVWLFRKLVWyULFR\SDOHRQWROyJLFR ([SUHVDHQHOPLVPRVHQWLGRODUHOHYDQFLDHQªUHFRQRFHUDODV
97 &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRV$UWtFXORSiUUDIR7RGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRDODFFHVRDODFXOWXUD

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
H[SUHVLRQHVFRQSOHQRUHVSHWRDODOLEHUWDGFUHDWLYD/DOH\HVWDEOHFHUiORVPHFDQLVPRVSDUDHODFFHVR\SDUWLFLSDFLyQDFXDOTXLHU
manifestación cultural.
98 81(6&2  'HFODUDFLyQXQLYHUVDOVREUHODGLYHUVLGDGFXOWXUDO
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comunidades culturales como actores en la participación conjunta de elaboración, aplicación, seguiPLHQWRHYDOXDFLyQ\UHFWL´FDFLyQGHSURJUDPDVHGXFDWLYRFXOWXUDOHV« 'HFODUDFLyQGHSULQFLSLRVGH
HVSHFLDOLVWDVHQFXOWXUD\SDWULPRQLRFXOWXUDOHQ0p[LFR (OHMHWUDQVYHUVDOGH'HUHFKRV+XPDQRVDQDOL]DHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVFXOWXUDOHVHQ0p[LFR
Dirigir la evolución para que los bienes y servicios culturales se conviertan en una riqueza tanto económica 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 políticas culturales es entonces fundamental para establecer un equilibrio entre lo que se piensa que es
XQDPHGLGDLGyQHD\ORTXHODFXOWXUDUHDOPHQWHVLJQL´FDSDUDODVGLVWLQWDVVRFLHGDGHVGHO$0*

En el mismo sentido, la inclusión de minorías y de los grupos más vulnerables en la toma de decisiones 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,
ªIUXWRGHOVLPSOHHORJLRGHODGLIHUHQFLDVLQTXHHVWRVLUYDSDUDIRPHQWDUODFUHDWLYLGDGFRPRHVODDVSLUDFLyQGHOYHUGDGHURGLiORJRLQWHUFXOWXUDO« 1LYyQ /DSDUWLFLSDFLyQGHODFLXGDGDQtDDERUGDGD
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 cultural 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 susceptiEOHVGHVHUDSURYHFKDGRV6LQHPEDUJRH[LVWHVLPXOWiQHDPHQWHXQDJUDQFDUHQFLDGHDFFHVRDHVWRV
HOHPHQWRVSDUDXQDSDUWHPX\VLJQL´FDWLYDGHORVKDELWDQWHVGHO$0*
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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3DUDHOORVHUHTXLHUHXQDLQWHQVL´FDFLyQHQHODSURYHFKDPLHQWR\FXLGDGRGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHQ
WRGDVVXVIRUPDV HGL´FDGRLQPDWHULDO\QDWXUDO ODPXOWLSOLFDFLyQGHODVSUiFWLFDVFXOWXUDOHVLPSXOVDQGRHOGHVDUUROORGHFRQWHQLGRVORFDOHVODDPSOLDFLyQGHODFREHUWXUD\ODPHMRUDHQODGLVWULEXFLyQ
\DFFHVRGHORVHVSDFLRVFXOWXUDOHVUHFUHDWLYRV\GHSRUWLYRVODHGXFDFLyQSURPRWRUDGHODLGHQWLGDG
cultural y el pleno ejercicio de los espacios culturales y deportivos.
(QWpUPLQRVGHODSURYHFKDPLHQWRGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHVWH3URJUDPDVHRULHQWDKDFLD
•

,GHQWL´FDFLyQSURWHFFLyQFRQVHUYDFLyQUHVDUFLPLHQWR\YDORUDFLyQVRFLDOGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHGL´FDGRLQWDQJLEOH\QDWXUDO
•

Actualización y enriquecimiento de los inventarios patrimoniales.

•

*HQHUDFLyQGHXQ&DWiORJRGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOItVLFRHGL´FDGR\QDWXUDO

•

Generar un directorio de prácticas narrativas de patrimonio intangible.

•

Sensibilización social para el conocimiento, aprovechamiento y cuidado del patrimonio.

•

Capacitación y fortalecimiento profesional para la protección, conservación y re-

•

Inclusión de la noción de paisaje en las políticas de desarrollo urbano local, inte-

sarcimiento patrimonial.
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

•

La cultura como recreación, la recreación como cultura.

•

Aprender todos de todos: prácticas intergeneracionales de aprendizajes recípro-

de todos.

cos.
•

Divulgación y fortalecimiento de prácticas y tradiciones culturales de grupos espeFt´FRVPXMHUHVLQGtJHQDVMyYHQHVDQFLDQRVHWF

•

Bellas artes para todos.

•

5HVFDWH\SURPRFLyQGH´HVWDVWUDGLFLRQDOHV\SDWURQDOHV

•

Promoción a la producción cultural y al capital social de los trabajadores de la cultura.

•

Tecnología y cultura.

•

•

Articulación intersectorial con los actores participantes.

Aprovechamiento de las TIC para la promoción y acceso a las actividades culturales.

•

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:
•

/DFRQVHUYDFLyQH[SDQVLyQ\PHMRUDPLHQWRHQODFDOLGDGGHORVHVSDFLRV

•

La articulación intermunicipal para el acceso ciudadano los espacios públicos.
•

Generación intermunicipal de sinergias para el acceso y participación metropolitana en la vida cultural, recreativa y de actividad física en la ciudad.

•

1XHYRPRGHORPHWURSROLWDQRSDUDODLQWHQVL´FDFLyQHQHOXVRS~EOLFRGHORVHVSDcios.

•

/D,GHQWL´FDFLyQGH]RQDVGHDWHQFLyQSULRULWDULDSDUDODFUHDFLyQGHHVSDFLRVS~EOLFRV
LQPHGLDWRV \ GH HTXLSDPLHQWRV S~EOLFRV GHVWLQDGRV D ODV H[SUHVLRQHV FXOWXUDOHV \ UHcreativas.

/DFLXGDGUHTXLHUHUHIRU]DUVXLGHQWLGDGFXOWXUDODWUDYpVGHSURFHVRVHGXFDWLYRVRULHQWDGRVDWDO´Q
•

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 habilidades 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-

•

El fomento a programas metropolitanos de escala amplia.

turales locales.

4.4.3. Visión
(QOD&LXGDG%HOOD&XOWD\5HFUHDWLYDVHUHVSHWD\VHFRQVHUYDHOSDWULPRQLRHGL´FDGRKLVWyULFRDUWtVWLFR\QDWXUDODVLPLVPRVHYLYHXQDYLGDWUDGLFLRQDOGHEDUULRGHHVFDODKXPDQD(OSDLVDMHXUEDQR
HVWiFRPSXHVWRSRUHOSDWULPRQLRHGL´FDGR\HOQDWXUDODPERVVRQUHOHYDQWHV\FRQWULEX\HQHQJUDQ
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.
6HUHFRQRFHQ\H[SUHVDQPDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHVGLYHUVDVSURGXFWRGHODPXOWLSOLFLGDGGHLGHQWLGDGHVTXHFRH[LVWHQHQORVGLIHUHQWHVEDUULRVWUDGLFLRQDOHVXUEDQRV\SREODGRVUXUDOHVGHO$0*(O
SDWULPRQLRLQPDWHULDOVHKDFHSUHVHQWHDWUDYpVGHODVH[SUHVLRQHVDUWtVWLFDVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVGH
sus habitantes.
(QOD&LXGDG%HOOD&XOWD\5HFUHDWLYDH[LVWHQGLYHUVDVRSFLRQHVGHUHFUHDFLyQ\GHSRUWHDGHFXDGDVD
ODVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQ\ORVHTXLSDPLHQWRVFXHQWDQFRQLQVWDODFLRQHVHQEXHQHVWDGRItVLFR
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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 grupos de la población. En la Ciudad Bella Culta y Recreativa se encuentra un parque público a distancia
caminable de toda vivienda.

...

/DFXOWXUDODUHFUHDFLyQ\ODEHOOH]DHQWDQWRTXHRFLRQRVOLEHUDQGHODYLGDFRPRXQPHURµXMR8Q
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
TXHDWDTXHQORVJUDQGHVGp´FLWVGHHVSDFLRS~EOLFRHQGRQGHSRGHUUHDOL]DUGLVWLQWDVDFWLYLGDGHVGHportivas, 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
SDUWLFLSDFLyQVRFLDO\DTXHODDSURSLDFLyQGHORVGLVWLQWRVUHFLQWRV\ODVSURSXHVWDVGHXVRGHEHQGH
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
UHGH´QLUODOyJLFDGHWUDEDMRGHQXHVWUDVFLXGDGHVVREUHORVDFWLYRV\YDORUHVFXOWXUDOHVDOKDEHUHVWDblecido como compromiso el posicionar la cultura urbana y el patrimonio como componente prioritario de los instrumentos de planeación. En el mismo sentido, el desarrollo de las capacidades culturales
FREUDUHOHYDQFLDSULPRUGLDO\QRVyORWUDVFLHQGHODHQVHxDQ]DGHODVEHOODVDUWHVVLQRTXHIDFLOLWDODV
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,
DWUDYpVGHSURFHVRVGHODUJRSOD]RUHFRQR]FDQDORVFLXGDGDQRVFRPRDFWRUHVSULQFLSDOHVHQHOGHsarrollo 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 fortalecimiento del tejido comunitario y la valorización del encuentro y de las relaciones interpersonales desde
OD´EUDPLVPDGHODFLXGDGHOEDUULR\VXHVSDFLRS~EOLFRKDVWDGHQWURGHODVSROtWLFDVTXHGH´QHQHO
orden de la ciudad completa.
(O3'0HVXQSUR\HFWRGHFLXGDGTXHEXVFDDWUDYpVGHOHMH&LXGDG%HOOD&XOWD\5HFUHDWLYDHOXVRGH
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
FOLPDHQHOTXHYLYLPRVLQµX\HQHQQXHVWUDVDOXG\KDVWDHVWDEOHFHQQXHVWURVYDORUHVHVWpWLFRVFXOWXrales y espirituales. Sin embargo, mediante los cambios en los usos de suelo, las actividades productivas y otras acciones humanas, los hemos degradado y con ello, hemos disminuido, de formas que aún
QRHQWHQGHPRVFRPSOHWDPHQWHQXHVWUDSURSLDFDSDFLGDGGHSURYHHUQRVGHORVVHUYLFLRVHFRVLVWpPLcos99. 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
FRQ OD QDWXUDOH]D HV GHFLU TXH SHUPLWD OD UHJHQHUDFLyQ GH ORV UHFXUVRV  FRQ OD UHVLOLHQFLD GH ORV
ecosistemas y con la viabilidad social y económica. El desarrollo sustentable se caracteriza entre un
EDODQFHHFROyJLFRHTXLWDWLYR\HFRQyPLFRDXQTXHWDPELpQVHOHDVRFLDDRWUDVGLPHQVLRQHVGHVGHOD
VRFLDO\ODFXOWXUDOKDVWDOD´QDQFLHUDRODHFRQyPLFDHQJHQHUDO(OHMH&LXGDG6XVWHQWDEOHVHOLPLWDD
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
VHRULHQWDDODVLQWHUDFFLRQHVGHODGLPHQVLyQDPELHQWDOFRQODFLXGDGSHQViQGRODFRPRXQVLVWHPD
de entradas y salidas: recursos, actividades, residuos y emisiones. El territorio afectado por los impacWRVGHO$0*HVFDGDYH]PD\RUGHELGRDTXHORVHFRVLVWHPDVDG\DFHQWHVGHVGHKDFHGpFDGDVQR
EDVWDQSDUDVDWLVIDFHUVXVQHFHVLGDGHVGHELHQHV\VHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRV'HODPLVPDIRUPDHOiUHD
PHWURSROLWDQDVHYHDIHFWDGDSRUFRQµLFWRVDPELHQWDOHVVREUHORVTXHQRWLHQHLQµXHQFLDGLUHFWD(VWH
HVFHQDULR LPSOLFD WDQWR OD QHFHVLGDG GH XQD FDSDFLGDG GH DGDSWDFLyQ D VLWXDFLRQHV H[WHUQDV FRPR
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 instituciones, 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 ciuGDGGHLGHQWL´FDUODViUHDVVXVFHSWLEOHVDVHUDIHFWDGDVSRUIHQyPHQRVSHUWXUEDGRUHV\GHJHQHUDU
99 ª/RVVHUYLFLRVGHORVHFRVLVWHPDVVRQORVEHQH´FLRVTXHODVSHUVRQDVREWLHQHQGHORVHFRVLVWHPDV(VWRVLQFOX\HQVHUYLFLRVGH

DSURYLVLRQDPLHQWRFRPRDOLPHQWRV\DJXDVHUYLFLRVGHUHJXODFLyQFRPRHOFRQWUROGHLQXQGDFLRQHV\ODHQIHUPHGDGVHUYLFLRVFXOWXUDOHVWDOHVFRPRORVEHQH´FLRVHVSLULWXDOHVUHFUHDWLYRV\FXOWXUDOHV\VHUYLFLRVGHDSR\RWDOHVFRPRHOFLFORGHQXWULHQWHVTXH
PDQWLHQHQODVFRQGLFLRQHVSDUDODYLGDHQOD7LHUUD«0LOOHQQLXP(FRV\VWHP$VVHVVPHQW
100 Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC.
101 218  ,QIRUPH%UXQGWODQG
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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 hidromeWHRUROyJLFDV\DOWHUDFLRQHVDORVHFRVLVWHPDVGHORVTXHGHSHQGHQODVFLXGDGHVORTXHSRGUiDIHFWDU
JUDYHPHQWHODVDOXG\HOELHQHVWDUKXPDQRV%DVWDVHxDODUFRPRXQDVSHFWRIXQGDPHQWDOHODXPHQWR
WHQGHQFLDOHQODVIUHFXHQFLDV\GDxRVGHORVGHVDVWUHVSURYRFDGRVSRUIHQyPHQRVQDWXUDOHV(QHVWH
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
GLIHUHQWHVYpUWLFHVGHODGLPHQVLyQDPELHQWDOGHODVXVWHQWDELOLGDGHQGRQGHWLHQHXQLPSDFWR
La acumulación de impactos en los procesos de transformación del medio natural, y la apropiación
\GLVWULEXFLyQGHUHFXUVRVQRVREOLJDDUHH[DPLQDUUHHYDOXDU\UHSHQVDUODPDQHUDHQTXHKHPRV
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
SDUDDVHJXUDUTXHODFLXGDGWHQGUiORVUHFXUVRVQDWXUDOHVTXHSHUPLWDQVXH[LVWHQFLD
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
XUEDQD\HQWHQGLHQGRHOFDPELRFOLPiWLFRFRPRXQIDFWRUWUDQVYHUVDOeVWRVVHUHODFLRQDQDORV2EMHWLvos 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 OrGHQDPLHQWR7HUULWRULDO0HWURSROLWDQR 327PHW VHGH´QHQFRPRSDUWHGHORVSULQFLSLRVWUDQVYHUVDOHV
DODVHVWUDWHJLDVWHUULWRULDOHVGH´QLGDVEDVDGDVHQODGH´QLFLyQGH&LXGDG6XVWHQWDEOHHVWDEOHFLGDHQ
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
0LOOHQQLXP(FRV\VWHP$VVHVVPHQW /DSHUVSHFWLYDGHVHUYLFLRVGHORVHFRVLVWHPDVHVXVDGD
para reconocer el valor económico que los ecosistemas presentan para las actividades humanas, pero
WDPELpQVHHQWLHQGHQFRPRVHUYLFLRVHVSLULWXDOHVHGXFDWLYRV\FXOWXUDOHVTXHQRLPSOLFDQXQDYLVLyQ
PHUFDQWLOLVWD(QFRQMXQWRORVVHUYLFLRVVHSURGXFHQJUDFLDVDGLYHUVRVSURFHVRVGHORVHFRVLVWHPDV
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que a su vez se distribuyen en el territorio por diferentes medios naturales o de infraestructura. La
LGHQWL´FDFLyQFRQRFLPLHQWR\HQWHQGLPLHQWRGHHVWRVSURFHVRVGHSURGXFFLyQ\GLVWULEXFLyQGHVHUYLcios permite que la toma de decisiones sobre el territorio tenga un mayor potencial para ahorrar costos de gestión ambiental, proteger los ecosistemas y mejorar las condiciones de vida de las personas.
En la gestión de los ecosistemas y sus diferentes servicios es necesario estructurar espacios de toma
de decisión donde se incluya, además de personas con conocimiento especializado, a los diferentes
sectores que aprovechan los recursos naturales alterando el ambiente, así como a los receptores de
los servicios o impactos ambientales.
Uno de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es el de proteger, restablecer
\SURPRYHUHOXVRVRVWHQLEOHGHORVHFRVLVWHPDVWHUUHVWUHV$GLFLRQDOPHQWHGHQWURGHOHMHGH0p[LFR
Próspero del Plan Nacional de Desarrollo, el objetivo 4.4: Impulsar y orientar un crecimiento verde
LQFOX\HQWH\IDFLOLWDGRUTXHSUHVHUYHQXHVWURSDWULPRQLRQDWXUDODOPLVPRWLHPSRTXHJHQHUHULTXH]D
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
GHiUHDVYHUGHVHVSDFLRVS~EOLFRV\UHFUHDWLYRVFRQRULHQWDFLyQDORVVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVLQWUDXUbanos.
(Q HO WHUULWRULR GHO $0* H[LVWH XQD GLYHUVLGDG LPSRUWDQWH GH HFRVLVWHPDV TXH KDQ GLVPLQXLGR  VXV
servicios por problemáticas a diferentes escalas. Sobre los ecosistemas intraurbanos, en las áreas verdes públicas, que brindan servicios de paisaje y salud a la población, se encuentra una desigualdad en
FXDQWRDVXGLVWULEXFLyQ\PDQWHQLPLHQWR'HORVHFRVLVWHPDVSHULXUEDQRVVHLGHQWL´FDXQDWHQGHQFLD
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 traWDPLHQWRDGHFXDGRDVtFRPRXQDGpELODSOLFDFLyQGHRUGHQDPLHQWRVHFROyJLFRV'HORVHFRVLVWHPDV
SHULXUEDQRVORVVLVWHPDVSURGXFWLYRVDJUtFRODVWLHQHQXQDWHQGHQFLDGHGLVPLQXFLyQHQVXSHU´FLH\
una mayor producción de cultivos ornamentales sin valor alimentario.
'HIRUPDJHQHUDOVREUHORVHFRVLVWHPDVDGLIHUHQWHVHVFDODVGHO$0*VHLGHQWL´FySRUHVSHFLDOLVWDV
HQHO)RUR7HPiWLFRGHOHMH&LXGDG6XVWHQWDEOHTXHVLELHQH[LVWHXQDFHUYRDPSOLRGHFRQRFLPLHQWR
VREUHLQYHQWDULRVGHµRUDIDXQD\UDVJRVGHOSDLVDMHGHORVHFRVLVWHPDVQRVHLGHQWL´FDQD~QHQOD
PD\RUtDGHORVFDVRVODVUHODFLRQHVHQWUHORVSURFHVRVHFROyJLFRVVXGLVWULEXFLyQ\ODLGHQWL´FDFLyQ
de receptores de los diferentes servicios. Esto es importante para poder ligar a los ecosistemas con
HODOFDQFH\PDJQLWXGGHVXVEHQH´FLRVGHIRUPDTXHVHSXHGDYDORUDUVXLPSRUWDQFLDHQODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHODVSHUVRQDV\WDPELpQSRGHUKDFHUSROtWLFDVGHDSURYHFKDPLHQWR\FRQVHUYDFLyQ
DGHFXDGDV 7((% &RPRFRQVHFXHQFLDGHORDQWHULRUVHLGHQWL´FDTXHODWRPDGHGHFLVLRQHVFRQ
FRQVHFXHQFLDVVREUHHOPHGLRDPELHQWHVXHOHKDFHUVHFRQLQIRUPDFLyQRFRQVLGHUDFLRQHVLQVX´FLHQWHV
sobre las dinámicas de los ecosistemas y su relación con la población, así como dentro de espacios de
WRPDGHGHFLVLyQH[FOX\HQWHV
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Ecosistemas intraurbanos
6LELHQHOiUHDXUEDQDHVWiHQVXPD\RUtDFDUDFWHUL]DGDFRPRVXSHU´FLHFRQVWUXLGDHLPSHUPHDEOH
WDPELpQ LQFOX\H XQ UDQJR GH GLIHUHQWHV XVRV GH VXHOR LQFOXLGRV SDUTXHV MDUGLQHV SDVWL]DOHV ORWHV
EDOGtRV WHFKRV YHUGHV ]RQDV ULEHUHxDV GH FDXFHV LQWUDXUEDQRV \ RWURV FRPSRQHQWHV XUEDQRV TXH
pueden aportar servicios ecológicos con un impacto directo a la salud y seguridad humana. Impactos
SRVLWLYRVWDOHVFRPRODSXUL´FDFLyQGHDLUHUHGXFFLyQGHUXLGRUHJXODFLyQGHWHPSHUDWXUD\PLWLJDción de escorrentías. La importancia de estos últimos aumentará con escenarios de cambio climático,
GRQGHVHSUHYpQVHTXtDVDOWHUDFLRQHVHQORVFLFORVGHSUHFLSLWDFLyQHLVODVGHFDORUHQODFLXGDGWRGDV
DPHQD]DVDODVDOXG\VHJXULGDGKXPDQD/RVVHUYLFLRVHVWpWLFRV\UHFUHDWLYRVTXHSURSRUFLRQDQORV
HFRVLVWHPDVXUEDQRVHVWiQUHODFLRQDGRVWDPELpQFRQODVDOXGS~EOLFD\FRKHVLyQVRFLDO *yPH]%DJJHWKXQ\*UHQ  &I&LXGDG%HOOD&XOWD\5HFUHDWLYD .
Los servicios que aportan los ecosistemas urbanos dependen de sus procesos y distribución. Diferentes organizaciones internacionales recomiendan un mínimo de 9 metros cuadrados per cápita y
TXHWRGRVORVUHVLGHQWHVYLYDQDXQDFDPLQDWDGHPLQXWRVGHHVSDFLRVYHUGHV 81+DELWDW 
'DGRXQFRQWH[WRPHWURSROLWDQRTXHFRQWLHQHUHDOLGDGHVGHFHQWURVXUEDQRVGHQVRV\VLQYHJHWDFLyQ
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 &I327PHWDSDUWDGR . Este análisis considera únicamente áreas públicas y privadas con
YHJHWDFLyQVLJQL´FDWLYD\PDQWHQLPLHQWRSHULyGLFRDODVTXHVHOHVFRQVLGHUDiUHDVYHUGHV(VWRVH
orienta a tener elementos de análisis que sustenten la observación común dentro del ejercicio de planeación participativa en los espacios de participación barrial, sobre la necesidad de más áreas verdes,
DVtFRPRPDQWHQLPLHQWRDODVH[LVWHQWHVHQFXHVWLyQGHVXYHJHWDFLyQ\HTXLSDPLHQWR
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En el análisis espacial de los diferentes sitios designados como áreas verdes que contaron con una
YHJHWDFLyQVLJQL´FDWLYDHQHODxR102UHVXOWDHYLGHQWHTXHODGLVWULEXFLyQGHiUHDVYHUGHV \VH
DVXPHTXHSRUORWDQWRGHVXVVHUYLFLRV HVGHVLJXDOHQHO$0*WHQLHQGRXQDPHQRUSURYLVLyQHQODV
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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([LVWHQGLIHUHQWHVWLSRVGHiUHDVYHUGHVXUEDQDVGHVGHSDUTXHVS~EOLFRVDGPLQLVWUDGRVSRUORVD\XQtamientos 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 declaUDGR½UHD1DWXUDO3URWHJLGD $13 FRPRHO%RVTXH&RORPRVTXHVHHQFXHQWUDGHQWURGHODWUDPD
urbana. De forma general, las condiciones actuales de las áreas verdes presentan problemáticas que
UHSHUFXWHQQHJDWLYDPHQWHHQODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVTXHHVWDVSURYHHQ/RVFRQµLFWRV
más relevantes que presentan las áreas verdes actualmente son:
•

3pUGLGDFRQVWDQWHGHODFREHUWXUDYHJHWDOGHULYDGDGHODVREUDVS~EOLFDV\SULYDGDV\D
los cambios de usos de suelo.

•

8QDSREUHLPDJHQXUEDQD\FDOLGDGGHSDLVDMHGHELGRDODIDOWDGHSODQHDFLyQ\GLVHxR

•

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

•

Árboles muertos con riesgo de afectar bienes muebles, inmuebles e incluso la integridad

la convivencia social.
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.

•

,QGH´QLFLRQHV \ IDOWD GH FRRUGLQDFLyQ HQWUH ODV GLYHUVDV LQVWDQFLDV GH JRELHUQR SDUD
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
ODFLXGDG$HVFDODJOREDOVHKDLGHQWL´FDGRVXUHODFLyQFRQODSXUL´FDFLyQGHODLUHSRUVXFDSDFLGDG
SDUDDEVRUEHUFRQWDPLQDQWHVDWPRVIpULFRV\ODSHUFHSFLyQGHELHQHVWDUHQODVSHUVRQDV (VFREHGR
HWDO\2PLG.HWDO (QHO$0*HODUERODGRXUEDQRVHHQIUHQWDDDOJXQDVSUREOHPiWLFDV
que resulta relevante atender: el ancho de las aceras no permite su crecimiento y mantenimiento, la
WDOD\HOFDEOHDGRXUEDQRORVGHVDUUROORVLQPRELOLDULRVRGHLQIUDHVWUXFWXUD\ODSODJDGHOPXpUGDJR
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 reJLVWUyHQWUHORVSUREOHPDVGHWHFWDGRVSRUFLXGDGDQRV\HODQiOLVLVGHH[SHUWRVDQLYHOGHGLDJQyVWLFR

103 Información en la Iniciativa de Acuerdo con Carácter de Dictamen que Impulsa la Coordinación Interinstitucional y Participación

&LXGDGDQDHQOD(VWUDWHJLD0HWURSROLWDQD&RQWUDHO0XpUGDJRSUHVHQWDGDHQHO$\XQWDPLHQWRGH*XDGDODMDUDHOGH-XQLRGHO
2013
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Ecosistemas periurbanos y regionales
/RVHFRVLVWHPDVSHULXUEDQRVVRQVLVWHPDVDG\DFHQWHVDODFLXGDGFRQOtPLWHVµH[LEOHV\FDPELRVGLnámicos 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
FRQµLFWRHQWUHHOORVWDOHVFRPRDTXHOORVGHVWLQDGRVDODGLVSRVLFLyQ´QDOGHUHVLGXRVHOWUDWDPLHQWR
de aguas contaminadas, y las industrias pesadas con los utilizados para la vivienda desconectada de
la conurbación.
/DH[SDQVLyQXUEDQDVHKDGDGRGHIRUPDGLVSHUVDJHQHUDQGRXQDLPSRUWDQWHIUDJPHQWDFLyQWHUULWRULDO \XQD SpUGLGD GH VHUYLFLRVGHORVHFRVLVWHPDV'HDOHO iUHD FRQVWUXLGD FUHFLyPiV
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
H[SHQVDVGHHFRVLVWHPDVHQWRUQRDODFLXGDG6HJ~QLQIRUPDFLyQGHXVRGHVXHORHODERUDGDSRU,1(*,
HQODGpFDGDGHGHHVWHFUHFLPLHQWRXUEDQRHOIXHVREUHiUHDVDQWHULRUPHQWHDJUtFRODVHO
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
H[yWLFDV\PD\RUULHVJRGHLQFHQGLRV

Las consecuencias de la transformación de estos ecosistemas incluyen impactos, directos o indirecWRVHQHOELHQHVWDUGHODSREODFLyQWDOHVFRPRODSpUGLGDGHELRGLYHUVLGDGiUHDVGHFXOWLYR]RQDVGH
PLWLJDFLyQGHHVFRUUHQWtDVSXUL´FDFLyQGHODLUH\XQDHYLGHQWHGHJUDGDFLyQGHOSDLVDMHSHULXUEDQR(Q
escenarios de cambio climático se espera que estos problemas particulares se agraven al tener mayor
SURSHQVLyQDVHTXtD\FRPRFRQVHFXHQFLDGHOHVWUpVKtGULFRPD\RUHVWHPSHUDWXUDVTXHDOWHUHQODV
GLQiPLFDVGHORVHFRVLVWHPDV\FDPELRVHQHOUpJLPHQGHSUHFLSLWDFLyQ 3($&& (QHVWHVHQWLdo, los usos de suelo no urbanos son continuamente vulnerables ante los cambios previstos, y a su vez
WLHQHQXQSRWHQFLDODWUDYpVGHXQDJHVWLyQDGHFXDGDGHPLWLJDUHOFDPELRFOLPiWLFRSRUODDEVRUFLyQ
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
UHFRQYHUWLUSURJUHVLYDPHQWHORVH[FHGHQWHVGHiUHDVGHFUHFLPLHQWRPXQLFLSDOHVDFWXDOHVDXVRVQR
urbanos &I327PHWDSDUWDGR .
En el ejercicio de planeación participativa, los especialistas consultados en los foros temáticos de este
3'0VHxDODURQTXHHOWHPDGHODGLYHUVLGDGGHHFRVLVWHPDVQRKDMXJDGRXQSDSHOUHOHYDQWHHQOD
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toma de decisiones tanto de planeación territorial y del desarrollo, ya que no son valorados adecuadamente. 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.
(QHOFDVRGHODSODQHDFLyQWHUULWRULDOGHVGHH[LVWHHORUGHQDPLHQWRHFROyJLFR104 como un instrumento 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 instruPHQWR :RQJ*RQ]iOH] KDVWDHODxRVHSXEOLFyHO3URJUDPDGH2UGHQDPLHQWR(FROyJLFR
\7HUULWRULDOGHO(VWDGRGH-DOLVFR\VX~OWLPDDFWXDOL]DFLyQVHUHDOL]yHQHODxRHQHVHPLVPRDxR
fue publicado el primer ordenamiento ecológico local105 del AMG para el municipio de Zapopan y en
HOGH7ODMRPXOFRGH=~xLJD(OUHVWRGHORVPXQLFLSLRVQRFXHQWDFRQXQRUGHQDPLHQWRHFROyJLFR
SXEOLFDGRTXHRULHQWHVXGHVDUUROORWHUULWRULDO(QWUHORVRUGHQDPLHQWRVH[LVWHQWHVVHHQFXHQWUDQPHtodologías y productos contrastantes, lo que en conjunto con lo anterior complica una gestión metropolitana ambiental. Adicionalmente, el sistema actual de ordenamiento ecológico local no cuenta con
PHFDQLVPRVGHPRQLWRUHRSDUDUHQGLUFXHQWDV\DVHJXUDUHOVHJXLPLHQWRGHODVDFFLRQHVHVWUDWpJLFDV
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
HVWR VH DQDOL]y OD VXSHU´FLH GH ODV UHVHUYDV XUEDQDV FRQ XVR KDELWDFLRQDO TXH VH HQFXHQWUDQ VREUH
Unidades de Gestión Ambiental106 de los ordenamientos ecológicos locales vigentes cuyos criterios
LQGLFDQH[SOtFLWDPHQWHODUHVWULFFLyQGHORVXVRVKDELWDFLRQDOHVVXPDQGRPiVGHKHFWiUHDVGH
HVWDGHVYLQFXODFLyQHQWUHLQVWUXPHQWRVH[LVWHQWHVHQHO$0*
En el sistema actual de evaluación de impactos se han aprobado desarrollos habitacionales, proyectos
HLQIUDHVWUXFWXUDVLQXQDHYLGHQWHHYDOXDFLyQGHDOWHUQDWLYDV\TXHSRUVXGLVHxRRXELFDFLyQWLHQHQ
XQDOWRLPSDFWRDPELHQWDOFRPRHVHOFDVRGHO0DFUR/LEUDPLHQWRODV9LOODV3DQDPHULFDQDVROD/tQHD
WUHVGHO7UHQ/LJHUR(QWUHORVHVSHFLDOLVWDVGHOIRURWHPiWLFRVHLGHQWL´FyTXHDORVWUHVQLYHOHVGH
JRELHUQRODHYDOXDFLyQGHLPSDFWRVHVLQHIHFWLYDHQVXSURSyVLWRSULQFLSDOPHQWHSRUTXHH[LVWHXQD
percepción generalizada, tanto en las autoridades que dictaminan como los profesionales que desarrollan las evaluaciones, que la evaluación de impactos ambientales es sólo un trámite previo a realizar
XQSUR\HFWRHQYH]GHORTXHGHEHUtDVHUHVGHFLUXQSURFHVRSDUDLGHQWL´FDUORVSRVLEOHVLPSDFWRV
GHXQDDFFLyQSDUDSRGHUWRPDUXQDGHFLVLyQLQIRUPDGDVREUHODVDOWHUQDWLYDVH[LVWHQWHVLQFOX\HQGR
la de no llevara a cabo el proyecto.
$GHPiVGHHVWDSHUFHSFLyQVHKDVHxDODGRTXHHQHOVLVWHPDGHHYDOXDFLyQGHLPSDFWRVGH-DOLVFR
DVtFRPRHQWRGR0p[LFRVHHYDO~DQPiVSUR\HFWRVGHORVQHFHVDULRVORVDOFDQFHVGHODHYDOXDFLyQ
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
HODSURYHFKDPLHQWRVXVWHQWDEOHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV /*((3$DUW 
105 El ordenamiento ecológico local tiene como objetivo regular los usos del suelo fuera de los centros de población, así como

HVWDEOHFHU FULWHULRV GH UHJXODFLyQ HFROyJLFD GHQWUR GH ORV FHQWURV GH SREODFLyQ D ´Q GH TXH VHDQ FRQVLGHUDGRV HQ ORV SODQHV R
SURJUDPDVGHGHVDUUROORXUEDQRFRUUHVSRQGLHQWH /*((3$DUW%,6 
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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VRQHOHJLGRVGHIRUPDGLVFUHFLRQDOORVLPSDFWRVVLJQL´FDWLYRVVRQGHWHUPLQDGRVDSDUWLUGHVXSXHVWRV
VXEMHWLYRV OD SDUWLFLSDFLyQ S~EOLFD HV PX\ SREUH \ VH OLPLWDQ D LGHQWL´FDFLyQ GH LPSDFWRV ELyWLFRV
GHMDQGRGHIXHUDLPSDFWRVVRFLDOHVFXOWXUDOHV\DODVDOXG &ODXVHQHWDO ([LVWHXQQXORRLQFLSLHQWHPRQLWRUHRWDQWRGHORVLPSDFWRVLGHQWL´FDGRVHQODVHYDOXDFLRQHVFRPRGHOFXPSOLPLHQWRGH
medidas de mitigación. Adicionalmente, las evaluaciones de impactos se han limitado a proyectos,
FXDQGR H[LVWHQ SURFHVRV GH HYDOXDFLyQ OOHYDGRV D FDER HQ RWURV SDtVHV SDUD DVHJXUDU TXH GHVGH
HVFDODVPiVHVWUDWpJLFDVFRPRSODQHV\SURJUDPDVVHKDJDQFRQVLGHUDQGRODVSUREOHPiWLFDVDPELHQWDOHVOODPDGRV(YDOXDFLRQHV$PELHQWDOHV(VWUDWpJLFDV107.
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
ORVGHVDUUROORVLQPRELOLDULRV\DFWLYLGDGHVDJURSHFXDULDVGHELGRDODLQH[LVWHQFLDGHXQVLVWHPDGH
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 naturales, territoriales y culturales, y que aseguren la conservación de los ecosistemas. Si bien los polígonos 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.
7DPELpQVHFRQVLGHUDTXHORVRUGHQDPLHQWRV\SODQHVSDUDODV$13QRVRQHIHFWLYRVHQSURFXUDUVX
conservación. Adicionalmente, la participación ciudadana se considera escasa en la toma de decisioQHVVREUH$13\DFWXDOPHQWHVHLGHQWL´FDQFRQµLFWRVHQHOPRGHORGHODWRPDGHGHFLVLRQHVVREUH
HOXVRGHVXHORSRULQWHUHVHVGHSURSLHWDULRV\KDELWDQWHVGHODV$13TXLHQHVWDPELpQWLHQHQTXHVHU
FRQVLGHUDGRV &IHMH&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYDDSDUWDGR3DUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
Las ANP tienen problemáticas particulares a tomarse en cuenta:
•

Área Estatal de Protección Hidrológica del Cerro Viejo - Chupinaya - Los Sabinos: En
OD]RQDVHKDLGHQWL´FDGRXQDULTXH]DSRWHQFLDOGHIDXQD YHUWHEUDGRVVXSHULRUHV GH
HVSHFLHVSHUWHQHFLHQWHDyUGHQHV\IDPLOLDVGHDQ´ELRVUHSWLOHVDYHV\PDmíferos. Cuenta con vegetación Bosque Tropical Caducifolio, Bosque Espinoso, Bosque
GH(QFLQR%RVTXHGH3LQR(QFLQR 3LQXV 3DVWL]DO%RVTXH0HVy´ORGH0RQWDxD%RVque de Galería. Entre las problemáticas de esta área decretada se encuentra la caza y
DSURYHFKDPLHQWRGHHVSHFLHVGHIDXQDVLOYHVWUHTXHODSRQHQHQULHVJRODSpUGLGDGH
VXSHU´FLHERVFRVDDQWHFDPELRVGHXVRGHVXHORDXUEDQRVRDJURSHFXDULRV\SUiFWLFDV
inadecuadas de agricultura y ganadería, incendios ante los que las comunidades cercanas no tienen medidas de prevención, así como aumento de velocidad de escorrentía
SRUODSpUGLGDGHYHJHWDFLyQ

107 /D(YDOXDFLyQ$PELHQWDO(VWUDWpJLFDHVHQWHQGLGDFRPRXQSURFHVRDQDOtWLFRVLVWHPDWL]DGR\SDUWLFLSDWLYRTXHLQWHJUDDVSHFWRV

DPELHQWDOHVHQODWRPDGHGHFLVLRQHVGHDOWRQLYHO 2(&' 6HOOHYDDFDERHQRUJDQL]DFLRQHVGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO
la Unión Europea y países como Chile y Holanda.
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•

½UHDGH3URWHFFLyQ+LGUROyJLFD0XQLFLSDOGHO%RVTXH(O1L[WLFXLO6DQ(VWHEDQ(O'LHQte: El sistema natural que protege este decreto se compone por bosque de encino, bosTXHGHHQFLQRFRQSDVWL]DOERVTXHPL[WRGHSLQRHQFLQRERVTXHWURSLFDOFDGXFLIROLR
pastizal natural, vegetación acuática y vegetación secundaria. La biodiversidad de esta
iUHDQDWXUDOVHKDFHHYLGHQWHSRUODH[LVWHQFLDGHIDPLOLDVJpQHURVHVSHFLHV
GHµRUD(QWUHORVSUREOHPDVTXHHQIUHQWDHVWDiUHDQDWXUDOHVWiODGHVDSDULFLyQGHHVSHFLHVVLOYHVWUHVGHIRUHVWDFLyQ\SUHVLyQSRUODH[SDQVLyQXUEDQD

•

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 caduFLIROLRERVTXHHVSLQRVRERVTXHGHJDOHUtDWXODUYHJHWDFLyQµRWDQWHHQWUHRWUDV(QOD
]RQDVHWLHQHUHJLVWUDGDODH[LVWHQFLDGHHVSHFLHVGHIDXQDHQWUHHOODVGHDQ´ELRV
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
FDPELRHQHOXVRGHOVXHORFRQ´QHVKDELWDFLRQDOHV

•

Área Municipal de Protección Hidrológica de la Barranca del Río Santiago: Los objetivos de su declaratoria son mantener la biodiversidad biológica, asegurar los procesos
HYROXWLYRVGHORVHFRVLVWHPDVH[LVWHQWHVODSURPRFLyQGHOSDWULPRQLRKLVWyULFRFXOWXUDO
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 herpetofauna. 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.
•

½UHDGH3URWHFFLyQGH)ORUD\)DXQDGHO%RVTXH/D3ULPDYHUD7DPELpQVHHQFXHQWUD
catalogada como Reserva Mundial de Biosfera MAB por la UNESCO desde el 2006. La
YHJHWDFLyQGHª/D3ULPDYHUD«HVWiFRQVWLWXLGDSRUERVTXHGHHQFLQRGHSLQRGHHQcino-pino, de pino-encino, bosque subtropical caducifolio, pastizal y matorrales. En la
]RQDVHWLHQHQLGHQWL´FDGDVHVSHFLHVGHSODQWDV\HVSHFLHVGHDYHV(QWUHORV
SUREOHPDVTXHSUHVHQWDHOERVTXHª/D3ULPDYHUD«SDUDVXFRQVHUYDFLyQHVWiHOGHVDUUROORGHIUDFFLRQDPLHQWRVORVLPSDFWRVDPELHQWDOHVSURYRFDGRVSRUSUR\HFWRVHVWUDWpJLFRVODH[SORWDFLyQGHEDQFRVGHPDWHULDOODFD]DIXUWLYDWDODLQFHQGLRV\VREUHSDVWRreo, 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. AlreGHGRUGHOGHODVXSHU´FLHGHO$0*WLHQHXQXVRGHVXHORDJUtFROD LQFOX\HQGRGHKXPHGDGULHJR
\WHPSRUDO VHJ~QHOHVWXGLRGHXVRGHVXHOR\YHJHWDFLyQGH,1(*,UHDOL]DGRHQWUH\$~Q
HQXQWHUULWRULRFRQIXHUWHLQµXHQFLDXUEDQDFRPRHO$0*ODSURGXFFLyQUXUDOHQHVSHFLDOODDJUtFROD
GHSHTXHxDHVFDODHVXQPHGLRGHVXVWHQWRLPSRUWDQWHSDUDVHFWRUHVGHODSREODFLyQ$GHPiVGHVX
LPSDFWRHQORVPHGLRVGHYLGDWDPELpQHVQHFHVDULRFRQVLGHUDUVXVHIHFWRVHQHOPHGLRDPELHQWH
tanto su capacidad de proveer servicios de los ecosistemas como de dispersar contaminantes por el
uso de agroquímicos.
'HDFXHUGRDLQIRUPDFLyQGHOD6$*$53$ODVXSHU´FLHVHPEUDGDDQXDOGHSURGXFFLyQDJUtFRODKD
GLVPLQXLGRHQDOPHQRVXQVyORHQORV~OWLPRVDxRV 2(,'586 (VWDGLVPLQXFLyQKDRFX-
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UULGRSULQFLSDOPHQWHHQORVPXQLFLSLRVGH6DQ3HGUR7ODTXHSDTXH\7ODMRPXOFRGH=~xLJDGRQGHVH
HQFXHQWUDHOYDOOHDJUtFRODGH7ROXTXLOOD$GLFLRQDOPHQWHQRH[LVWHXQUHJLVWURS~EOLFRGHORVSUHGLRV
GHFXOWLYRDJUtFRODTXHSHUPLWDLGHQWL´FDUVXGLVWULEXFLyQHQHOWHUULWRULRQLYHOHVGHSURGXFFLyQQHFHsidades de infraestructura o los impactos de sus medios de producción. Lo anterior imposibilita que
ORVLQVWUXPHQWRVH[LVWHQWHVSUHYHDQXQRUGHQDPLHQWRGHOXVRGHVXHORSDUDSURGXFFLyQDJUtFRODTXH
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 especialización 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
UHµHMDHOSDXODWLQRSHURFRQVWDQWHDEDQGRQRGHOiPELWRUXUDO\ODSpUGLGDLJXDOPHQWHFRQVWDQWHGHOD
LPSRUWDQFLDGHODDJULFXOWXUDSDUDODVRFLHGDG\ODPDTXLQDULDGHO(VWDGR 5RGUtJXH] 
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 protección 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.
(QHOFRQWH[WRGHH[SDQVLyQXUEDQDODUHGXFFLyQGHOiUHDSURGXFWLYDHVWiUHODFLRQDGDDXQDFRPSHWHQFLD GH XVR GH VXHOR HQWUH XUEDQR WDQWRIRUPDOFRPRLQIRUPDO \DJUtFRODGRQGHHOFUHFLPLHQWR
IUDJPHQWDGRGHODFLXGDGKDH[WHQGLGRODRIHUWDGHVXHORXUEDQL]DEOHGHELGRDOUHGXFLGRYDORUTXH
WLHQHQFLHUWRVFXOWLYRVSULQFLSDOPHQWHGHSHTXHxRV\PHGLDQRVSURGXFWRUHV'HOFUHFLPLHQWRXUEDQR
HQWUH\HOHOGHHVWHFUHFLPLHQWRIXHVREUHiUHDVFODVL´FDGDVFRPRGHXVRGHVXHOR
DJUtFRODHQODLQIRUPDFLyQGH8VRGH6XHOR\9HJHWDFLyQVHULH,,HODERUDGDSRU,1(*,HQODGpFDGDGH
1990.
(O327PHWHQVXHVWUDWHJLDGHO6LVWHPD9HUGHLGHQWL´FDODVSULQFLSDOHViUHDVGHDOWRYDORUDJUtFROD
dentro y fuera de la huella urbana para su protección y para la integración de políticas de uso de suelo 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. &I327PHW
DSDUWDGR .
(VSHFLDOLVWDVHQDJULFXOWXUDVXVWHQWDEOHVHxDODURQHQXQRGHORVIRURVWHPiWLFROOHYDGRVDFDERHQHO
proceso de planeación participativa, que actualmente el mercado sólo valora la agricultura por su vaORUFRPHUFLDOVLQWRPDUHQFXHQWDVXVIXQFLRQHVSDUDHOPHGLRDPELHQWHFRPRODLQ´OWUDFLyQGHDJXD\
renovación de nutrientes en el suelo, o los valores culturales de la agricultura tradicional. Como resultado, 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
HQFXHQWUDQGL´FXOWDGHVSDUDFRQHFWDUGHIRUPDPiVGLUHFWDDORVSURGXFWRUHVFRQORVFRQVXPLGRUHV
´QDOHV
Otra de las razones de la reducción del área productiva del campo son los bajos valores que tienen
ORVSURGXFWRVDOLPHQWDULRVTXHQRVRQGHH[SRUWDFLyQDVtFRPRODVµXFWXDFLRQHVHQHVWRV(QRUGHQ
de producción obtenida en masa en el AMG, los principales cultivos son el pasto, la noche buena y el
PDt]GHJUDQR 2(,'586 /RVGRVSULPHURVUHTXLHUHQXQDPHQRUVXSHU´FLHGHVLHPEUDSHUR
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. &I&LXGDG6HJXUD\&RKHVLRQDGD . Los
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FXOWLYRVFRQPD\RUYDORUSRUYROXPHQGHSURGXFFLyQVRQFRPHVWLEOHVFRQSRWHQFLDOGHH[SRUWDFLyQ
como chía, nuez, aguacate, zarzamora, membrillo y cacahuate.
6HLGHQWL´FDQHQWUHODVSULQFLSDOHVGL´FXOWDGHVGHSURGXFFLyQORVFRVWRVHOHYDGRVGHORVLQVXPRV\
VHUYLFLRVQHFHVDULRVSDUDSURGXFFLyQDJURSHFXDULDDVtFRPRGL´FXOWDGHVHLQVX´FLHQWHFDSDFLWDFLyQ
SDUD FRQVHJXLU ´QDQFLDPLHQWR GH DSR\RV JXEHUQDPHQWDOHV DVt FRPR FDUHQFLDV GH LQIUDHVWUXFWXUD
principalmente de caminos y riego, así como servicios públicos básicos &IHMH&LXGDG'LJQD\3DUWLcipativa). 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, necesidades 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
FLFORGHODJXD como la capacidad de proveer estos diferentes servicios están determinadas por los
FLFORV KLGURPHWHRUROyJLFRV OD GLQiPLFD GH ODV FXHQFDV KLGURJUi´FDV108 y las hidrogeológicas109, la
LQIUDHVWUXFWXUDFRQODTXHVHDSURYHFKDQ\PRGL´FDQHVWDVGLQiPLFDVDVtFRPRODJHVWLyQUHJXODFLyQ
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.
$SDUWLUGHORVDUWtFXORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ)HGHUDOHOPDQHMRGHODJXDHQODVFLXGDGHVHVWi
inserto en el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano, siendo responsabilidad municipal
la cobertura de este servicio. La garantía de disponibilidad de agua, su gestión sustentable y su saneamiento, forman parte de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. El Plan Nacional de
Desarrollo considera un manejo sustentable del agua como un componente principal del desarrollo en
GRVGHVXVHMHVHVWUDWpJLFRV 0p[LFR,QFOX\HQWH\0p[LFR3UyVSHUR SRUVXSDUWHHO3ODQ(VWDWDOGH
'HVDUUROORSODQWHDHQHOREMHWLYR2ODJDUDQWtDGHOªVXPLQLVWURVRVWHQLEOH\ODFDOLGDGGHODJXD«SDUD
KDELWDQWHV\SURGXFWRUHV(QHVWHFRQWH[WRSRUVXQDWXUDOH]DHVFDOD\FRPSOHMLGDGOD-XQWDGH&RRUGLQDFLyQ0HWURSROLWDQDGH´QLyODJHVWLyQGHODJXDFRPRXQRGHORVWHPDVSULRULWDULRVGHOD$JHQGD
Metropolitana, mecanismo que reconoce la urgente reconcepción del tema y promueve su gobernanza desde una perspectiva metropolitana.

108 /DFXHQFDKLGURJUi´FDVHGH´QHFRPRHOHVSDFLRWHUULWRULDOGHOLPLWDGRSRUORVSXQWRVGHPD\RUHOHYDFLyQ SDUWHDJXDV GRQGH

VHFRQFHQWUDQORVHVFXUULPLHQWRVGHDUUR\RV\RUtRV\HVWDVHDOPDFHQDRµX\HKDVWDXQSXQWRGHVDOLGDTXHSXHGHVHUHOPDURXQ
cuerpo de agua. En estos territorios hay una interrelación e interdependencia entre el medio biofísico, los modos de apropiación y
ODVLQVWLWXFLRQHV &RWOHUHWDO 
109 /DFXHQFDKLGURJHROyJLFDVHGH´QHFRPRODXQLGDG´VLRJUi´FDTXHFRQWLHQHXQJUDQDFXtIHURRYDULRVFRQHFWDGRVRLQWHUUHODFLRQDGRVFX\DVDJXDVµX\HQDXQGHVDJHFRP~Q\TXHHVWiGHOLPLWDGDSRUXQDGLYLVRULDGHDJXDVVXEWHUUiQHDV 81(6&2 
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Para permitir el análisis especializado en diferentes aspectos de los servicios del agua, desde la investigación 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
\HOPDQHMRGHODJXDGHOOXYLD(QHO$0*VHLGHQWL´FDQSUREOHPDVUHVSHFWRDWRGRVHOORVHODEDVWHFLPLHQWRQRHVWiDVHJXUDGRSDUDWRGRVQLGHPDQHUDHVWDEOHSDUDHOIXWXUR HVSHFLDOPHQWHFRQVLGHUDQdo que no se aprovechan los otros dos servicios para hacer una red de abastecimiento con fuentes diYHUVDV ORVFXHUSRVGHDJXDGHQWURGHOiUHDPHWURSROLWDQDVHHQFXHQWUDQFRQWDPLQDGRVDIHFWDQGROD
VDOXGGHODSREODFLyQ\HQpSRFDGHOOXYLDVHVWRVFXHUSRV\ODLQIUDHVWUXFWXUDGHGUHQDMH TXHFRPELQD
DJXDVQHJUDV\SOXYLDOHV VHGHVERUGDQSURYRFDQGRSpUGLGDVPDWHULDOHV\ULHVJRVDODVHJXULGDG\
salud humana. Esto se enunció reiteradamente en los ejercicios de planeación participativa realizados
SDUDHVWHSURJUDPDFRQYLUWLpQGRVHODJHVWLyQGHODJXDHQXQRGHORVSULQFLSDOHVSUREOHPDVUHIHULGRV
por la ciudadanía.
Una problemática generalizada en este tema, trabajada en esta ocasión en los foros temáticos por
HVSHFLDOLVWDVHQJHVWLyQGHODJXDIXHODLQH[LVWHQFLDGHXQVLVWHPDTXHFRQFHQWUHLQIRUPDFLyQS~EOLFD
GHO$0*UHVSHFWRDOHVWDGR\GLVWULEXFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDLQFOX\HQGRORVSURFHVRVGHH[WUDFFLyQ
proveniente de distintas fuentes, la distribución, consumo, descarga, y tratamiento del agua a nivel doPpVWLFR\GHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHOHVWDGRGHORVHFRVLVWHPDVGHORVFDXFHVODFDOLGDGGHODJXD
ORVLQGLFDGRUHVEiVLFRVGHHIHFWLYLGDG\H´FLHQFLDGHODDGPLQLVWUDFLyQGHORVGLIHUHQWHVRUJDQLVPRV
RSHUDGRUHVHWF(VIUHFXHQWHHQFRQWUDULQIRUPDFLyQFXDQWLWDWLYD\FDUWRJUi´FDLQFRQVLVWHQWHVREUHXQ
PLVPRWHPDRLQIRUPDFLyQGLVSHUVDHQHVWXGLRVTXHQRVRQSXEOLFDGRV(VWRGL´FXOWDODWRPDGHGHFLsiones con gobernanza participativa y aísla a los organismos centralizados que generan la información,
como CONAGUA, CEA y SIAPA.
Abastecimiento de agua
(QHO$0*H[LVWHXQRUJDQLVPRRSHUDGRULQWHUPXQLFLSDOHO6LVWHPD,QWHUPXQLFLSDOGH$JXD3RWDEOH\
$OFDQWDULOODGRGHOD=RQD0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUD 6,$3$ TXHEULQGDHOVHUYLFLRGHJHVWLyQGH
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 independientes de algunas colonias y por las dependencias municipales de los ayuntamientos de TlajomulFRGH=~xLJD(O6DOWR-XDQDFDWOiQ,[WODKXDFiQGHORV0HPEULOORV=DSRWODQHMRDVtFRPRGH=DSRSDQ\
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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3DUDVDWLVIDFHUHOFRQVXPRGRPpVWLFR\ODVQHFHVLGDGHVEiVLFDVUHODFLRQDGDVDODJXDHVQHFHVDULRTXH
WRGDODSREODFLyQUHFLEDXQVXPLQLVWURFRQWLQXRFRQSUHVLyQ\SRWDELOLGDGDGHFXDGDVORTXHHQ0p[LFRVHHYDO~DGHDFXHUGRDODQRUPDR´FLDO12066$110. Para asegurar el servicio a largo plazo,
es necesaria una proyección clara de la demanda, los recursos disponibles y los diferentes escenarios
de incertidumbre.
Aunque se tienen avances importantes a nivel local respecto a la media nacional, el sistema de abasWHFLPLHQWRHVLQHTXLWDWLYR3HUPDQHFHQJUXSRVGHSREODFLyQ\HVSDFLRVH[FOXLGRVGHODUHGGHFREHUWXUDGHDJXDSRWDEOHTXHGHSHQGHQGHOVHUYLFLRGHSLSDV$GHPiVHVIUHFXHQWHODLQVX´FLHQFLDHQ
cantidad y presión del agua disponible en otros entornos. Por otra parte, la dudosa calidad del agua
SURYRFDTXHODJUDQPD\RUtDGHODSREODFLyQSUH´HUDFRPSUDUDJXDHPERWHOODGDSDUDODLQJHVWLyQGLrecta, afectando la economía de los hogares. Adicionalmente, hay fuentes de agua que registran altas
FRQFHQWUDFLRQHVGHVXVWDQFLDVQRFLYDVSDUDODVDOXGVLQTXHH[LVWDODLQIUDHVWUXFWXUDLQVWDODGDSDUD
WUDWDUWRGRVORVWLSRVGHWy[LFRV

Si bien la infraestructura de agua potable permite que la mayoría de las viviendas del AMG cuenten con
DJXDHQWXEDGD ,1(*, D~QH[LVWHQKDELWDQWHVHQYLYLHQGDVVLQHVWHVHUYLFLRHQ
HO$0* ,1(*, XELFDGDVSULQFLSDOPHQWHHQODVSHULIHULDV\SDUWLFXODUPHQWHHQªDVHQWDPLHQWRV
UHFLHQWHVKRPRJpQHRVRGLVSHUVRVHQWUH]RQDVHMLGDOHVRFRORQLDV\DHVWDEOHFLGDV« 6,$3$  &I
&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYD $XQTXHFRQVWDQWHPHQWHKD\LQYHUVLRQHVGHO6,$3$\ORVD\XQWDPLHQWRV
SDUDLQFRUSRUDUFRORQLDVDODVUHGHVGHDEDVWHFLPLHQWRpVWDVQRKDQVLGRVX´FLHQWHVFRQUHVSHFWRDO
110 Que en general tiene límites más permisivos de diferentes contaminantes que las recomendaciones de la Organización Mundial

GHOD6DOXG :RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ  *XLGHOLQHVIRUGULQNLQJZDWHUTXDOLW\>HOHFWURQLFUHVRXUFH@LQFRUSRUDWLQJ´UVWDGGHQGXP9RO5HFRPPHQGDWLRQV¨UGHG 
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ULWPRGHOFUHFLPLHQWRXUEDQRSXHVHQDxRVVHKDGXSOLFDGRODVXSHU´FLHXUEDQDVLJXLHQGRSDWURQHV DOWDPHQWH GLVSHUVLYRV HQFDUHFLHQGR OD FRQH[LyQ GH QXHYRV GHVDUUROORV D ODV UHGHV GH VHUYLFLRV
públicos. Aunado a esto, para obtener el permiso de nuevos desarrollos es necesario contar con una
DSUREDFLyQGHIDFWLELOLGDGGHORUJDQLVPRRSHUDGRUGHODJXDFRUUHVSRQGLHQWHSHURHVWDVDSUREDFLRnes se basan en la capacidad del sistema de infraestructura y no en un estudio de disponibilidad de las
IXHQWHVGHDJXDSDUDORVHVSDFLRVHVSHFt´FRV

4XLHQHVVHHQFXHQWUDQIXHUDGHODUHGGHLQIUDHVWUXFWXUDRQRUHFLEHQVX´FLHQWHDJXDVXHOHQUHFXUULU
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
VHUYLFLRDOWHUQRSULQFLSDOPHQWHHQORVPXQLFLSLRVGH(O6DOWR\-XDQDFDWOiQ $FWXDOL]DFLyQGHOHVWXGLR
análisis de los consumos de los distintos tipos de usuarios en la Zona Conurbada de Guadalajara para
ODGH´QLFLyQGHODFXUYDGHODGHPDQGDDFWXDO\IXWXUDSHGLGRSRUOD&($ /RVDIHFWDGRVVXHOHQVHU
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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$GHPiVH[LVWHGHVFRQ´DQ]DUHVSHFWRDODFDOLGDGGHODJXDHQUHGSDUDEHEHU$GHPiVGHOSURFHVR
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 emEDUJRVHJ~QHOPHQFLRQDGRHVWXGLRSHGLGRSRUOD&RPLVLyQ(VWDWDOGHO$JXDDSUR[LPDGDPHQWH
GHODSREODFLyQPHWURSROLWDQD H[FOX\HQGR=DSRWODQHMR SUH´HUHFRPSUDUDJXDGHJDUUDIyQ

En estudios de calidad del agua subterránea realizados por la CEA, varios de los pozos al sur del AMG
DUURMDURQ UHVXOWDGRV GH FRQFHQWUDFLRQHV GH $UVpQLFR \ RWURV FRPSXHVWRV Wy[LFRV SRU DUULED GH ODV
UHFRPHQGDFLRQHVGHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG\GHOD1RUPD2´FLDO0H[LFDQD 120

111.

A

H[FHSFLyQGHXQDSODQWDSRWDELOL]DGRUDGHO6,$3$ORVSURFHVRVGHPHMRUDPLHQWRGHODJXDQRWUDWDQ
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 abastecimiento a largo plazo. La vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento relacionada a los ciclos hidromeWHRUROyJLFRVHOFDPELRFOLPiWLFRODDGPLQLVWUDFLyQGHVXH[WUDFFLyQHOXVRLQH´FLHQWHGHOUHFXUVRSRU
SDUWHGHFRQVXPLGRUHV\ODVSpUGLGDVHQODUHGJHQHUDHQVXFRQMXQWRLQFHUWLGXPEUHVREUHODVX´FLHQcia 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,

GLVSRQLEOHVDWUDYpVGHVROLFLWXGGHLQIRUPDFLyQ
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/DVIXHQWHVGHDJXDVHDJUXSDQHQVXEWHUUiQHDV\VXSHU´FLDOHVDPEDVGHSHQGLHQWHVGHHFRVLVWHPDV
SHURFRQULHVJRVDPELHQWDOHVSDUWLFXODUHV/DVVXSHU´FLDOHVDOWUDWDUVHGHFXHUSRVUHFHSWRUHVVHHQFXHQWUDQH[SXHVWDVDFDPELRVHQORVFLFORVKLGURPHWHRUROyJLFRVSDUWLFXODUPHQWHVHQVLEOHVDFDPELRV
HQODSUHFLSLWDFLyQ\HQORVDµXHQWHVDVLJQDGRVDOOHJDUDOFXHUSRGHDJXD GHWHUPLQDGRVDSDUWLUGH
DFXHUGRVSRUSDUWHGHORVRUJDQLVPRVGHFXHQFD (O$0*GHSHQGHHQGHODSURYLVLRQDPLHQWRSRU
ODYtDGHIXHQWHVVXSHU´FLDOHVGHDJXD ODSUHVD&DOGHUyQ\HO/DJRGH&KDSDOD DPERVFXHUSRVGH
DJXDVHHQFXHQWUDQHQXQDVXEFXHQFDKLGURJUi´FDGLIHUHQWHDGRQGHKDELWDODSREODFLyQTXHDEDVtecen. En el caso de Chapala, el volumen de agua del lago depende de la dinámica de precipitación y
GHVFDUJDVGHODFXHQFDGHOUtR/HUPDTXHLQFOX\HORVHVWDGRVGH4XHUpWDUR0LFKRDFiQ*XDQDMXDWR
-DOLVFR\HOHVWDGRGH0p[LFR(QRWURVWpUPLQRVHO$0*GHSHQGHYLWDOPHQWHGHODJXDSURYHQLHQWHGH
fuera de su demarcación.

El caso de Chapala ha sido especialmente sensible, pues su condición ha llegado a niveles críticos. El
GHMXQLRGHOWXYRHOVHJXQGRQLYHOGHFRWDPiVEDMRUHJLVWUDGRKLVWyULFDPHQWH PWV

112,

ORTXHSURYRFyFRQµLFWRVSRUODGLVWULEXFLyQGHODJXDHQODFXHQFD/HUPD&KDSDOD$SDUWLUGHHVWR
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
GH*XDQDMXDWR-DOLVFR0p[LFR0LFKRDFiQ\4XHUpWDURORVUHSUHVHQWDQWHVGHORVGLIHUHQWHVXVXDULRV
de aguas nacionales y el ejecutivo Federal con fecha 14 de diciembre de 2004. En este documento
112 El nivel más bajo se registró el 1 de julio de 1955, cuando alcanzó una cota de 90.8 mts.
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VHHVWDEOHFHTXHHOYROXPHQPi[LPRDVLJQDGRSDUDHODEDVWHFLPLHQWRGHO$0*HVGHKP3DODxR
TXHVHWUDGXFHHQPV 
$~QVLQRVHH[WUDHHOPi[LPRSHUPLWLGRODVSUR\HFFLRQHVGHOODJRGH&KDSDODVRQQHJDWLYDV6HHVSHUDTXHODSUHFLSLWDFLyQGLVPLQX\DHQHORFFLGHQWHGHOSDtVSRUHIHFWRGHOFDPELRFOLPiWLFR 3($&&
 8QDPRGHODFLyQGHHVFHQDULRVGHFDPELRFOLPiWLFRSUHYpXQGHFUHFLPLHQWRHQODVHVFRUUHQWtDV
GHODFXHQFD/HUPD&KDSDODGHKDVWDHQHQ\HQ ,07$ +DVWDOD
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 abastecer al AMG a partir del río Calderón. Las siguientes etapas no fueron llevadas a cabo por cuestiones
DGPLQLVWUDWLYDV 3HxD\7RUUHV 
(QFXDQWRDODVIXHQWHVVXEWHUUiQHDV DJXDTXHµX\H\VHDOPDFHQDHQIRUPDFLRQHVJHROyJLFDVOODPDGDVDFXtIHURV VXH[WUDFFLyQVHUHDOL]DPHGLDQWHSR]RV(VWDVIXHQWHVUHSUHVHQWDQGHODEDVWHFLPLHQWRGHO$0*\VHFDOFXODTXHODH[WUDFFLyQKDVREUHSDVDGRVXFDSDFLGDGGHUHFDUJD(OPRGHOR
DFWXDOGHJHVWLyQGHDJXDVXEWHUUiQHDGHWHUPLQDFXiQWRHVSHUPLWLGRH[WUDHUDSDUWLUGHXQFiOFXORGH
balance hídrico de los acuíferos113. Así, seis de los siete principales acuíferos de la ciudad están sobreH[SORWDGRVFRPRVHSUHVHQWDHQODVLJXLHQWHWDEOD

7UHVVLWXDFLRQHVFRQWULEX\HQDDJUDYDUODLQFHUWLGXPEUH/DSULPHUDHVODH[SDQVLyQGHODFLXGDG(O
FUHFLPLHQWRGHOiUHDXUEDQDKDLPSOLFDGRODSpUGLGDGHVXSHU´FLHVSHUPHDEOHVDSWDVSDUDTXHHODJXD
VHLQ´OWUHDOVXEVXHOR(VWHSURFHVRVHKL]RVLQKDEHULGHQWL´FDGRODVSULQFLSDOHV]RQDVGHUHFDUJDGH
los acuíferos locales a partir de estudios hidrogeológicos, por lo que se desconoce la magnitud del imSDFWRGHODXUEDQL]DFLyQVREUHODGLVSRQLELOLGDGGHDJXD$GHPiVODH[SDQVLyQGLVSHUVDKDSURYRFDGR
XQDXPHQWRGHSR]RVGHH[WUDFFLyQHQODVSHULIHULDVGHODFLXGDG\ODLQWHQVL´FDFLyQGHOFRQVXPR
En segundo lugar, como lo mencionaron especialistas en los foros temáticos de planeación participatiYDHOFRQRFLPLHQWRJHQHUDGRVREUHODGLVSRQLELOLGDGGHODJXDVXEWHUUiQHDVHUH´HUHDFDQWLGDGHVVXVtentadas en balances hídricos, que no dan pauta de la respuesta a las relaciones relaciones que tienen

113 8QPRGHORGHHVWLPDFLyQTXHDVXPHFRQGLFLRQHVKLGURVWiWLFDVGHODJXDVXEWHUUiQHDTXHHVWiHVWDEOHFLGDHQOD1RUPD2´FLDO

0H[LFDQD120&1$
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ORVDFXtIHURVFRQGLYHUVRVFRPSRQHQWHVGHOHFRVLVWHPDQLVREUHVXVVLVWHPDVGHµXMR\DTXHDVXPHQ
XQVLVWHPDHVWiWLFRGHDJXDVXEWHUUiQHD 3HxXHOD\&DUULOOR (VWRLPSOLFDTXHQRFRQRFHPRV
FRQH[DFWLWXGFXiOHVVRQODV]RQDVGHUHFDUJDGHDJXDVHJ~QHOVLVWHPDGHµXMRVGHDJXDVXEWHUUiQHD
GHODUHJLyQ$GLFLRQDOPHQWHODVGH´QLFLRQHVGH&21$*8$GHORVDFXtIHURVUHVSRQGHQDFRQYHQFLRQHV
que se adaptan a los límites municipales en vez de considerar unidades geológicas. Es decir, el agua se
concesiona y gestiona sin un conocimiento claro de su estado y dinámica. Por último, la dinámica de
recarga de agua subterránea no se ha integrado al ordenamiento territorial, ya que no se tiene certeza
VREUHODViUHDVFRQPD\RUSRWHQFLDOORTXHVLJQL´FDXQDSRWHQFLDOSpUGLGDGHODVPLVPDV
(QWHUFHUOXJDUKD\XQLQFLSLHQWHFRQWUROVREUHHOYROXPHQGHH[WUDFFLyQ\ODFDOLGDGGHODJXDHQORV
SR]RVUHJLVWUDGRVSRUOD&21$*8$/D$XGLWRUtD6XSHULRUGHOD)HGHUDFLyQVHxDOyKXHFRVGHLQIRUPDFLyQTXHGL´FXOWDQODJHVWLyQVXVWHQWDEOHGHODJXDGDGDODUHGXFLGDPHGLFLyQGHODJXDFRQFHVLRQDGD
VyORGHODGHXVRS~EOLFRXUEDQR

114.

(VWRGL´FXOWDODJHVWLyQGHODRIHUWDGHODJXDHQHO$0*HQ

especial porque los pozos son la principal fuente de abastecimiento de los usuarios fuera del SIAPA,
UHGXFLHQGRODFDSDFLGDGGHFRQWURO\PRQLWRUHRGHODJXDH[WUDtGD
En cuanto a fuentes potenciales, históricamente se han favorecido las opciones relacionadas la creación de grandes infraestructuras para satisfacer las necesidades de la ciudad. Algunos proyectos han
VXVFLWDGRFRQµLFWRV\PRYLOL]DFLRQHVSRUVXVLPSDFWRVVRFLRDPELHQWDOHVFRPRORVFDVRVGHODVSUHsas 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 administración de los sistemas e infraestructura tiene un peso importante en las problemáticas del abastecimiento 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
6,$3$GHELGRVLJQL´FDWLYDPHQWHDODDQWLJHGDGGHODVWXEHUtDV YHU0DSD(GDGGHWXEHUtDVGHDEDVWHFLPLHQWR GH DJXD 6,$3$  6HJ~Q XQ GLDJQyVWLFR GHO  GH HVWH RUJDQLVPR FHUFD GH  NP
de la red de distribución deben ser sustituidos en el corto plazo. Adicionalmente, cerca de 300,000
WRPDVWLHQHQXQDDQWLJHGDGHQWUHORV\DxRV\WDPELpQQHFHVLWDQVHUUHHPSOD]DGDVSDUDHYLWDU
PD\RUHVSpUGLGDV115
3RURWUDSDUWHVHJ~QVHxDODURQHVSHFLDOLVWDVSDUWLFLSDQWHVHQORVIRURVWHPiWLFRVSDUDODHODERUDFLyQ
de este PDM, las tarifas del agua están por debajo del costo de producción, causando a la par una inVRVWHQLELOLGDG´QDQFLHUD\XQGHVLQFHQWLYRDOFRQVXPRPRGHUDGRGHODJXD
En cuanto a la medición del agua consumida por los usuarios, el AMG tiene un panorama desigual,
HQWUHORVGLIHUHQWHVRUJDQLVPRVRSHUDGRUHVYDUtDHQWUHHO\HOGHFXHQWDVPHGLGDVGL´FXOWDQGR
DVtWHQHUXQDGH´QLFLyQFODUDGHODGHPDQGDGHDJXD\SRUORWDQWRGHODRIHUWDUHDOQHFHVDULD(QHO
6,$3$HOSRUFHQWDMHGHFXHQWDVFRQPLFURPHGLFLyQGHOFRQVXPROOHJDDXQ 6,$3$ 

114 $XGLWRUtD6XSHULRUGHOD)HGHUDFLyQ \ ª,QIRUPHGHO5HVXOWDGRGHOD)LVFDOL]DFLyQ6XSHULRUGHOD&XHQWD3~EOLFD«

en Auditoría Superior de la Federación.
115 6,$3$  $FWXDOL]DFLyQGHO(VWXGLRGH'LDJQyVWLFR\3ODQ,QWHJUDO
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La Ley Estatal de Agua de Jalisco y sus municipios establece que las tarifas por el servicio del agua
GHEHQVHUVX´FLHQWHVSDUDFXEULUORVFRVWRVGHSURGXFFLyQDVtFRPRORVPHFDQLVPRVSDUD´MDUODVD
WUDYpVGHFRPLVLRQHVWDULIDULDV6LQHPEDUJRODVWDULIDVGHORVRUJDQLVPRVRSHUDGRUHVHVWiQSRUGHEDMR GH ORV FRVWRV \ VyOR HO 6,$3$ FXHQWD FRQ XQ RUJDQLVPR FROHJLDGR SDUD GH´QLUODV $GHPiV HQ
HQWUHYLVWDVFRQORVPXQLFLSLRVVHPDQL´HVWDGHPDQHUDJHQHUDOL]DGDXQDEDMDUHFDXGDFLyQSRUHVWH
concepto, dados los bajos registros sobre el consumo real y la ausencia de microregistros en hogares
y unidades económicas.116

(QWUHORVHVSHFLDOLVWDVTXHSDUWLFLSDURQHQHOIRURWHPiWLFRDGHPiVGHVHxDODUODVSUREOHPiWLFDV\D
GHVFULWDVVHLGHQWL´FyTXHORVGLIHUHQWHVHVSDFLRVGHWRPDGHGHFLVLRQHVFRQUHVSHFWRDODJHVWLyQGHO
DJXDHQVXVGLPHQVLRQHVGHDEDVWHFLPLHQWRWUDWDPLHQWR\PDQHMRGHDJXDSOXYLDOVRQH[FOX\HQWHV
de agentes, conocimiento y visiones diferentes al de la ingeniería hidráulica y se encuentran fragmentados entre los tres niveles de gobierno. Se indicó que la CONAGUA tiene mayor agencia en las
GHFLVLRQHVPiVVLJQL´FDWLYDVGHMDQGRIXHUDDODVGHPiVGHSHQGHQFLDVORFDOHV'HVGHHVWHHVTXHPD
diferentes proyectos para abastecimiento se han propuesto y llevado a cabo sin considerar los impactos 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 infraes116 Se llevaron a cabo entrevistas con las direcciones municipales relacionadas al abastecimiento de agua y alcantarilladlo para
FRQRFHU VXV SUREOHPiWLFDV WpFQLFDV \ DGPLQLVWUDWLYDV 6H OOHYDURQ D FDER HQ =DSRSDQ 7ODTXHSDTXH ,[WODKXDFiQ -XDQDFDWOiQ \
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 CajiWLWOiQ\HOUtR6DQWLDJRHQVXFRQµXHQFLDFRQHODUUR\R(O$KRJDGR\GHVSXpVGHODVGHVFDUJDVPXQLFLSDOHVGHOiUHDPHWURSROLWDQD/DFRQWDPLQDFLyQGHHVWRVFXHUSRVLPSDFWDDOUHVWRGHODFLXGDGDWUDYpV
de canales y cauces que llevan aguas residuales, a lo que se agregan las fugas en el alcantarillado que
FRQWDPLQDQHOVXEVXHOR6LELHQKDKDELGRXQHVIXHU]RWUDWDUDJXDVUHVLGXDOHVGRPpVWLFDVDVtFRPR
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.

/RVFRQWDPLQDQWHVOOHJDQDODJXDDWUDYpVGHGHVFDUJDVSXQWXDOHVUHJLVWUDGDVRFODQGHVWLQDV$OJXQDV
VRQDJXDVUHVLGXDOHVGRPpVWLFDVTXHOOHYDQSULQFLSDOPHQWHPDWHULDRUJiQLFDELRGHJUDGDEOH\VXFRQGXFFLyQ\WUDWDPLHQWRVRQUHVSRQVDELOLGDGGHORVD\XQWDPLHQWRVHQRWURVFDVRVVRQGHVFDUJDVLQGXVtriales cuyo contenido varía dependiendo de los procesos, llevando potencialmente materia orgánica
QRELRGHJUDGDEOHVROYHQWHV\PHWDOHVSHVDGRVVXWUDWDPLHQWRHVUHVSRQVDELOLGDGGHFDGDLQGXVWULD\
la regulación es atribución de la CONAGUA. Otra vía de entrada son los escurrimientos de agua pluvial,
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TXHSXHGHQOOHYDUFRQVLJRVXVWDQFLDVFRQWDPLQDQWHVORVPiVFRPXQHVVXHOHQVHUDJURTXtPLFRVGHORV
cultivos y aceites y grasas de las calles.
El AMG se ubica en la región hidrológica Lerma-Chapala-Santiago, en la que la presencia de contamiQDQWHVKDJHQHUDGRODIRUPDFLyQGHFRPLVLRQHVGHYLJLODQFLD\HOGLVHxRGHDFFLRQHVJXEHUQDPHQWDOHV
GH UHVSXHVWD GHVGH ´QDOHV GH OD GpFDGD GH  6HJ~Q OD &21$*8$ OD PD\RUtD GH ORV HµXHQWHV
GHRULJHQLQGXVWULDOQRUHFLEHQWUDWDPLHQWR &21$*8$ 8QFDVRUHSUHVHQWDWLYRHVODFXHQFD
El Ahogado, considerada como la más contaminada de la región. En sus alrededores descargan sus
HµXHQWHVLQGXVWULDVGHJLURVGLYHUVRVFRPRWHTXLOHUDVSURFHVDGRUDVGHOHFKHTXtPLFDV\JUDQMDVSRUFtFRODVHVWLPiQGRVHWLSRVGHGHVFDUJDVLQGXVWULDOHV 2FKRD\%UNQHU $OJXQDVLQGXVWULDV
FXHQWDQFRQSODQWDGHWUDWDPLHQWRSDUDVXVHµXHQWHVSHURODYLJLODQFLD\HOFRQWUROGHGHVFDUJDVVRQ
PtQLPRV &21$*8$ $GLFLRQDOPHQWHGRQGHKD\WUDWDPLHQWRpVWHVXHOHQRVHUHODGHFXDGR
para los cuerpos de agua receptores, impactando negativamente los ecosistemas y poblaciones en
WRUQRDOµXMRGHODJXD &,$7(- 
(OUtR6DQWLDJRUHFLEHPXFKRVHµXHQWHVHQVXFRQµXHQFLDFRQHODUUR\RGHO$KRJDGRDVtFRPRHVFXUULPLHQWRVSURYHQLHQWHVGHOUHOOHQRVDQLWDULR/RV/DXUHOHVHQpSRFDGHOOXYLDV 5L]R\$QGUHR 
por lo que está categorizado como altamente contaminado según parámetros de la Protección de la
9LGD$FXiWLFDGHOD/H\)HGHUDOGH'HUHFKRV\GHOtQGLFHGHFDOLGDGGHDJXDFDQDGLHQVH ,07$ 
(VWRUHVSRQGHDTXHKLVWyULFDPHQWHVHGHVDUUROOyGHVGHODGpFDGDGHXQFRUUHGRULQGXVWULDOHQ
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 agroquímicos, resultando que en la cuenca se había detectado DDT117\RWURVDJURTXtPLFRVGHVGH 7RUUHV
\'XUiQ (QHVDGpFDGDODSREODFLyQGHO$0*VHKDEtDTXLQWXSOLFDGRFRQUHVSHFWRDORVDxRV
cuarenta, por lo que se construyó una red de canales para alejar el agua residual municipal hacia el río
6DQWLDJRVLQGHVDUUROODULQIUDHVWUXFWXUDSDUDVXWUDWDPLHQWR 7RUUHV\'XUiQ 

117 (O''7 GLFORURGLIHQLOWULFORURHWDQR HVXQLQVHFWLFLGDRUJDQRFORUDGRDSOLFDGRHQHOFRQWUROGHSODJDVSDUDWRGRWLSRGHFXOWLYRV

GHVGHODGpFDGDGHOFXDUHQWD
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En estudios requeridos por la CEA entre 2003 y 2012, se detectaron descargas municipales, industriaOHV\DJURSHFXDULDVIXHUDGHQRUPDHQYDULRVSDUiPHWURV\HQGLIHUHQWHVSXQWRVGHOUtR ,07$ 
/DVVHFFLRQHVGHOUtRFRQPD\RUHQWUDGDGHFRQWDPLQDQWHVVRQGHVSXpVGHODLQFRUSRUDFLyQGHODUUR\R
GHO$KRJDGR\GHVSXpVGHODVGHVFDUJDVGHDJXDVUHVLGXDOHVGHORVPXQLFLSLRVGHO$0* 5L]R\$QGUHR\,07$ /DSULPHUDXELFDFLyQFRUUHVSRQGHDGHVFDUJDVGHDJXDVUHVLGXDOHVGRPpVWLFDVHLQGXVWULDOHV\ODVHJXQGDDGHVFDUJDVGRPpVWLFDV

7DPELpQ HV GH JUDQ UHOHYDQFLD SDUD HO $0* HV HO ODJR GH &DMLWLWOiQ HQ 7ODMRPXOFR GH =~xLJD eVWH
UHFLEHHVFRUUHQWtDGHORVDOUHGHGRUHVDJXDSURYHQLHQWHGHFDQDOHVFRQDJXDVUHVLGXDOHVGRPpVWLFDV
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 trataPLHQWRVLQRSHUDU 9HOi]TXH]/ySH]HWDO 
'HQWURGHODFLXGDGWDPELpQKD\UtRV\FDQDOHVTXHOOHYDQDJXDVUHVLGXDOHV\HVWiQHQFRQWDFWRFHUFDno 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
HQJHQHUDODVtFRPRSRUORVGHVERUGDPLHQWRVHLQXQGDFLRQHVHQpSRFDVGHOOXYLD/DVPD\RUtDGHORV
FDXFHVQDWXUDOHVKDQVLGRPRGL´FDGRVHQHOSURFHVRGHXUEDQL]DFLyQ\OOHYDQGHVFDUJDVTXHVXHOHQQR
HVWDUUHJLVWUDGDV\PXFKRPHQRVPRQLWRUHDGDV &,$7(- DOJXQRVHMHPSORVGHFDXFHVPRGL´FDdos del AMG son la presa Las Pintas, el Arroyo Atemajac, la parte descubierta del San Juan de Dios, río
%ODQFRDUUR\RGHO$KRJDGR$UUR\R6HFR$UUR\R2VRULR5tR6DQ$QGUpV3UHVD(O$KRJDGR$UUR\R
las Juntas, que además de ser un riesgo para la población, provocan un paisaje urbano desagradable,
TXHDIHFWDHOSDWULPRQLRQDWXUDOGHO$0*\ORVVHUYLFLRVFXOWXUDOHVGHORVHFRVLVWHPDVDFXiWLFRV &I
&LXGDG%HOOD&XOWD\5HFUHDWLYD 
En cuanto a las fuentes de agua residual municipal, en el AMG se generan en promedio 16,734 litros
SRUVHJXQGRGHGHVFDUJDVGRPpVWLFDVUHJLVWUDGDV3DUDGDUOHWUDWDPLHQWRVHFXHQWDFRQSODQWDV
GHWUDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHV 37$5 GHODVFXDOHVRSHUDQ~QLFDPHQWH &($DE
FGHIJKL GHELGRDOFRVWRGHRSHUDFLyQTXHOHVUHSUHVHQWDDORV
SDUDSHTXHxRVJHQHUDGRUHVGHDJXDVUHVLGXDOHV\DODLQH[LVWHQFLDGHXQPHUFDGRSDUDODUHXWLOL]DFLyQ
GHODJXDWUDWDGD3DUDDWHQGHUHOUH]DJRGHWUDWDPLHQWRHQODFLXGDGHQORV~OWLPRVDxRVFRPHQ]DURQ
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
HQHO$0*HVGHOLWURVSRUVHJXQGR OSV  &($DEFGHIJ
K L  OR TXH VLJQL´FD TXH GHO YROXPHQ JHQHUDGR GH DJXDV UHVLGXDOHV VyOR VH WUDWD HO 
DFWXDOPHQWH$GHPiVGHHVWRHOVLVWHPDGH37$5VyORWUDWDODVGHVFDUJDVGRPpVWLFDVVLQUHVROYHU
HOSUREOHPDGHORVHµXHQWHVLQGXVWULDOHV\DJURSHFXDULRV3RU~OWLPRHOWUDWDPLHQWRVHHIHFW~DKDVWD
HO´QDOGHODUHGGHGUHQDMHVLQUHVROYHUHOSUREOHPDGHORVFDXFHV\UtRVFRQWDPLQDGRVGHQWURGHOD
ciudad.
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8QDJUDQSDUWHGHODVWXEHUtDVGHOVLVWHPDGHDOFDQWDULOODGRHQHO$0*QRVRQKHUPpWLFDVORTXHIDFLOLWD
ODIXJDGHDJXDVUHVLGXDOHV 6,$3$ (VWRLPSOLFDXQDDIHFWDFLyQDPELHQWDOSRUODLQ´OWUDFLyQGH
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
DQWLJHGDGGHDDxRVSHURFHUFDGHXQWLHQHHGDGHVTXHRVFLODQHQWUHDxRV 6,$3$
 (QFXDQWRDFREHUWXUDGHUHGGHFROHFWRUHVGHO6,$3$ORVPXQLFLSLRVGHQWURGHHVWHVLVWHPD
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
VRFLHGDGFLYLOTXHKDQSUHVLRQDGRODDJHQGDS~EOLFDDWUDYpVGHGHQXQFLDVIRURVHGXFDFLyQDPELHQtal 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
GpFDGDGHO(QWUHODVRUJDQL]DFLRQHVKDKDELGRXQDYDULHGDGGHHQIRTXHVTXHHQVXFRQMXQWRVH
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, fortalecimiento de capacidades de las comunidades afectadas, demandas de estudios sobre las consecuencias
D OD VDOXG DVt FRPR UHFRPHQGDFLRQHV \ FDELOGHR FRQ WRPDGRUHV GH GHFLVLRQHV FRQ LQµXHQFLD HQ OD
VLWXDFLyQ$ORODUJRGHPiVGHGpFDGD\PHGLDKDQORJUDGRJHQHUDUFRQWHQLGRV\GHPDQGDVTXHKDQ
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
GHFRQWDPLQDFLyQGHFXHUSRVGHDJXD(QHOUtR6DQWLDJR\VXVDµXHQWHVHQOD&RPLVLyQ(VWDWDO
de Derechos Humanos emitió una recomendación que apela al gobierno del Estado, la CEA, el SIAPA
\ORVPXQLFLSLRVHQWRUQRDO5tR6DQWLDJR LQFOX\HQGRDODPD\RUtDGHORVPXQLFLSLRVGHO$0* DWRmar acciones para prevenir y mitigar la contaminación. A partir de ello, se emitió en 2010 el Decreto
GHO3ROtJRQRGH)UDJLOLGDG$PELHQWDO 32)$ TXHLQFOX\H\UHVSRQVDELOL]DGHVXFXLGDGRDGLYHUVRV
municipios del AMG. Dentro de este decreto se establecen criterios ambientales de ordenamiento
\ ]RQL´FDFLyQ DVt FRPR GH JHVWLyQ DPELHQWDO GH FRRUGLQDFLyQ LQWHULQVWLWXFLRQDO SDUD JDUDQWL]DU HO
WUDWDPLHQWRGHGHVFDUJDVLQGXVWULDOHVGRPpVWLFDV\DJURSHFXDULDV\HOUHTXHULPLHQWRSDUDDFWXDOL]DU
el monitoreo de calidad del aire y agua. Este mismo decreto ha sido retomado en el POTmet para la
gestión ambiental metropolitana &I327PHWDSDUWDGR . Adicionalmente en el 2013 se estableció
XQSODQHVWUDWpJLFRGHO32)$FRQDFFLRQHVSDUDFRRUGLQDUGLIHUHQWHVLQVWDQFLDV(QHVWHVHQWLGRIXH
UHOHYDQWHTXHHOUtR6DQWLDJRIXHVHUHFODVL´FDGRGHVHUFXHUSRGHDJXDWLSR$\%DVHUWLSR&HVGHFLU
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,
DSHVDUGHODHYLGHQFLDTXHVHxDODODSUHVHQFLDFRQWLQXDGHWy[LFRVGHRULJHQLQGXVWULDOHQORVFXHUSRV
de agua.
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En 2014 se declaró una contingencia ambiental en la laguna de Cajititlán por la muerte masiva de peFHVTXHQRVyORWXYRFRQVHFXHQFLDVPD\RUHVSDUDHOHFRVLVWHPDVLQRWDPELpQSDUDODHFRQRPtDGH
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
PRQLWRUHRGHODFDOLGDGGHODJXDGHOODJRHOSDGUyQHLQVSHFFLyQGHGHVFDUJDVODGH´QLFLyQGHFRPpromisos 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
FRQWDPLQDFLyQDWUDYpVGHKXPHGDOHV\WHFQRORJtDGHDHUHDGRUHV
A pesar de la visibilización de la degradación ambiental y las acciones coordinadas, persiste la contaminación 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 contaminación118, 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 IndicaGRUHVGH&DOLGDGGHO$JXD ,&$ SDUDFXHUSRVGHDJXDVXSHU´FLDOHVGH&21$*8$(VWRWLHQHHIHFWRV
VREUHHOHFRVLVWHPDGHOUtRFRPRODHXWUR´]DFLyQDVtFRPRWR[LFLGDG\EDMDGLVSRQLELOLGDGGHR[tJHQR
disuelto para los organismos vivos. Respecto al canal del ahogado, una ONG internacional121 llevó a
FDERXQHVWXGLRGHLGHQWL´FDFLyQGHFRQWDPLQDQWHVHQPXHVWUDVGHODJXD\VHGLPHQWRVWRPDGRVGH
ORVHµXHQWHVGHOD37$5(O$KRJDGRFHUFDQDDO&RUUHGRU,QGXVWULDO(O6DOWRHQORVUHVXOWDGRVVHHQFRQWUDURQPHWDOHVSHVDGRV\PiVGHFLHQVXVWDQFLDVTXtPLFDVRUJiQLFDVWy[LFDVSURFHGHQWHVGHSURFHVRVLQGXVWULDOHV/DPD\RUtDGHHVWDVVXVWDQFLDVWy[LFDVQRVHHQFXHQWUDQUHJXODGDVSRUODQRUPDWLYD
PH[LFDQDSHURVtSRURWUDVQRUPDWLYDVFRPRDTXHOODVGHOD8QLyQ(XURSHD
Los monitoreos de calidad de agua en el lago de Cajititlán muestran una situación similar, para el parámetro 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
XQDWHQGHQFLDDGLVPLQXLU(QFXDQWRDOIyVIRURWRWDOFX\RRULJHQVXHOHQVHUIHUWLOL]DQWHVVHLGHQWL´FD
XQD WHQGHQFLD GH DXPHQWR OR FXDO WLHQH FRPR FRQVHFXHQFLD OD HXWUR´]DFLyQ GHO ODJR \ SpUGLGD GH
biodiversidad.

118 &RPRVHPHQFLRQyGHVSXpVGHODLQFRUSRUDFLyQGHODUUR\R(O$KRJDGR\HODJXDUHVLGXDOGHO$0*
119 'HPDQGD%LROyJLFDGH2[tJHQR '%2 HVXQSDUiPHWURTXHPLGHODFDQWLGDGGHR[tJHQRTXHPLFURRUJDQLVPRVFRQVXPHQSDUD

digerir la materia orgánica en el agua
120 'HPDQGD4XtPLFDGH2[tJHQR '42 HVXQSDUiPHWURTXHPLGHODFDQWLGDGGHR[tJHQRUHTXHULGRSDUDR[LGDUODPDWHULDRUJi-

nica en el agua, es decir no sólo la biodegradable.
121 *UHHQ3HDFH  $OWRDODFDWiVWURIHHFROyJLFDGHOUtR6DQWLDJR5HSRUWH7pFQLFR0p[LFR*UHHQSHDF
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La degradación ambiental de los cuerpos de agua en el AMG ha deteriorado los ecosistemas y sus
paisajes, generado impactos a la salud y afectando la cohesión social de poblaciones cercanas a los
cuerpos de agua transformados. A pesar de que la problemática en el río Santiago ha cobrado imSRUWDQFLDQRVHKDSXEOLFDGRD~QXQHVWXGLRLQWHJUDOGHORVLPSDFWRVDODVDOXGSRUODH[SRVLFLyQD
los contaminantes, a pesar de que pobladores, especialistas y ONGs han encontrado evidencias que
UHODFLRQDQHVWDH[SRVLFLyQDPD\RULQFLGHQFLDGHHQIHUPHGDGHV 0F&XOOLJKHWDO (O,QVWLWXWR
0H[LFDQRGH7HFQRORJtDGHO$JXD ,07$ UHSRUWDTXHSRUORPHQRVODSREODFLyQFRQKDVWDNPGH
FHUFDQtDDOUtR6DQWLDJRHVWiH[SXHVWDDULHVJRVSRUFRQWDPLQDFLyQTXtPLFDVDQLWDULD\HFROyJLFDHQ
HVSHFLDOODVVHFFLRQHVGH(O6DOWR-XDQDFDWOiQ\7ODMRPXOFRGH=~xLJD2WURHVWXGLRPXHVWUDTXHODV
SHUVRQDVYLYLHQGRHQODSUR[LPLGDGDHVWHUtRVHHQIUHQWDQDXQDH[SRVLFLyQFUyQLFDGHiFLGRVXOIKtGULFRXQJDVTXHSXHGHSURYRFDUVHULVDIHFWDFLRQHVDODVDOXG *DOODUGR (QHOFDVRGH&DMLWLWOiQ
HOUiSLGRFDPELRGHOHQWRUQRKDPRGL´FDGRORVPRGRVGHYLGDGHODSREODFLyQORFDOHQHVSHFLDOOD
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
DIHFWDFLRQHVWLHQGHQDHPSHRUDUFDGDDxRRFXUULHQGRSpUGLGDVKXPDQDV\PDWHULDOHVVLJQL´FDWLYDV
(VWDSUREOHPiWLFDVHUHODFLRQDFRQODVSUHFLSLWDFLRQHVH[WUHPDV\XQUH]DJRGHODLQIUDHVWUXFWXUDSHUR
WDPELpQFRQHOFUHFLPLHQWRGHDVHQWDPLHQWRVKXPDQRVVREUHULEHUDVPiUJHQHVGHDUUR\RV\]RQDVWRSRJUi´FDPHQWHVXVFHSWLEOHVDVtFRPRFRQORVLPSDFWRVGHOSDWUyQGHXUEDQL]DFLyQTXHKDPRGL´FDdo los regímenes de cuenca, impermeabilizando el suelo, aumentando las escorrentías y disminuyendo
ODFDSDFLGDGGHLQ´OWUDFLyQ+DVWDDKRUDODVVROXFLRQHVSDUDHVWDSUREOHPiWLFDKDQVLGRODDPSOLDFLyQ
de infraestructura convencional que aleje la escorrentía pluvial, perdiendo el potencial infraestructura
de aprovechamiento de agua pluvial.
(QHOHMHUFLFLRGHSODQHDFLyQSDUWLFLSDWLYDVHVHxDOyTXHORVHQFKDUFDPLHQWRV\ODVLQXQGDFLRQHVVRQ
parte de los principales problemas de la metrópoli. Los registros de estos eventos en el AMG han aumentado, en parte debido a las variaciones de los ciclos hidrometeorológicos. El registro de eventos
HVWiGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRFRQHOFRQWH[WRSXHVORVUHSRUWHVGHLQXQGDFLRQHVVHUHDOL]DQVyORHQ
dónde hay afectaciones. Desde inicios del siglo pasado hay una clara tendencia de aumento de estos
HYHQWRVPLVPRTXHVHDFHOHUDDSDUWLUGHODGpFDGDGH\QXHYDPHQWHGHVGHODGH 9DOGLYLD
 (VWDWHQGHQFLDGHDXPHQWR\WHPSRUDOLGDGFRLQFLGHFRQODLPSHUPHDELOL]DFLyQGHOVXHORSRUHO
aumento del área urbana en el AMG.

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016
PDM 2.0 V 30-01

213

Gráfico 10. Relación entre inundaciones y urbanización del AMG.

$FWXDOPHQWHVHWLHQHQLGHQWL´FDGRVSXQWRVSULQFLSDOHVGHLQXQGDFLyQ ,,(* SDUDORVPXQLcipios centrales del AMG que tienen un paisaje más transformado, debido a que el proceso de imperPHDELOL]DFLyQ\PRGL´FDFLyQGHFDXFHVDFHQW~DODVLQXQGDFLRQHV$SDUWLUGHHVWRVSXQWRVVHGHVWDcan 10 sitios que tiene mayor peligro por frecuencia y magnitud de la inundación:
1.

/i]DUR&iUGHQDV\0DULDQR2WHUR *XDGDODMDUD 

2.

1LxRV+pURHVFHUFDGHOFHQWURGH7ODTXHSDTXH 6DQ3HGUR7ODTXHSDTXH 

3.

/ySH]0DWHRV\0DULDQR2WHUR =DSRSDQ 

4.

&LUFXQYDODFLyQ'LYLVLyQGHO1RUWH\)pOL[3DODYLFLQL *XDGDODMDUD 

5.

$Y0p[LFR\/ySH]0DWHRV *XDGDODMDUD 

6.

/ySH]GH/HJD]SLGHVGH*REHUQDGRU&XULHOKDVWDGH-XOLR\FRORQLDIHUURFDUULO *XDGDODMDUD 

7.

1LxRV+pURHVH,QJODWHUUD *XDGDODMDUD 

8.

/DFDOOH3tSLODHQWUH+RVSLWDO\-XDQ½OYDUH] *XDGDODMDUD 

9.

&RQFKLWD\/ySH]0DWHRV =DSRSDQ 

10. 0DULDQR2WHUR\7RSDFLR *XDGDODMDUD 
/DXUEDQL]DFLyQKDPRGL´FDGRORVUHJtPHQHVGHFXHQFDSURYRFDQGRODSpUGLGDGHVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVGHFDXFHV\UtRVLQFOX\HQGRODGHOFRQWUROGHDYHQLGDVGHDJXDWUDQVSRUWHGHVHGLPHQWRV
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
TXHOOHYDEDQHODJXDDWUDYpVGHHFRVLVWHPDV(QVXOXJDUVHLQVWDODURQFDQDOHV\FROHFWRUHVVLQSUHYHU
el efecto acumulativo del incremento en las escorrentías debido a la constante urbanización y la consecuente impermeabilización del suelo aguas arriba, así como por las variaciones hidrometeorológicas
RFDVLRQDGDVWDPELpQSRUORVHIHFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFR(QODFXHQFDGHO$KRJDGR\5tR%ODQFRGH
LJXDOIRUPDVHKDQUHFWL´FDGR\FDQDOL]DGRYDULRVDUUR\RV
En el mapa )HQyPHQRVSHUWXUEDGRUHVGHWLSRKLGURPHWHRUROyJLFRV, ubicado en el apartado 4.1.2.4
Gestión Integral del Riesgo, dentro eje Ciudad Segura y Cohesionada, se presenta el registro histórico de puntos y polígonos de inundación a partir de registros de SIAPA, Protección civil y la U. de G.
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A partir de dicho registro, se realizó un análisis de densidad, presentado en el mapa siguiente. La distriEXFLyQGHVLWLRVGHLQXQGDFLyQ\HQFKDUFDPLHQWRHVXQUHµHMRGHODVFRQVHFXHQFLDVTXHHVWDVDFFLRQHV
KDQWUDtGRFRQVLJR$SDUWLUGHODVXSHU´FLHGHFRQFHQWUDFLyQGHLQXQGDFLRQHVUHJLVWUDGDVVHSXHGH
observar que las principales densidades se encuentran en partes bajas de la cuenca, donde había conjunciones de arroyos que han desaparecido y en donde, de acuerdo a la información presentada en el
PDSDPHQFLRQDGRHQHOSiUUDIRDQWHULRUH[LVWHXQDVXVFHSWLELOLGDGDOWDGHELGRDODSHQGLHQWH/RVHQFKDUFDPLHQWRVVHHQFXHQWUDQPiVFRQFHQWUDGRVHQODFRQMXQFLyQGHFDXFHVTXHKDQVLGRUHFWL´FDGRV
principalmente en la cuenca del Ahogado.

La infraestructura de drenaje urbano fue desarrollada en diferentes etapas de crecimiento de la ciuGDGSRUORTXHORVGLVHxRVGHFDSDFLGDGGHFDXGDOFRUUHVSRQGHQDODVHVFRUUHQWtDVGHHQWRQFHVVLQ
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

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016
PDM 2.0 V 30-01

215

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 escenarios 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
LQWHQVLGDG 3($&& 

En respuesta a esta situación ha surgido como propuesta de los municipios metropolitanos, coordinados 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 MeWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUD\HYLWDUORVGDxRVTXHJHQHUDQDVXSREODFLyQ6LQHPEDUJRODVSULPHUDV
obras propuestas siguen la línea de aumentar capacidad de drenaje de colectores, y no necesariamente de aprovechar el agua pluvial.
4.5.1.3. Residuos sólidos urbanos
'HVGHXQDSHUVSHFWLYDGHµXMRGHPDWHULDOHVODVFLXGDGHVVRQFRPRXQPHWDEROLVPRTXHFRQVXPH
UHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHHFRVLVWHPDVDHVFDODUHJLRQDO\JOREDOORVWUDQVIRUPDDWUDYpVGHGLIHUHQWHV
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 funcionamienWRGHORVHFRVLVWHPDV6LELHQORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGHUHFROHFFLyQWUDQVSRUWH\GLVSRVLFLyQ´QDOGH
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.
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El manejo de residuos se enmarca tanto en el derecho humano a un medioambiente sano, como en la
UHVSRQVDELOLGDGPXQLFLSDOGHFXEULUHVWHVHUYLFLRFRQIRUPHDORV$UWtFXORVFRQVWLWXFLRQDOHV\
UHVSHFWLYDPHQWH &I&LXGDG)XQFLRQDO\+RQHVWD 'HLJXDOIRUPDGHQWURGHO3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROORHQHOHMHGH0p[LFR3UyVSHURVHFRQVLGHUDFRPRXQREMHWLYRHOFUHFLPLHQWRYHUGHLQFOX\HQWH\
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural y genere riqueza, competitividad y empleo, incluyendo 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
GHUHVLGXRVVyOLGRVXUEDQRVUHVXOWDFRVWRVDSDUDORVD\XQWDPLHQWRV6XVGH´FLHQFLDVLPSDFWDQODVDOXG
de las personas, propician el desperdicio de materiales y generan presiones sobre los ecosistemas
SHULXUEDQRV(QWUHORVSXQWRVFUtWLFRVHVWiODLQH[LVWHQFLDGHXQVLVWHPDIRUPDOGHVHSDUDFLyQ\UHYDloración 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 orientaGDVHVSHFt´FDPHQWHDOHQWRUQRUXUDOGHODPHWUySROLVRQODFUHDFLyQGHPHUFDGRVEDVDGRVHQHOFRPpostaje 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
HVWXGLRPiVUHFLHQWHSXEOLFDGRSRU%HUQDFKH  HVWLPDTXHGHORVUHVLGXRVHQHO$0*VRQ
RUJiQLFRVVRQSRWHQFLDOPHQWHUHFLFODEOHV SDSHOSOiVWLFRPHWDO\YLGULR \ORVUHVWDQWHVQR
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 SEDESOL en 2005, es la siguiente: el 53% de los residuos generados son orgánicos, 28% son potencialmenWHUHFLFODEOHV\HOQRVRQYDORUL]DEOHV2WURHVWXGLRPiVUHFLHQWHSXEOLFDGRSRU%HUQDFKH  
HVWLPDTXHGHORVUHVLGXRVHQHO$0*VRQRUJiQLFRVVRQSRWHQFLDOPHQWHUHFLFODEOHV SDSHO
SOiVWLFRPHWDO\YLGULR \ORVUHVWDQWHVQRVRQYDORUL]DEOHV8QHVWXGLRGHFDUDFWHUL]DFLyQHODERrado por el estudio de la SEMADES en 2008 para la AMG sugiere que los residuos valorizables, cartón
\SDSHOYLGULR\3(7UHSUHVHQWDQHQWpUPLQRVGHSHVRFHUFDGHOGHORV568V

Los gobiernos municipales están a cargo del manejo integral de RSUs, son responsables de los servicios 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
FDVDSRUFDVD \UHFROHFFLyQGHUHVLGXRVPXQLFLSDOHV PHUFDGRVWLDQJXLVHWF (QHO$0*VHREVHUvan varios modelos de gestión de RSU:

•

Modelo 100% público: EDMR HVWH PRGHOR HO PXQLFLSLR GHVHPSHxD OD WRWDOLGDG GH ORV
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: GLYHUVRV PXQLFLSLRV FRQFHVLRQDURQ D XQD R YDULDV HPSUHVD V 
SULYDGD V  OD LQWHJULGDG GH ORV VHUYLFLRV UHODWLYRV DO PDQHMR GH 568 *XDGDODMDUD FRQcesionó 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
UHVLGXRVPXQLFLSDOHV PHUFDGRV\WLDQJXLV \GHODGLVSRVLFLyQGHWRGRVORV568V/D
empresa Plastic Omnium es responsable de la recolección y del traslado de parte de los
UHVLGXRVPXQLFLSDOHV SDSHOHUDV =DSRWODQHMRWDPELpQRSHUDEDMRHVWHPRGHOR\DTXH
concesionó integralmente el manejo de residuos a la empresa ENERWASTE.

•

Modelo híbrido: Los municipios concesionan la integridad o una parte de los servicios
GRPLFLOLDULRV UHFROHFFLyQWUDQVIHUHQFLDGLVSRVLFLyQ SHURUHWLHQHQODLQWHJULGDGRXQD
SDUWH GH OD JHVWLyQ GH UHVLGXRV PXQLFLSDOHV UHFROHFFLyQ WUDQVIHUHQFLD GLVSRVLFLyQ 
(QHO$0*ORVPXQLFLSLRVGH7RQDOi\7ODMRPXOFRGH=~xLJDFRQWUDWDURQDODHPSUHVD
&$$%6$(DJOHSDUDHOPDQHMRGHUHVLGXRVGRPLFLOLDULRV LHUHFROHFFLyQWUDVODGR\GLVSRVLFLyQ DVtFRPRSDUDODGLVSRVLFLyQGHUHVLGXRVPXQLFLSDOHVVLQHPEDUJRHQFLHUWRV
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FDVRVORVVHUYLFLRVGHUHFROHFFLyQ\WUDVODGRVRQGHVHPSHxDGRVGLUHFWDPHQWHSRUORV
municipios. La recolección, el traslado, y la disposición de residuos domiciliarios en El
6DOWRHVWiFRQFHVLRQDGDDODHPSUHVD(&2/RVPXQLFLSLRVGH-XDQDFDWOiQH,[WODKXDcán de los Membrillos aseguran la recolección y el traslado de residuos tantos domiciliarios que municipales, pero concesionan la disposición a ENERWASTE y GEN respectivamente. En San Pedro Tlaquepaque, la recolección de los residuos domiciliarios es
PXQLFLSDOSHURORVVHUYLFLRVGHWUDVODGR\GLVSRVLFLyQHVWiQFRQFHVLRQDGRVD+DVDUV
/DVLJXLHQWHWDEODLOXVWUDODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHORVPXQLFLSLRVHQHO$0*&RQH[FHSFLyQGH=DSRpan, los demás municipios han involucrado al sector privado en la provisión de los servicios de gestión
GH568(VWRVLJQL´FDTXHDSUR[LPDGDPHQWHHOGHORV568VGHOD$0*VRQJHVWLRQDGRVWRWDOR
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.
3RUFRQVLJXLHQWHQRKD\LQIRUPDFLyQSDUDFXDQWL´FDUHOLPSDFWRHFRQyPLFR\DPELHQWDOGHGHSRVLWDU
HQHVWRVUHOOHQRVORVUHVLGXRVTXHSRGUtDQVHUSHOLJURVRV7DPELpQVHIDYRUHFHODUHFXSHUDFLyQGHUHVLGXRVGHQWURGHOUHOOHQRVDQLWDULRVLQVLVWHPDVGHVHJXULGDGORTXHUHVXOWDLQH´FLHQWH\ULHVJRVRSDUD
ORVTXHODOOHYDQDFDERDOWLHPSRTXHVHPD[LPL]DODSUHVLyQVREUHORVSURSLRVUHOOHQRVVDQLWDULRV

/DUHYLVLyQGHORVFRQWUDWRVGHFRQFHVLyQS~EOLFDPHQWHGLVSRQLEOHVHQHO$0*LQGLFDTXHpVWRVSUHVHQWDQODVVLJXLHQWHVGH´FLHQFLDVFXDQGRVHFRPSDUDQFRQHVWiQGDUHVLQWHUQDFLRQDOHV
•

1R LQFRUSRUDQ LQGLFDGRUHV PtQLPRV GH FDOLGDG GHO VHUYLFLR .3,  QL SHQDOLGDGHV SRU
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 recolección, la calidad y rapidez del manejo de quejas de ciudadanos, el estado tecnológico
GHHTXLSDPLHQWRV SDUTXHYHKLFXODUWHFQRORJtDGHWUDWDPLHQWRHWF FXPSOLPLHQWRGH
ORVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQFRQODVQRUPDVDPELHQWDOHV\WpFQLFDVDSOLFDEOHVHWF

•

)DOWDGHFODULGDG\µH[LELOLGDGHQORVFRPSRQHQWHVGHODVWDULIDVSRUHOVHUYLFLR UHFROHFFLyQYVGLVSRVLFLyQ 
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/DVGH´FLHQFLDVFRQWUDFWXDOHVVHWUDGXFHQHQPHGLRFUHVHVWiQGDUHVGHORVVHUYLFLRVTXHSUHVWDHOSULYDGRHLQFOXVRFRQGXFHDSDJRVH[FHVLYRV9DULRVPXQLFLSLRVH[WHUQDURQTXHORVVHUYLFLRVQRVRQFDOL´FDGRVSRUODSREODFLyQFRPRVDWLVIDFWRULRV\HQDOJXQRVFDVRVVRQFRQVLGHUDGRVFRPRGH´FLHQWHV
VREUHWRGRODVLQVWDODFLRQHVGHDOJXQDVHVWDFLRQHVGHWUDQVIHUHQFLD\VLWLRVGHGLVSRVLFLyQ´QDO&RQHO
SURSyVLWRGHFDPELDUHVWDVLWXDFLyQDOJXQRVPXQLFLSLRV *XDGDODMDUD\7ODMRPXOFRGH=~xLJD HVWiQ
HQSURFHVRRKDQUHQHJRFLDGRORVFRQWUDWRVGHFRQFHVLyQH[LVWHQWHV

Los municipios reportan tener una cobertura completa de proceso de recolección de residuos. En el
$0* HO  GH ODV YLYLHQGDV PDQHMDQ VXV UHVLGXRV D WUDYpV GH OD UHFROHFFLyQ GRPLFLOLDULD SURYLVWD
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
GHHVFDVDXWLOLGDGVLHQHOUHVWRGHOSURFHVRpVWRVVHPH]FODEDQ/DVHVWDGtVWLFDVHQFRQWUDGDVHQOD
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
ORVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ´QDO(OQRKDFHUORDVtSURYRFDTXHOOHJXHPiVEDVXUDDORVUHOOHQRVVDQLWDULRV
VHVDWXUHQPiVUiSLGDPHQWHFDXVHQPD\RUHVLPSDFWRVDPELHQWDOHV\ODSpUGLGDGHRSRUWXQLGDGGH
valorizar los residuos. En este aspecto, la mayoría de los municipios están llevando a cabo programas 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
JUDQGHV(OREMHWLYRGH*XDGDODMDUDHVGHLPSOHPHQWDUSXQWRVOLPSLRVDO´QDOGHDxR2WURV
PXQLFLSLRVFRPRHQHOFDVRGH7ODMRPXOFRGH=~xLJD\=DSRSDQLPSOHPHQWDURQSURJUDPDVSLORWRV
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
LQFLSLHQWH\QRVHFXHQWDFRQODLQIUDHVWUXFWXUDDGHFXDGD\VX´FLHQWHSDUDHOUHFLFODMH'HHVWRUHVXOWD
XQLQFUHPHQWRGHODFDQWLGDGGHUHVLGXRVTXHOOHJDQDVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ´QDODXPHQWDQGRVXVLPSDFWRVDPELHQWDOHV\HFRQyPLFRVDVtFRPRODSpUGLGDGHRSRUWXQLGDGGHUHJUHVDUPDWHULDOHVYDOLRVRV
y nutrientes a los ciclos productivos.

(QFXDQWRDOWUDQVSRUWHGHUHVLGXRVODPD\RUtDGHORVFDPLRQHVVRQGH´FLHQWHV\KDQVREUHSDVDGRVX
YLGD~WLO$GLFLRQDOPHQWHVHKDGHWHFWDGRXQDIDOWDGHFRQWUROHQODVUXWDVGHUHFROHFFLyQ$SUR[LPDGDPHQWHGHORVUHVLGXRVUHFRUUHQHQWUH\NLOyPHWURVSDUDOOHJDUDVXGHVWLQR´QDOORTXHVH
WUDGXFHHQWLHPSRVGHWUDVODGRGHHQWUHPLQXWRV\XQDKRUDSRUYLDMH(VWRLPSOLFDXQDH[SRVLFLyQ
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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(QHO$0*H[LVWHQFLQFRHVWDFLRQHVGHWUDQVIHUHQFLDGHUHVLGXRV0DWDWOiQGH0DU]R%HOHQHV6DUUH
y Toluquilla. Tres de ellos se encuentran a cielo abierto, permitiendo la propagación de olores y proliIHUDFLyQGHIDXQDQRFLYD(QQLQJXQRH[LVWHXQVLVWHPDIRUPDOGHWUDWDPLHQWRGHUHVLGXRV

Prácticamente el total de los residuos sólidos urbanos son llevados a rellenos sanitarios para su dispoVLFLyQ´QDO6LELHQKD\UHWRVHQODUHFROHFFLyQWUDQVIHUHQFLD\WUDQVSRUWHGHUHVLGXRVVyOLGRVPXQLFLSDOHVODPD\RUSUREOHPiWLFDVHHQFXHQWUDHQVXGLVSRVLFLyQ´QDO %HUQDFKH (O$0*FXHQWDFRQ
FLQFRVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ´QDO6HJ~QFiOFXORVGH6(0$'(7LQVWDQFLDHQFDUJDGDGHODUHJXODFLyQGH
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
H[YHUWHGHUR 0DWDWOiQ $PEDV LQVWDODFLRQHV VRQ FRQVLGHUDGDV SRU YDULRV PXQLFLSLRV FRPR SDVLYRV
ambientales.
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CAABSA, el concesionario a cargo de la operación y mantenimiento del relleno de Los Laureles, ha
sido sancionado varias veces por la SEMADET por incumplimiento con la normatividad ambiental. Los
PXQLFLSLRV WDPELpQ PRVWUDURQ LQTXLHWXG SRU ODV FRQGLFLRQHV GH ODV FRPXQLGDGHV GH SHSHQDGRUHV
TXLHQHVHQJHQHUDOYLYHQHQODFHUFDQtDGHORVUHOOHQRV \DTXHHVWRVHVWiQGLDULDPHQWHH[SXHVWRVDO
aire altamente contaminado cuando colectan los residuos valorizables.
3RU ODV DFWXDOHV SUiFWLFDV \ UHJXODFLyQ GH ORV VLWLRV GH GLVSRVLFLyQ ´QDO GH UHVLGXRV GLIHUHQWHV FRPXQLGDGHV FHUFDQDV D ORV UHOOHQRV VDQLWDULRV KDQ UHVHQWLGR OD FRQWDPLQDFLyQ %HUQDFKH   /RV
SULQFLSDOHVYHFWRUHVHQRUGHQGHLPSRUWDQFLDVRQORVOL[LYLDGRV122 GRQGHFRP~QPHQWHVHHQFXHQWUDQ
PHWDOHVSHVDGRVFRPRFURPRSORPR\FLDQXUR TXHHVFXUUHQ\VH´OWUDQDORVVXHORV\DODVIXHQWHVGH
agua en sus alrededores, así como las emanaciones de olores, gases y polvos que se dispersan y hacia
iUHDVKDELWDFLRQDOHVFDXVDQGRXQDDOWDH[SRVLFLyQDFRQWDPLQDQWHV %HUQDFKH (VWDVLWXDFLyQ
HVHVSHFLDOPHQWHJUDYHHQHOSREODGRGH+XD[WODHQ=DSRSDQGRQGHHO$UUR\R*UDQGHGH0LOSLOODV
UHFLEHOL[LYLDGRVGHWUHVUHOOHQRVVDQLWDULRVDVtFRPRHQHOFDVRGHO5tR6DQWLDJRTXHVHYHDIHFWDGR
SRUORVOL[LYLDGRVGHOUHOOHQRVDQLWDULR/RV/DXUHOHV &I$SDUWDGR*HVWLyQ,QWHJUDOGHO$JXD $GHPiV
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 /D/H\*HQHUDOGH3UHYHQFLyQ\*HVWLyQ,QWHJUDOGH5HVLGXRVGH´QHOL[LYLDGRFRPRHOOtTXLGRTXHVHIRUPDSRUODUHDFFLyQ

DUUDVWUHR´OWUDGRGHORVPDWHULDOHVTXHFRQVWLWX\HQORVUHVLGXRV\TXHFRQWLHQHHQIRUPDGLVXHOWDRHQVXVSHQVLyQVXVWDQFLDVTXH
SXHGHQLQ´OWUDUVHHQORVVXHORVRHVFXUULUVHIXHUDGHORVVLWLRVHQORVTXHVHGHSRVLWDQORVUHVLGXRV\TXHSXHGHGDUOXJDUDODFRQtaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y de los
GHPiVRUJDQLVPRVYLYRV
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(QHOSODQR´QDQFLHURHO$0*JDVWyDOUHGHGRUGHPLOORQHVGHSHVRVHQHOHQODJHVWLyQGHORV
UHVLGXRVHTXLYDOHQWHVDXQSURPHGLRGHSHVRVSHUFiSLWD'HFRQWLQXDUHVWDVLWXDFLyQHQHO
HO$0*JDVWDUtDPLOORQHVHQODJHVWLyQGHORVUHVLGXRV(OFUHFLHQWHFRVWRGHOVHUYLFLRDOWDPHQWH
FRUUHODFLRQDGRFRQHOLQFUHPHQWRSREODFLRQDOKDJHQHUDGRSUHVLRQHV´QDQFLHUDVDORVPXQLFLSLRVOR
que los ha motivado a innovar y buscar alternativas para reducir los costos.
'H DFXHUGR FRQ ODV HQWUHYLVWDV D PXQLFLSLRV OD UHFROHFFLyQ GH UHVLGXRV FXHVWD  SRU WRQHODGD
PLHQWUDVTXHVXWUDVODGR\GLVSRVLFLyQWLHQHXQFRVWRGHSRUWRQHODGDD~QVLQFRQVLGHUDUSDUDOD
PD\RUtDGHORVPXQLFLSLRVHOFRVWRGHUHHPSOD]RGHODLQIUDHVWUXFWXUD\RHTXLSRVSRUORTXHFRQIRUPHODYLGD~WLOGHpVWRVVHH[SLUDODFDOLGDGGHOVHUYLFLRVHGHWHULRUD\HOFRVWRGHJHVWLRQDUHOVHUYLFLR
DXPHQWD(VWRDUURMDDORVPXQLFLSLRVHQXQFtUFXORYLFLRVRTXHVyORHVSRVLEOHHOLPLQDUDWUDYpVGH
inversión de capital.

Las tarifas por el servicio varían en función de la distancia y la empresa concesionaria. Los municipios
FRQFHVLRQDGRVD&$$%6$SDJDQXQSURPHGLRGH0;1SRUWRQHODGDSDUDODUHFROHFFLyQWUDQVIHUHQFLDGLVSRVLFLyQGHORV568V YDORUHVHQHODxR 
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
DVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ´QDOYDULRVPXQLFLSLRVVHHQFXHQWUDQDPiVGHNLOyPHWURVGH
los sitios de disposición, lo que supone costos de transporte y traslado onerosos. Dicho
FRVWRVHH[DFHUEDDQWHHOGHWHULRURGHODYLGD~WLOGHORVFDPLRQHVUHFROHFWRUHV

•

&RVWRSRUGLVSRVLFLyQ/RVFRVWRVGHGLVSRVLFLyQ´QDOHQORVUHOOHQRVSULYDGRVGHO$0*
SURPHGLDQ0;1SRUWRQHODGDPLHQWUDVTXHHQHOUHOOHQRS~EOLFRGH3LFDFKRVHO
FRVWRSURPHGLRGHVFLHQGHD0;1SRUWRQHODGD(QFRPSDUDFLyQFRQRWURVSDtVHV
GH(XURSD\1RUWHDPpULFD¨DMXVWDQGRSRUSDULGDGHQSRGHUDGTXLVLWLYRGRQGHODOHJLVODFLyQIDYRUHFHRWURVPpWRGRVGHGLVSRVLFLyQ ZDVWHWRHQHUJ\HWF HOFRVWRSRU
GLVSRVLFLyQHQHO$0*HVPX\EDMR\QRUHµHMDQHOYHUGDGHURFRVWRVRFLDOQLDPELHQWDO
de los rellenos sanitarios.

Ningún municipio del AMG cobra por el servicio de recolección domiciliaria, mientras que varios cobran 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
GHUHVLGXRVHVWRVHGHXQDFRQWULEXFLyQLQIRUPDOTXHQREHQH´FLDDOSURFHVRFRPSOHWR
Los planes integrales de gestión de residuos sirven como lineamientos de política para determinar obMHWLYRVGHFRUWRPHGLDQR\ODUJRSOD]RVTXHRULHQWHQODDVLJQDFLyQGHUHFXUVRV´QDQFLHURV\WpFQLFRV
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para desarrollar programas de infraestructura. En el AMG sólo Guadalajara cuenta con un Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos, publicado en abril de 2016. Zapopan está redactando su plan
PXQLFLSDO\7ODMRPXOFRGH=~xLJDLQFRUSRUyVXSODQGHJHVWLyQLQWHJUDOGH568HQORVRUGHQDPLHQWRV
ecológicos locales. Respecto del ordenamiento en materia de manejos de desechos, no cuentan con
RUGHQDPLHQWRDOUHVSHFWR(O6DOWR,[WODKXDFiQGHORV0HPEULOORV-XDQDFDWOiQ7ODMRPXOFRGH=~xLJD
Zapotlanejo y Tonalá.

4.5.1.4. Movilidad urbana
/DPRYLOLGDGXUEDQDVHGH´QHFRPRODVXPDGHGHVSOD]DPLHQWRVTXHUHDOL]DQORVFLXGDGDQRVSDUDDFFHGHUDELHQHV\VHUYLFLRVQHFHVDULRVSDUDVXTXHKDFHUFRWLGLDQR &HEROODGD\0LUDOOHV*XDVFK 
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,
TXHFDPELDQ\VHPRGL´FDQVHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODSREODFLyQ\ODVUHGHVGHLQIUDHVWUXFWXUD
El derecho a la movilidad está estipulado en el Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados
8QLGRV0H[LFDQRV6LQHPEDUJRHOUHFRQRFLPLHQWRGHODPRYLOLGDGFRPRGHUHFKRKXPDQRVHHQFXHQWUDHQSURFHVRGHFRQ´JXUDFLyQLQWHJUDQGRODQHFHVLGDGGHGHVSOD]DPLHQWRGHODVSHUVRQDVODLPportancia de la comunicación e integración de espacios y actividades y garantizando la disponibilidad,
DFFHVLELOLGDG\FDOLGDGGHOWUDQVSRUWHFRPRFRPSRQHQWHVGHOGHUHFKR(VWHUHFRQRFLPLHQWRWDPELpQ
está vinculado de manera estrecha con las discusiones de alcance mundial en torno al derecho a la ciudad123, a partir de donde se enfatiza la necesidad de contar mecanismos que contemplen las realidades
VRFLDOHVHOJpQHURGHORVXVXDULRVVXHGDG\ODJDUDQWtDGHTXHXQDSRVLEOHGLVFDSDFLGDGQRVHDXQD
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 guEHUQDPHQWDOHVSULPHURSRUVXUHOHYDQFLDHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHODGLQiPLFDXUEDQD\OXHJRSRUTXH
requieren de una importante transformación para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Tal es el
FDVRHQHOFRQWH[WRGHO$0*\DTXHODPRYLOLGDGIRUPDSDUWHGHOD$JHQGD0HWURSROLWDQDDSUREDGDSRU
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

FDUiFWHUMXUtGLFRIRUPDO(QGLFKDFDUWDVHHVWLSXODTXHª/DVFLXGDGHV>GHEHQJDUDQWL]DU@HOGHUHFKRGHPRYLOLGDG\FLUFXODFLyQHQOD
FLXGDGDWUDYpVGHXQVLVWHPDGHWUDQVSRUWHVS~EOLFRVDFFHVLEOHVDWRGDVODVSHUVRQDVVHJ~QXQSODQGHGHVSOD]DPLHQWRXUEDQRH
LQWHUXUEDQR\FRQEDVHHQPHGLRVGHWUDQVSRUWHDGHFXDGRVDODVGLIHUHQWHVQHFHVLGDGHVVRFLDOHV GHJpQHURHGDG\GLVFDSDFLGDG «
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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 transporte público y masivo, además de promover el uso de transporte no motorizado como una de las
OtQHDVGHDFFLyQDVtFRPRFRQWDUFRQXQDLQIUDHVWUXFWXUDGHWUDQVSRUWHTXHVHUHµHMHHQPHQRUHVFRVtos para realizar la actividad económica. De igual manera, mejorar la calidad, seguridad y sostenibilidad 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: duUDQWHGpFDGDVHOFUHFLPLHQWRGHODFLXGDG\ODLQYHUVLyQDOWUDQVSRUWHVHKDRULHQWDGRDODXWRSULYDGR
generando incentivos para su uso y dependencia, entre ellos, la asignación presupuestal para importantes 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.

$HVWRVHDxDGHODLQH[LVWHQFLDGHXQVLVWHPDGHWUDQVSRUWHS~EOLFRDUWLFXODGRTXHSHUPLWDDORVKDELtantes 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
SHUPLWDFRPELQDUH´FLHQWHPHQWHGLIHUHQWHVPRGDOLGDGHVGHWUDQVSRUWH
La planeación urbana y la movilidad han estado fragmentadas ya que su desarrollo no seguido un trabajo vinculado. La movilidad urbana, ha seguido las condiciones impuestas por la estructura urbana,
ODTXHVHFRQ´JXUDHQODSODQHDFLyQGHOGHVDUUROORXUEDQR\VHGH´QHSRUORVFHQWURVGHSREODFLyQ
EDUULRVFRORQLDVFDEHFHUDVPXQLFLSDOHVGLVWULWRV]RQDVLQGXVWULDOHVHWF \ODHVWUXFWXUDYLDO1RHV
posible trabajar aisladamente a nivel municipal cuando la población se desplaza cotidianamente entre
ORVPXQLFLSLRV(OWHPDFHQWUDOGHODPRYLOLGDGHVODFRQ´JXUDFLyQXUEDQD\VXUHODFLyQFRQODXELFDFLyQ
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 proJUDPDVGHGHVDUUROORXUEDQRPXQLFLSDOHVSURPRYHUXQDPRYLOLGDGXUEDQDD´QGHIDFLOLWDUODFRPXnicación 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
ORVWLSRVGHPRYLOLGDGXUEDQDSRVLEOHVSDUDGH´QLUHOVLVWHPDGHPRYLOLGDGXUEDQD
/XHJRFRQIRUPHDODUWtFXORIUDFFLyQ9,GHOD/H\GH0RYLOLGDG\7UDQVSRUWHGHO(VWDGRGH-DOLVFR
el Programa Integral de Movilidad y Transporte deberá contener el conjunto de políticas, lineamienWRVHVSHFL´FDFLRQHVWpFQLFDVHVWUDWHJLDV\GLVSRVLFLRQHVUHODWLYDVDODPRYLOLGDG6LQHPEDUJRHQHO
FRQWHQLGRGHHVWDOH\QRVHGH´QHFODUDPHQWHHOREMHWLYRGHHVWH3URJUDPD RSHUDWLYDRGHSODQHDFLyQ WDPSRFRVHSUHFLVDTXHVHUiGHRULHQWDFLyQREOLJDWRULDHQODSODQHDFLyQGHOWUDQVSRUWHRTXH
su realización deberá tomar como referencia los instrumentos de la planeación urbana. Por su parte, la
OHJLVODFLyQHQPDWHULDGHGHVDUUROORXUEDQRFDUHFHWDPELpQGHXQDYLQFXODFLyQFODUDFRQORVLQVWUXPHQtos 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
FLXGDGFDUHFLyGHXQVLVWHPDSODQHDFLyQDQLYHOPHWURSROLWDQRKDVWDTXHHQHODxRVHDSUREyHO
327PHW$SHVDUGHTXHODOH\HVWDEOHFHTXHORVPXQLFLSLRVGHEHQFRRUGLQDUVHHQDVXQWRVGHLQWHUpV
colectivo, como lo es la movilidad urbana, ha habido pocos avances en el tema.

(OGHVDUUROORGHFLXGDGHVPiVH[WHQVDVFRQHVFDODVQRKXPDQDVFRPRHVWiFUHFLHQGRHO$0*JHQHUD
polos origen-destino cada vez más alejados. La fragmentación del territorio propicia un proceso de
segregación socio espacial según la disponibilidad de automóvil. Las grandes distancias, la baja densidad y el crecimiento urbano acelerado, disperso y desordenado, han complicado el funcionamiento
\OD FRQHFWLYLGDG HQ WRGDV ODViUHDVGHODFLXGDG &(-  (VWHSDWUyQXUEDQRREOLJDDGHVWLQDU
espacio público para vialidades a la vez que hace costoso y difícil establecer sistemas de transporte
público o trasladarse en medios no motorizados. Por ello, uno de los factores que ha alentado el uso
indiscriminado del automóvil es el desarrollo urbano difuso de la ciudad.124
Luego, la inversión del gasto público en transporte ha sido inequitativa, pues una gran parte de los
UHFXUVRV D LQIUDHVWUXFWXUD YLDO EHQH´FLDQ SULQFLSDOPHQWH DO WUDQVSRUWH SULYDGR PRWRUL]DGR 6LPXOWineamente las políticas de estímulo económico privilegian la fabricación y comercialización creciente
de automóviles. Se ha intentado resolver el problema de movilidad con más oferta de infraestructura,
lo que implica aumentar la capacidad vial y un incremento en el volumen de vehículos en circulación. A
HVWHIHQyPHQRVHOHOODPDWUi´FRLQGXFLGR ,7'3 \HVGH´QLGRFRPRHOQXHYR\FUHFLHQWHWUi´FR
124 6HJ~QHO3URJUDPDGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDHO0HGLR$PELHQWH  ORVPRGHORVGHFLXGDGHVPiVFRPSDFWDVWLHQHQXQ
menor uso del automóvil, lo que genera mayores interacciones sociales.
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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.

En el 2014, el 83% del monto destinado a inversiones para la movilidad urbana a nivel federal fue asignado a infraestructura vial, sólo el 7% al transporte público, 7% a espacio público y 3% a infraestructura
SHDWRQDO ,7'3

125.

De la distribución de los fondos federales ejercidos por tipo de inversión

WRWDOGHOSHULRGRHQHO$0*VHLQYLUWLyHOHQHOUXEURPRYLOLGDG/DWHQGHQFLDGHpVWD
LQYHUVLyQVHYHUHµHMDGDHQHOVLJXLHQWHJUi´FR

125 /RVIRQGRV\SURJUDPDVIHGHUDOHVVRQHOSULQFLSDOLQVWUXPHQWRSDUD´QDQFLDUREUDVGHLQIUDHVWUXFWXUDHQODVFLXGDGHV
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$SHVDUGHpVWDWHQGHQFLDH[LVWHXQDUHFLHQWHGLVPLQXFLyQGHOSRUFHQWDMHGHO´QDQFLDPLHQWRDREUDV
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
WUDQVIHUHQFLDGLVXDVRULDFRUUHGRUHVWURQFDOHV\PRYLOLGDGQRPRWRUL]DGD\SDLVDMHXUEDQRVyORHO
restante se destinará a obras viales126. Sin embargo, los recortes al gasto federal del 2017 afectarán diUHFWDPHQWHDHVWH)RQGR0HWURSROLWDQRSUHYLpQGRVHXQDUHGXFFLyQGHHQORVUHFXUVRVGHODEROVD
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.
3RURWUDSDUWHHOVLVWHPDGHWUDQVSRUWHS~EOLFRHQODFLXGDGHVGH´FLHQWHWDQWRHOPDVLYRFRPRHO
colectivo, aun cuando es el principal medio de transporte de los habitantes en el AMG.128 Entre as de´FLHQFLDVVHHQFXHQWUDODLQVX´FLHQWHFREHUWXUDHQODV]RQDVSHULIpULFDVKDELWDFLRQDOHVXQVHUYLFLRTXH
QRVDWLVIDFHODVQHFHVLGDGHVUHDOHVGHGHPDQGDODVREUHSRVLFLyQGHUXWDV YHUPDSDFRQFHQWUDFLyQGH
UXWDVGHWUDQVSRUWH \XQDGHVDUWLFXODFLyQHQWUHDPEDVPRGDOLGDGHVGHWUDQVSRUWHS~EOLFR PDVLYR\
FROHFWLYR SXHVWRTXHQRRSHUDQGHPDQHUDLQWHJUDGD(OWUDQVSRUWHPDVLYRQRHVDOLPHQWDGRHVWUDWpJLFDPHQWHSRUODVUXWDVGHWUDQVSRUWHFROHFWLYRQRH[LVWHXQDLQWHJUDFLyQWDULIDULDQLHVWDFLRQHVGH
WUDQVIHUHQFLD/RDQWHULRUVHUDWL´FDFRQORVUHVXOWDGRVGHOSURFHVRGHSODQHDFLyQSDUWLFLSDWLYDGRQGH
HOWHPDGHODLQH´FLHQFLDGHOWUDQVSRUWHS~EOLFRHVXQRGHORVSUREOHPDVFRQPD\RUPHQFLyQHQORV
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%.

126 5RGUtJXH]3 GHDEULOGH $QXQFLD-$6'SODQGHLQYHUVLyQGHO)RQGR0HWURSROLWDQR0LOHQLR5HFXSHUDGRGH
KWWSZZZPLOHQLRFRPUHJLRQ$QXQFLD-$6'LQYHUVLRQ)RQGR0HWURSROLWDQDBBKWPO
127 57DPD\R GHVHSWLHPEUHGH +DFLHQGD¬PDGUXJDD-DOLVFRFRQUHFRUWHD)RQGR0HWURSROLWDQR(O,QIRUPDGRU5HFXSH-

UDGR GH KWWSZZZLQIRUPDGRUFRPP[MDOLVFRKDFLHQGDPDGUXJDDMDOLVFRFRQUHFRUWHDIRQGRPHWURSROLWDQR
htm.
127 57% de la población utiliza el transporte público como principal medio de transporte, el 26% el vehículo particular, 10% se transSRUWDQDSLHHOXWLOL]DODELFLFOHWD\XWLOL]DRWURPHGLRGHWUDQVSRUWH -DOLVFR&yPR9DPRV 
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El problema del transporte público colectivo comienza en su administración y operación. La administración otorga concesiones bajo un modelo conocido como hombre-camión. El servicio de transporte
FRQYHQFLRQDOHVRSHUDGRSRUDVRFLDFLRQHV\HPSUHVDVSULYDGDV\SDUDHVWDWDOHVDXQTXHORVGXHxRV
GHODVXQLGDGHVHQVXPD\RUtDVRQSDUWLFXODUHV 6'* /DVGRVHPSUHVDVSDUDHVWDWDOHVVRQ6LVWHPDGH7UDQVSRUWH&ROHFWLYRGHOD=RQD0HWURSROLWDQD 6,67(&2=20( \6HUYLFLRV\7UDQVSRUWH 6\
7 VLHQGRHOSULPHURHOTXHDJUXSDHOPD\RUQ~PHURGHUXWDVHQOD]RQDPHWURSROLWDQD/RVSDUWLFXODUHVGXHxRVGHODVXQLGDGHVSDJDQGHUHFKRVSDUDRSHUDUHQFLHUWDUXWDDODHPSUHVDTXHSRVHHHVWRV
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

/RVXVXDULRVRSLQDQTXHORVFDPLRQHVRIUHFHQXQVHUYLFLRGH´FLHQWH'HDFXHUGRD-DOLVFR&yPR9Dmos, los habitantes encuestados del AMG sitúan con una nota promedio de 4 su satisfacción con el
WUDQVSRUWHS~EOLFRHQXQDHVFDODGHODO(QWUHORVSUREOHPDVPDQL´HVWDQXQLGDGHVFLUFXODQGRD
altas velocidades en competencia por el pasaje, gran sobrecupo y muchas incomodidades para el
XVXDULRVLHQGRHOGLVHxRGHORVFDPLRQHVLQDFFHVLEOHSDUDSHUVRQDVPD\RUHVRFRQDOJXQDGLVFDSDFLGDG7DPELpQHVUHFXUUHQWHHOWUDWRLQVROHQWHGHFRQGXFWRUHVODSRFDFHUWH]DGHODIUHFXHQFLDGHO
SDVRGHORVYHKtFXORVODLQH[LVWHQFLDGHSDUDGDVR´FLDOHVHQDOJXQDV]RQDV\ODFDUHQFLDRPDOHVWDGR
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 atPRVIpULFRV /D SREODFLyQ PiV LQVDWLVIHFKD HV OD GH PHQRUHV LQJUHVRV OD TXH PiV UHTXLHUH GH HVWH
servicio.

129 &DUDFRO 8UEDQR   (O KRPEUHFDPLyQ 3$3 &HQWUR GH 6HUYLFLRV H ,QYHVWLJDFLRQHV 3VLFRVRFLDOHV 5HFXSHUDGR GH KWWSV
ZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y 7F7-FH*\60
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.
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5HFLHQWHPHQWHVHSXEOLFyHQHO3HULyGLFR2´FLDO(O(VWDGRGH-DOLVFRXQSDTXHWHGHQRUPDVWpFQLFDV
TXHEXVFDQHVWDEOHFHUHVWiQGDUHVGHFDOLGDGH´FLHQFLD\DFFHVLELOLGDGHQPDWHULDGHWUDQVSRUWHS~blico. En este paquete de normas se integran las siguientes:
•

1RUPD *HQHUDO GH &DUiFWHU 7pFQLFR GH OD &DOLGDG GHO VHUYLFLR GH WUDQVSRUWH S~EOLFR
masivo y colectivo del Estado de Jalisco.

•

1RUPD *HQHUDO GH &DUiFWHU 7pFQLFR TXH (VSHFL´FD ODV &DUDFWHUtVWLFDV GHO VLVWHPD LQteroperable de recaudo para los sistemas de transporte público masivo y colectivo, así
como otras modalidades de transporte de pasajeros que se adhieran, en áreas metropolitanas y ciudades medias del Estado de Jalisco.

•

1RUPD*HQHUDOGH&DUiFWHU7pFQLFRTXH(VSHFL´FDOD,PDJHQH,QIRUPDFLyQDOXVXDULR
para los vehículos del servicio público de pasajeros masivo y colectivo en poblaciones
con más de 50,000 habitantes.

•

1RUPD*HQHUDOGH&DUiFWHU7pFQLFRTXH(VSHFL´FDODV&DUDFWHUtVWLFDVTXHGHEHQWHQHU
los vehículos para el servicio público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en
su modalidad de urbano, conurbado, metropolitano, suburbano y características especiales para el Estado de Jalisco.

•

1RUPD*HQHUDOGH&DUiFWHU7pFQLFRTXH(VSHFL´FDODV&DUDFWHUtVWLFDVTXHGHEHUiQUHXnir los vehículos, equipos e instalaciones para el servicio público de transporte de pasaMHURVHQVXPRGDOLGDGWD[L\UDGLRWD[L

•

1RUPD*HQHUDOGH&DUiFWHU7pFQLFRSDUDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRS~EOLFRGHWUDQVSRUWH
de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles.

$QWHODLQH´FLHQFLDGHOWUDQVSRUWHS~EOLFRKDQVXUJLGRRSFLRQHVTXHDWLHQGHQLPSURYLVDGDPHQWHODV
FDUHQFLDV HQXQFLDGDV FRPR HO FDVR GH ORV PRWRWD[LV 'H DFXHUGR D OD 'LUHFFLyQ GH 0RYLOLGDG GH
7ODMRPXOFRGH=~xLJDVXSULQFLSDOSUREOHPDHVODLQVHJXULGDGHLUUHJXODULGDGHQHOVHUYLFLRDOJXQRV
FKRIHUHVVRQPHQRUHVGHHGDGFLUFXODQVLQOLFHQFLD\QRFXHQWDQFRQVHJXUR/RVPRWRWD[LVWLHQHQVX
RULJHQHQHO$0*HQODFRORQLDGH6DQWD)HSRUODLQVX´FLHQFLDHQODFDSDFLGDGGHOWUDQVSRUWHS~EOLFR
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DIUDFFLRQDPLHQWRVFRQDOWDGHQVLGDGKDELWDFLRQDOLQLFLDURVFRPRELFLWD[LVHQHOSDUDSRVWHULRUPHQWHRIUHFHUVHUYLFLRHQPRWRFLFOHWD(QHOHOGHORVKDELWDQWHVGH7ODMRPXOFRGH=~xLJD
XWLOL]DQHVWHVHUYLFLR -DOLVFR&yPR9DPRV /RVPRWRWD[LVHVWiQSUHVHQWHVHQYDULRVPXQLFLSLRV
de la metrópoli, no obstante ni la Secretaría de Movilidad del Estado, ni el Instituto de Movilidad del
(VWDGRWLHQHFHQVRVRFLIUDVR´FLDOHVTXHGHVFULEDQ\GLPHQVLRQHQHOIHQyPHQR131

Con el objetivo de reordenar y modernizar el transporte público en Jalisco, el Gobierno del Estado publicó el Programa General de Transporte que comprende para el AMG un Sistema Integrado de Transporte
Público compuesto por dos subsistemas: uno de transporte masivo y otro de transporte colectivo. El
VXEVLVWHPDGHWUDQVSRUWHPDVLYRVHFRPSRQHGHODVOtQHDVH[LVWHQWHVGHO7UHQ(OpFWULFR8UEDQR\GH
BRT, además de contemplar la ampliación de la línea 1 y la construcción de la línea 3 del tren ligero, el
SUR\HFWRGHOFLUFXLWR3HULE~VFRQVLVWHPD%57\ODH[WHQVLyQGHO0DFURE~VNPDOVXU(OVXEVLVWHPD
de transporte colectivo proyecta la integración de 18 rutas troncales con sus respectivas rutas alimentadoras, además de 86 rutas complementarias, y cuencas de servicio. Entre las características operativas
de las rutas troncales que plantea el Programa, se encuentran la implementación de prepago y pago
automatizado con alcancías a bordo de las unidades y mejoramiento de la infraestructura básica como
SDUDGHURVVHxDOL]DFLyQYHUWLFDO\KRUL]RQWDO\VLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQDOXVXDULR3DUDODVUXWDVFRPSOHPHQWDULDVVHUHDOL]DUiQPRGL´FDFLRQHVQHFHVDULDVHQFXDQWRDGLVHxRGHµRWDIUHFXHQFLDVFDUDFWHUtVWLcas de las unidades y características operativas acordes a las necesidades de los usuarios.
131 &RQHO´QGHUHFDEDUHVWDLQIRUPDFLyQ\JHQHUDUHVWDGtVWLFDVHQHOPHVGHVHSWLHPEUHGHOODGLUHFFLyQGHPRYLOLGDGGHO
PXQLFLSLRGH7ODMRPXOFRGH=~xLJDLQLFLyFHQVRVGHPRWRWD[LV
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3RURWURODGRODUHGGHWUDQVSRUWHPDVLYRUHVXOWDLQVX´FLHQWHHQFXDQWRDVXFREHUWXUDPHWURSROLWDna, lo cual se puede observar claramente en el mapa de transporte masivo mostrado a continuación.
$FWXDOPHQWHH[LVWHQOtQHDVTXHFLUFXODQHQYtDVFRQ´QDGDVWUHVFRUUHVSRQGHQDO7UHQ/LJHURFRQsiderando que la tercera línea se encuentra en construcción132 y una línea de Macrobús, sistema de
FDPLRQHVUiSLGRVDUWLFXODGRV %57 VXPDQGRXQWRWDOGHNP(VWDLQIUDHVWUXFWXUDGHVHUYLFLRVH
concentra en la parte centro y oriente de la metrópoli.

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

HOHYDGDV\VXEWHUUiQHDV \FRQHFWDORVFHQWURVKLVWyULFRVGHORVPXQLFLSLRV6DQ3HGUR7ODTXHSDTXH*XDGDODMDUD\=DSRSDQ
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/RVUHVXOWDGRVGHOSURFHVRGHSODQHDFLyQSDUWLFLSDWLYDDSXQWDQDVHxDODUODPRYLOLGDGFRPRXQRGH
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
TXHVHLPSXOVDEDQSRUPHGLRGHFDEDOORVDLQLFLRVGHOVLJOR;;HOLQYHQWRGHOPRWRUFDPELyODWUDFFLyQ
GDQGRVXUJLPLHQWRDWUHQHVWUDQYtDV\FDPLRQHV(QODFUHDFLyQGHOWUHQHOpFWULFRIXHXQDYDQFH
UHOHYDQWHSDUDKDFHUPiVH´FLHQWHORVGHVSOD]DPLHQWRVDOLQFUHPHQWDUODFDSDFLGDG\YHORFLGDGIXH
un proyecto que dio surgimiento a la línea uno y dos, el cual se detuvo en 1994. En los siguientes 15
DxRVQRKXERXQDLPSRUWDQWHLQYHUVLyQHQHOWHPDVLQRKDVWDHOFXDQGRHOWUDQVSRUWHVHFRPplementó con el Macrobús, y posteriormente, en el 2014, inició la construcción de la línea 3 del Tren
/LJHUR6LELHQHOWUDQVSRUWHPDVLYRKDWHQLGRXQDHYROXFLyQpVWDQRKDVLGRFRQIRUPHDOFRQMXQWRGH
QHFHVLGDGHVGHODFLXGDG\DTXHGXUDQWHHOSHUtRGRGHPD\RUFUHFLPLHQWRHQWUHOD~OWLPDGpFDGDGHO
VLJORSDVDGR\ODSULPHUDGHOSUHVHQWHQRVHH[SDQGLyHOVHUYLFLR(QODVLJXLHQWH´JXUDVHPXHVWUDFRQ
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 transporte público resulta indispensable para garantizar estándares de servicio y accesibilidad. Para ello se
UHTXLHUHHVWUXFWXUDUODGHVGHXQDOyJLFDGHFLXGDGSROLFpQWULFDFRPSDFWDFRQHFWDGD\FHUFDQD(Cf.
327PHW(VWUDWHJLD0RGHORSROLFpQWULFRGHFLXGDG\HVWUXFWXUDPHWURSROLWDQD(MHVHVWUXFWXUDQWHVSDUDXQDPRYLOLGDGH´FLHQWH (OFRPSRQHQWHHVWUDWpJLFRGHO327PHWSUHVHQWDXQDSURSXHVWD
de implementación en la red de transporte masivo en una estructura metropolitana. Durante varias
GpFDGDVHO$0*QRFRQWDEDFRQXQLQVWUXPHQWRGHSODQHDFLyQTXHRULHQWDUDHOGHVDUUROORXUEDQRGH
la ciudad de manera intermunicipal donde se integrara la red de transporte como elemento estructurante desde una visión metropolitana.
Dentro de la discusión y diálogo de la mesa de movilidad, del foro temático de Ciudad Sustentable los
H[SHUWRVFRQVXOWDGRVFRQFOX\HURQTXHODFLXGDGUHTXLHUHGHMDUDWUiVPRGHORVTXHKDQGHPRVWUDGRLQH´cacia, sobre todo por los diversos problemas asociados que han surgido en consecuencia, como el incremento descontrolado del parque vehicular, que ha generando altos costos ambientales, sociales y económicos, 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 transSRUWHHOVXEVLGLRDODJDVROLQDODVIDFLOLGDGHVGHFUpGLWRHLQFHQWLYRVSDUDODDGTXLVLFLyQGHYHKtFXORV
ODVXVSHQVLyQGHODWHQHQFLDODLQH´FLHQFLDGHODUHGGHWUDQVSRUWHS~EOLFR EDMDFDOLGDGGHVHUYLFLR\
FRQVWDQWHDXPHQWRGHVXFRVWR \XQDSODQHDFLyQGHODFLXGDGGHVYLQFXODGDGHXQVLVWHPDGHWUDQVporte 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
PHWUySROLTXHHQWDQVyORDxRV GHODO DXPHQWyXQ'HOUHJLVWURGHOFLUFXODQHQHO$0*PLOORQHVPLOYHKtFXORVPRWRUL]DGRV GHORVYHKtFXORVHQFLUFXODFLyQHQHO
(VWDGRGH-DOLVFR 

&RQIRUPHDODVHVWDGtVWLFDVGHYHKtFXORVGHPRWRUUHJLVWUDGRVHQFLUFXODFLyQGHO,1(*,  HO$0*
tiene un índice de motorización de 425 unidades por cada mil habitantes, superior al de la Zona MeWURSROLWDQDGH0RQWHUUH\FRQHLQFOXVRDOGHOD=RQD0HWURSROLWDQDGHO9DOOHGH0p[LFRFRQ
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.

(OSDUTXHYHKLFXODUHVWiFRQVWLWXLGRSULQFLSDOPHQWHSRUDXWRPyYLOHVSULYDGRV YHUODJUi´FDGH'LVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHYHKtFXORVGHPRWRUUHJLVWUDGRVHQFLUFXODFLyQ DSRUWDHOGHORVFRQWDPLQDQWHVDWPRVIpULFRVGHODFLXGDG 352$,5(-DOLVFR¨ (QORVPXQLFLSLRVGH*XDGDODMDUD\
Zapopan es donde se ubican el mayor número de hogares con ingresos medios y altos que en conjunto
FRQFHQWUDQFHUFDGHOGHOSDUTXHYHKLFXODUSULYDGRGHODPHWUySROL &(- 
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eOPRGHORGHLQFHQWLYRVDOYHKtFXORSULYDGRWUDGXFLGRHQDOWDVWDVDVPRWRUL]DFLyQKDRFDVLRQDGRH[ternalidades negativas que colocan a Guadalajara como la Zona Metropolitana más afectada a nivel
QDFLRQDODODOFDQ]DUXQFRVWRHTXLYDOHQWHDOGHO3,% ,7'3 
Las altas tasas de motorización han generado grandes costos ambientales, sociales y económicos.
(QODGLPHQVLyQDPELHQWDOpVWRVVHWUDGXFHQHQFRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFD133 ocasionada por la gran
cantidad de emisiones de contaminantes criterio (Cf. tema de Calidad del aire) y gases de efecto invernadero, generando impactos en los ecosistemas y graves afectaciones a la salud humana &IHMH
&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYD (QHOVHFWRUHQHUJpWLFRGH-DOLVFRHOWUDQVSRUWHHVODDFWLYLGDGTXHPiV
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
HVWDGRGH-DOLVFRODVHPLVLRQHVGH*(,SRUFRQFHSWRGHWUDQVSRUWHHQHODxRVRQGH*J
de CO2 anuales.

133 /DVIXHQWHVPyYLOHVSURGXFHQHPLVLRQHVGLUHFWDVGH*(,FRPRVRQGLy[LGRGHFDUERQR &22 PHWDQR &+4 \y[LGRQLWURVR

122 DVtFRPRRWURVFRQWDPLQDQWHVFRPRFRPSXHVWRVRUJiQLFRVYROiWLOHVGLIHUHQWHVGHOPHWDQR &29'0 PRQy[LGRGHFDUERQR
&2 GLy[LGRGHD]XIUH 622 PDWHULDSDUWLFXODGD 30 \y[LGRVGHQLWUyJHQR 12[ 
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'HVGHODFXHVWLyQVRFLDOODVFRQVHFXHQFLDVHQUHODFLyQDOGLVHxRGHODVYLDOLGDGHVHQIRFDGRDODXWRPyvil 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
H[FOXVLyQVRFLDOHQHOHVSDFLRS~EOLFR\HOGHELOLWDPLHQWRGHOWHMLGRVRFLDODGHPiVGHOHVWUpVTXHRULJLQDHOWUi´FRODIUDJPHQWDFLyQXUEDQDHQ]RQDVGHSRFDDFFHVLELOLGDGSDUDHOSHDWyQ\SHUVRQDVFRQ
discapacidad &I&LXGDG%HOOD&XOWD\5HFUHDWLYD\&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYD .
En el plano económico cabe considerar el descenso de la productividad &I&LXGDG(TXLWDWLYD\/tGHU 
DOSHUGHUVHXQDJUDQFDQWLGDGGHKRUDVKRPEUHSRUFRQJHVWLRQDPLHQWRVYLDOHV134 Cabe igualmente
agregar la saturación de estacionamientos por la gran cantidad de automóviles y la carencia de un
VLVWHPDGHWUDQVSRUWHS~EOLFRH´FLHQWHDVtFRPRODPD\RUGHSHQGHQFLDGHFRPEXVWLEOHVIyVLOHV\OD
LQFHUWLGXPEUHVREUHHOSUHFLRGHORVFRPEXVWLEOHV7DPELpQKDQLQFHQWLYDGRHOXVRGHODXWRPyYLOOD
eliminación de la tenencia y el reforzamiento de estructuras económicas obsoletas que no permiten el
SDVRGHQXHYDVHQHUJtDVUHQRYDEOHV &(- $QWHHVWHHVFHQDULRODPRYLOLGDGQRPRWRUL]DGDKD
quedado al margen de este modelo.

Respecto al estado de la infraestructura para la movilidad no motorizada, en los diálogos con los ciuGDGDQRVUHDOL]DGRVHQORVHVSDFLRVGHSDUWLFLSDFLyQEDUULDOODVSHUVRQDVH[SUHVDURQVXLQFRQIRUPLGDG
al transitar por las calles y de la percepción de falta de cultura vial que pone en riesgo su tránsito seguro. La infraestructura para la movilidad no motorizada, tanto peatonal como ciclista, está continuaPHQWHREVWUXLGD\VXGLVHxR\IDOWDGHPDQWHQLPLHQWRQRSHUPLWHQHOWUiQVLWRVHJXURGHORVXVXDULRV
/RVFLXGDGDQRVSDUWLFLSDQWHVVHTXHMDURQDOVHxDODUTXHODVEDQTXHWDV\SXHQWHVSHDWRQDOHVHVWiQHQ
PDOHVWDGRFDUHFHQGHUDPSDV\GLVHxRSDUDVXDFFHVLELOLGDGORVSDVRVGHFHEUDVRQREVWDFXOL]DGRV
RQRHVWiQVHxDODGRVLQFOXVRDOJXQDVFDOOHVFDUHFHQGHEDQTXHWDVRDOXPEUDGRS~EOLFR'HOWRWDOGH
manzanas en el AMG, 46% cuenta con banquetas en todas sus vialidades, el 36% no tiene banquetas en
DOJXQDGHVXVYLDOLGDGHV\HOHQQLQJXQDGHVXVYLDOLGDGHV ,1(*, *DUDQWL]DUODVHJXULGDGGH
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 desplazamiento 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
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.
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YLDOLGDGHV\ODVGL´FXOWDGHVWDPELpQVRQJUDYHVSDUDODSREODFLyQLQYLGHQWHDQWHORVULHVJRVDQLYHOGH
SLVRRHQHOPRELOLDULRH[WHUQRGHODVHGL´FDFLRQHV(OGHORVWDSDWtRVQRFXHQWDHQVXVFRORQLDV
FRQHVSDFLRVSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG -DOLVFR&yPR9DPRV eVWDDFFHVLELOLGDGGHEH
VHUFRQVLGHUDGDHQHOGLVHxRGHODLQIUDHVWUXFWXUDHTXLSDPLHQWR\PRELOLDULRXUEDQR\DWHQGHUODFRnectividad en el sistema de transporte.135

&I&LXGDG%HOOD&XOWD\5HFUHDWLYD .

La red de vías ciclistas está desarticulada entre sí y en su relación con transporte público, está descuidada 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.

135 6HJ~QHO0DQXDOGH&LFORFLXGDGHVGH,7'3HQWpUPLQRVGHWUDQVSRUWHODDFFHVLELOLGDGHVODKDELOLGDGGHOOHJDUDORVELHQHV

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.
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Todos los habitantes de la ciudad somos peatones. En algún momento u otro, caminamos para desplazarnos. De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, 49% de la población del AMG camina
GHODFDVDDODHVFXHOD DXQTXHFRPELQHHVWHWLSRGHGHVSOD]DPLHQWRFRQRWURV PLHQWUDVTXHVyORHO
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 vitalidad 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.
/DPRYLOLGDGMXHJDXQSDSHOLPSRUWDQWHFRPRFRQ´JXUDGRUGHOWHMLGRVRFLDOPDQLIHVWDQGRHOJUDGR
GHLQFOXVLyQRH[FOXVLyQTXHSUHGRPLQDHQXQFRQWH[WRGHWHUPLQDGR/DGLVWULEXFLyQGHOHVSDFLRS~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
LQIUDHVWUXFWXUDSHDWRQDO\FLFOLVWDLQVX´FLHQWHREVWUXLGD\HQPDOHVWDGR\ODLQDFFHVLELOLGDGHQHOHVpacio 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
DxRVGHHGDG137 Del total de defunciones, el 22% corresponde a fatalidades de peatones.

137 $QXDOPHQWHVHSURGXFHQFHUFDGHPLOOyQGHGHIXQFLRQHVSRUHOWUiQVLWRYLDOHQWRGRHOPXQGR 206 
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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:
,,,7UDQVLWDUVREUHGRVFDUULOHVFXDQGRVHWUDWHGHJUXSRVGHPiVGHFLQFXHQWDFLFOLVWDV
HVWRVJUXSRVSRGUiQSHWLFLRQDUDGLFLRQDOPHQWHHODSR\RGHOD6HFUHWDUtD\HODX[LOLRGH
ORVFXHUSRVGHVHJXULGDG
9&RQWDUSUHIHUHQFLDOPHQWHFRQiUHDVGHHVSHUDFLFOLVWDDOIUHQWHGHOFDUULOHQWRGDVX
DQFKXUDHQWRGDVODVYLDOLGDGHVSDUDUHLQLFLDUODPDUFKDHQSRVLFLyQDGHODQWDGDFXDQGR
ODOX]GHOVHPiIRURORSHUPLWD
;,&LUFXODUSRUWRGDVODVYLDOLGDGHVGHO(VWDGRDH[FHSFLyQGHORVFDUULOHVGHDOWDYHORFLGDG\YLDOLGDGHVTXHHVWpQH[SUHVDPHQWHSURKLELGDVPHGLDQWHVHxDOL]DFLyQ
(QORV~OWLPRVDxRVVHKDQLPSOHPHQWDGRGLVWLQWRVSURJUDPDVSDUDDWHQGHUODQHFHVLGDGGHYLQFXODU
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.
(QHVWDPLVPDOtQHDFRQHO´QGHFRQWULEXLUDODLQWHUPRGDOLGDGHO*RELHUQRGHO(VWDGRLPSOHPHQWyHO
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
HVWUDWpJLFRVSDUDHVWDFLRQDUELFLFOHWDV\WUDQVSRUWDUODVHQKRUDULRVHVSHFt´FRV,JXDOPHQWHVHSXEOLFy
HO0DQXDOGHO&LFOLVWD8UEDQRGHO(VWDGRGH-DOLVFRFDVLXQDxRGHVSXpVGHFRQFOXLUHQVXHODERUDFLyQ
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 preIHUHQFLDO ]RQDV HQ*XDGDODMDUD\=DSRSDQTXHDGRSWDURQHVWHVLVWHPDGHFDOOHVHQODVFXDOHVVH
SHUPLWHFLUFXODUDYHORFLGDGQRPD\RUGHNPKFRQOD´QDOLGDGGHUHGXFLUHOQ~PHURGHDFFLGHQWHV
HOUXLGRSRUWUi´FR\DOPLVPRWLHPSRUHDFWLYDUHOYDORUVRFLDOGHODFDOOH FRQVXOWDUPDSD7UDQVSRUWH
QRPRWRUL]DGR 
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
RSLQLyQGHORVXVXDULRV\GHORVKDELWDQWHVDVHJXUDUPHFDQLVPRVH´FDFHVGHVRFLDOL]DFLyQGHHVWRV
proyectos y sobre todo seguir trabajando en diversas iniciativas que incentiven la movilidad no motorizada 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\HFWRV TXH QR IRPHQWDQ XQ FDPELR GH SDUDGLJPD 3DUD JDUDQWL]DU OD PRYLOLGDG H´FD] IDYRUDEOH \
IXQFLRQDOHQQXHVWUDFLXGDGHVLQGLVSHQVDEOHGHXQDUHGLQWHJUDGDDUWLFXODGD\FRQVHUYLFLRH´FLHQWH
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
VDOXG DVRFLDGRV D FRQWDPLQDFLyQ DWPRVIpULFD UHSUHVHQWDQ SDUD 0p[LFR OD QRYHQD FDXVD GH PXHUWH
,1(&& (VWHWHPDQRVyORHVUHOHYDQWHHQODDJHQGDPHWURSROLWDQDVLQRDQLYHOQDFLRQDO\PXQdial, 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, sustentable, resiliente y de bajo carbono.
/DFRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFDUH´HUHODSUHVHQFLDGHPDWHULDVVXVWDQFLDVRFRPSXHVWRVHQHODLUHTXH
en forma individual o combinada, y en determinadas cantidades y durante determinados periodos,
LPSOLTXHQPROHVWLDJUDYHULHVJRRGDxRDODVHJXULGDGRVDOXGGHODVSHUVRQDV\DODPELHQWHDIHFtando el bienestar humano. Este tipo de contaminación no es particular de ciudades industriales o
iUHDVFRQHYHQWRVH[WUDRUGLQDULRVSHURVHPDQL´HVWDGHPDQHUDYLVLEOHRLPSHUFHSWLEOHDORMRKXPDQR
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 sobrepaVDGD(VWDFRQWDPLQDFLyQVHOHGHQRPLQDDQWURSRJpQLFD(OSUREOHPDGHFRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFD
VHGHEHSULQFLSDOPHQWHDODHPLVLyQGHJDVHV\SDUWtFXODVHVHQFLDOPHQWHSRUIXHQWHVDQWURSRJpQLFDV
SHURWDPELpQVHYHDIHFWDGRSRUODSpUGLGDGHORVIDFWRUHVGHUHVDUFLPLHQWRDPELHQWDO\GLVPLQXFLyQ
GHVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVFXDQGRVHFDUHFHGHSROtWLFDVTXHFRQWHQJDQXQHQIRTXHWUDQVYHUVDOHQ
materia de contaminación del aire.
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/DFDOLGDGGHODLUHHQODFLXGDGHVUHJXODU\PDODGXUDQWHODPD\RUSDUWHGHODxRFRQIRUPHDOÀQGLFH
0HWURSROLWDQRGHOD&DOLGDGGHO$LUH ,0(&$ UHVXOWDQWHGHODPHGLFLyQGHORVFRQWDPLQDQWHVSUHVHQtes en la atmósfera. El IMECA fue elaborado por el Gobierno del Distrito Federal en 1982, y en Jalisco
VHDGRSWyFRQHO´QGHIDFLOLWDUODFRPXQLFDFLyQDODSREODFLyQVREUHODFDOLGDGGHODLUH/DPHWRGRORJtD
del IMECA transforma a una escala adimensional las concentraciones de los contaminantes criterio
TXHHVWDEOHFHQODV1RUPDV2´FLDOHV0H[LFDQDV 120 D´QGHFRQWDUFRQXQYDORUGHUHIHUHQFLDHVWR
con el propósito de informar a la población de manera clara, oportuna y continua, sobre los niveles
GHFRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFDORVSUREDEOHVGDxRVDODVDOXGTXHJHQHUD\FRQHOORSRGHUWRPDUODV
medidas pertinentes de protección.
La creciente producción y emisión de gases y partículas provienen principalmente de fuentes antroSRJpQLFDVGHELGRDODDFHOHUDGDPRWRUL]DFLyQGHODFLXGDGDXQDGHVDFWXDOL]DFLyQGHODQRUPDWLYLGDG
TXHUHJXODODFDOLGDGGHODLUHHQUHODFLyQDSDUiPHWURVLQWHUQDFLRQDOHV\DHVTXHPDVGH´FLHQWHVGH
YHUL´FDFLyQ\FRQWUROGHHPLVLRQHVDODLQGXVWULD\DORVYHKtFXORV

De acuerdo al Inventario de Emisiones de Contaminantes Criterio del Estado de Jalisco 2008, las fuentes 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
HPLWHQHOGHOPRQy[LGRGHFDUERQR &2 GHy[LGRVGHQLWUyJHQR 12[ \GHFRPSXHVWRVRUJiQLFRVYROiWLOHV &29  352$,5(-DOLVFR 

139 /DVHPLVLRQHVGHFRQWDPLQDQWHVSURYLHQHQGHGLVWLQWDVIXHQWHVFODVL´FDGDVHQ´MDV LQGXVWULDOHV GHiUHD DFWLYLGDGHVLQGXVWULDOHVGLVSHUVDV PyYLOHV YHKtFXORVDXWRPRWRUHV \QDWXUDOHV HPLVLRQHVQDWXUDOHVGHJHQHUDGDVSRUODYHJHWDFLyQ 
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El contaminante que se emite en mayor cantidad es el CO, del que se lanzan a la atmósfera 4.3 milloQHVGHWRQHODGDVPpWULFDVSRUDxRJHQHUDGDVSULQFLSDOPHQWHSRUORVYHKtFXORVHQODFLXGDG(O$0*
HV OD PHWUySROL FRQ PiV DXWRV SRU SHUVRQD D QLYHO QDFLRQDO &I $SDUWDGR 0RYLOLGDG XUEDQD  \ GH
acuerdo a diversos estudios, se considera que Guadalajara es la ciudad con la tasa de motorización
PiVDOWDGH$PpULFD/DWLQDGRQGHVHVXPDQDOSDUTXHYHKLFXODUXQSURPHGLRGHDXWRPyYLOHVDO
GtD &(- /D6(3$)HVWLPDTXHGHOWRWDOGHODµRWDYHKLFXODUGHO$0*FHUFDGHOWLHQHXQD
DQWLJHGDGPD\RUGHDxRV\QRFXHQWDQFRQFRQYHUWLGRUFDWDOtWLFRSDUDHOFRQWUROGHVXVHPLVLRQHV
$VLPLVPRFRQIRUPHGDWRVGHO3URJUDPDGH&RQWUROGH(PLVLRQHV9HKLFXODUHVGH-DOLVFRSDUDHODxR
GHOVRODPHQWHHOGHODµRWDYHKLFXODUGHO$0*KDEtDVLGRYHUL´FDGD140.
'HDFXHUGRDO3('HO(VWDGRGH-DOLVFRHVUHVSRQVDEOHGHDSUR[LPDGDPHQWHGHOWRWDO
GHODVHPLVLRQHVQDFLRQDOHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR *(,
tales de GEI en el Estado fueron de 42,001.22 Gg de

CO2e142 y

141(QHODxRODVHPLVLRQHVWR-

considerando el efecto de los sumideros

de carbono, el balance neto de estas emisiones se reduce a 37,957.12 Gg de CO2e.

140 (O*RELHUQRGHO(VWDGRKDLPSOHPHQWDGRSURJUDPDVGHYHUL´FDFLyQYHKLFXODUTXHWLHQHQHOREMHWLYRGHPRQLWRUHDUORVUHJLVWURV

VREUHODDQWLJHGDGGHORVDXWRPyYLOHVYHUL´FDGRV\DGHPiVSHUPLWHLGHQWL´FDUYHKtFXORVTXHFXPSOHQFRQHOYROXPHQGHHPLVLRnes permitidas.
141 /RVSULQFLSDOHVJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURVRQGLy[LGRGHFDUERQR &22 YDSRUGHDJXD +22 PHWDQR &+4 y[LGRVGHQLWUyJHQR 12[ R]RQR 23 \FORURµRXURFDUERQRV &)& 
142 1RWRGRVORVJDVHVSURGXFHQHOPLVPRHIHFWRSRUORTXHVHKDQHODERUDGRXQRVSDUiPHWURVSDUDPHGLUVXLQµXHQFLDUHDOSRU
ORTXHVHH[SUHVDVXLPSDFWRHQFDQWLGDGHVGH&22HTXLYDOHQWH &22H (O&22e 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
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/DVKHUUDPLHQWDVSDUDHYDOXDU\GLDJQRVWLFDUODFRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFDHVWiQGHVDFWXDOL]DGDVR
VRQLQVX´FLHQWHV3DUWLFXODUPHQWHHVWiGHVDFWXDOL]DGRHO,QYHQWDULRGH(PLVLRQHVGH&RQWDPLQDQWHV
Criterio del Estado de Jalisco. Por su parte, la normatividad de la Secretaría de Salud para regular los
OtPLWHVPi[LPRVSHUPLVLEOHVGHORVFRQWDPLQDQWHVFULWHULR\ODUHGGHPRQLWRUHRGHODFDOLGDGGHODLUH
HVGH´FLHQWH\FRQFREHUWXUDOLPLWDGD
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
GHFRQWDPLQDQWHVDWPRVIpULFRVDVtFRPRLGHQWL´FDUODVIXHQWHVGHHPLVLyQ\ODVSULQFLSDOHVDFWLYLGDGHVFRQWDPLQDQWHV6XGHVDFWXDOL]DFLyQJHQHUDGL´FXOWDGHVDOFRQWUROGHODVPLVPDV
3RURWUDSDUWHH[LVWHXQDGHVDFWXDOL]DFLyQGHODQRUPDWLYLGDGTXHUHJXODODFDOLGDGGHODLUHFRQUHVpecto a parámetros internacionales. Se han desarrollado guías y normas para cada contaminante
FULWHULRTXHHVWDEOHFHQORVQLYHOHVGHH[SRVLFLyQ\ODVFRQFHQWUDFLRQHVPi[LPDVGHORVFRQWDPLQDQWHV
DWPRVIpULFRVTXHVHSHUPLWHQGXUDQWHXQSHUtRGRGH´QLGRHVWRVYDORUHVOtPLWHVRQGLVHxDGRVFRQXQ
PDUJHQGHUHGXFFLyQGHORVULHVJRVRSURWHFFLyQGHORVHIHFWRVQRFLYRV/DVHVSHFL´FDFLRQHVGHORV
OtPLWHV Pi[LPRV SHUPLVLEOHV GH ODV QRUPDWLYD SDUD ORV FRQWDPLQDQWHV FULWHULR QR FRLQFLGHQ FRQ ORV
SDUiPHWURVGHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG 206 143 Las guías de calidad del aire de la OMS
GHOIXHURQGLVHxDGDVSDUDRIUHFHUXQDJXtDJOREDOSDUDODUHGXFFLyQGHORVLPSDFWRVDODVDOXG
GHELGRDODFRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFD'HDFXHUGRDOD206VHJXLUHVWDVJXtDVHVXQDGHODVIRUPDV
143 Las estaciones de monitoreo realizan la medición de los contaminantes criterio debido a que son los contaminantes que se han

LGHQWL´FDGRTXHWLHQHQHOPD\RULPSDFWRHQODVDOXG\HOELHQHVWDUGHORVVHUHVKXPDQRV3DUDUHJXODUORVVHFXHQWDFRQXQDQRUPDWLYLGDGHVSHFt´FDHQGRQGHVHHVWDEOHFHQOtPLWHVPi[LPRVSHUPLVLEOHVUHIHULGRVVREUHFLHUWRSHULRGRGHWLHPSR/RVFRQWDPLQDQWHV
FULWHULRVRQ2]RQR 23 0RQy[LGRGH&DUERQR &2 %Ly[LGRGH$]XIUH 622 %Ly[LGRGH1LWUyJHQR 122 3DUWtFXODV6XVSHQGLGDV
PHQRUHVD\PLFUDV 30\30  352$,5(-DOLVFR
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más adecuadas para ayudar en la reducción de los riesgos de efectos en la salud agudos y crónicos
GHELGRDORVHIHFWRVGHODFDOLGDGGHODLUH3RUHOORTXHUHVXOWDQHFHVDULRDFWXDOL]DUODV1RUPDV2´FLDOHV
0H[LFDQDVGHFRQFHQWUDFLyQGHFRQWDPLQDQWHVFRQFULWHULRVLQWHUQDFLRQDOHV\HYHQWXDOPHQWHKRPRORJDUODVFRQOD206D´QGHSRGHULPSXOVDUPHMRUHVSROtWLFDVDPELHQWDOHVDQLYHOORFDO

De acuerdo a un comunicado de prensa de septiembre del 2016, la Organización Mundial de la Salud
FRQ´UPDTXHGHODSREODFLyQPXQGLDOYLYHHQOXJDUHVGRQGHORVQLYHOHVGHFDOLGDGGHODLUHH[FHGHQORVOtPLWHV´MDGRVSRUODHOODPLVPD144 (Q$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHSRUORPHQRVPLOORQHV
GHSHUVRQDVHVWiQH[SXHVWDVDQLYHOHVGHFRQWDPLQDFLyQGHODLUHSRUHQFLPDGHORVSDUiPHWURVLQWHUQDFLRQDOHV &LIXHQWHVHWDO 

El AMG cuenta con un mecanismo de medición llamado Sistema de Red Automática a cargo de SE0$'(7FRQVWLWXLGRSRUHVWDFLRQHV´MDV GHHOODVVHORFDOL]DQHQHOPXQLFLSLRGH*XDGDODMDUDHQ
=DSRSDQHQ7RQDOiHQ7ODTXHSDTXHHQ(O6DOWR\HQ7ODMRPXOFRGH=~xLJD \HVWDFLyQPyYLO
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, procuUDQGRTXHHOVLWLRGRQGHVHFRORFDQVHDUHSUHVHQWDWLYRGHORVDOUHGHGRUHV\QRVHSUHVHQWHQLQµXHQFLDV
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 contaPLQDQWHVDWPRVIpULFRVHQHOLQWHULRUGHOHVWDGR
144 206 GHVHSWLHPEUHGH /D206SXEOLFDHVWLPDFLRQHVQDFLRQDOHVVREUHODH[SRVLFLyQDODFRQWDPLQDFLyQGHODLUH\VXV

UHSHUFXVLRQHVSDUDODVDOXG:+25HFXSHUDGRGHKWWSZZZZKRLQWPHGLDFHQWUHQHZVUHOHDVHVDLUSROOXWLRQHVWLPDWHVHV
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$FWXDOPHQWHHQHOSDtVH[LVWHQDSUR[LPDGDPHQWHHVWDFLRQHVGHPRQLWRUHRGHODFDOLGDGGHODLUHHQ
HO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQGH&DOLGDGGHO$LUH 6,1$,&$ SDUDFLXGDGHVORTXHVLJQL´FDTXH
contamos con el 10% de las estaciones del todo el país. A pesar de ser así, de acuerdo a la discusión de
ORVH[SHUWRVHQHOIRURWHPiWLFR&LXGDG6XVWHQWDEOHHQODPHVDGHFDOLGDGGHODLUHpVWHVLVWHPDGHPRQLWRUHRSURQyVWLFR\GLDJQyVWLFRHVGH´FLHQWH\FRQFREHUWXUDOLPLWDGD\DTXHODXELFDFLyQ\ODFDQWLGDG
de las estaciones no permite realizar un diagnóstico preciso de todo el territorio metropolitano.

Por otro lado, el equipo de medición no registra la totalidad de los contaminantes. No todas las estaciones 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
GHELGRSULQFLSDOPHQWHDVXFRPSRVLFLyQ$GHPiVSRUVXWDPDxRDOVHUUHVSLUDGDVSXHGHQOOHJDUDORV
conductos más bajos de los pulmones y provocar importantes afectaciones a la salud humana, permaQHFHQVXVSHQGLGDVHQODDWPyVIHUDSRUODUJRVSHULRGRVGXUDQWHORVFXDOHVODSREODFLyQHVWiH[SXHVWD
Sin una red que cubra de manera representativa el AMG y que mida todos los principales contaminantes, no es posible diagnosticar representativamente y evaluar la calidad del aire.
$XQDGRDHVWRODSpUGLGDGHORVIDFWRUHVGHUHVDUFLPLHQWRDPELHQWDO\GLVPLQXFLyQGHVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVHVXQIDFWRULPSRUWDQWHHQODFDOLGDGGHODLUHGHODFLXGDG(VWDSpUGLGDVHGHEHWDQWRDOD
145 El radio de alcance de las estaciones de monitoreo depende del tipo de contaminante, y se ve afectado por el comportamiento

GHORVFDPSRVGHYLHQWRV/DVVHQVRUHVGHSDUWtFXODVWLHQHQXQDOFDQFHGHXQUDGLRGHNP\ORVVHQVRUHVGHJDVHV 23, CO, NO2,
12[\622 HQSURPHGLRHVGHKDVWDGHNP 352$,5( 
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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&2\30/DUHPRFLyQGHHVWRVFRQWDPLQDQWHVRSHUDDWUDYpVGHOD´OWUDFLyQGHSDUWtFXODV
SRUPHGLRGHODVKRMDVGHORViUEROHV\DUEXVWRV 1RZDN $GHPiVHODUERODGRHQHOiUHDXUEDQD
absorbe CO2DOPDFHQDQGRHOH[FHVRGHFDUERQRHQIRUPDGHELRPDVDGXUDQWHODIRWRVtQWHVLV(VWD
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 ambienWHSHUGLpQGRVHODFDSDFLGDGGHODFLXGDGSDUDUHJXODUODFDOLGDGGHODLUH &(- (QHO$0*OD
GLVPLQXFLyQGHiUHDVYHUGHV\DUERODGRXUEDQRKDVLGRSURYRFDGDSRUSODJDVFRPRHOPXpUGDJRXQD
inadecuada gestión del espacio público &I&LXGDG%HOOD&XOWD\5HFUHDWLYD y medidas de mitigación
y compensación inadecuadas en los proyectos de urbanización. Adicionalmente, la reducción de áreas
verdes periurbanas se debe principalmente al cambio de uso de suelo en áreas de valor ambiental (Cf.
'LYHUVLGDGGHHFRVLVWHPDV .
Las políticas ambientales para mejorar la calidad del aire carecen de un enfoque transversal. El ProJUDPDGH&DOLGDGGHO$LUHHQVXDSDUWDGRHVWUDWpJLFRRPLWHODQHFHVLGDGGHPDQHMDUOD
GHPDQGDGHPRYLOLGDGDWUDYpVGHSROtWLFDVGHSODQHDFLyQXUEDQDTXHLQWHJUHQDOWUDQVSRUWHFRPRHMH
estructurante. Tampoco vincula sus estrategias con acciones que aseguren la protección y conservaFLyQPHGLDQWHXQDJHVWLyQLQWHJUDOGHODUERODGRXUEDQRDWUDYpVGHSROtWLFDVDPELHQWDOHV(VWH3URJUDPDUHVDOWDTXHHO$0*QRFXHQWDFRQPHFDQLVPRVGHFRRUGLQDFLyQLQWHUJXEHUQDPHQWDOH´FDFHV
que permitan la implementación de estrategias que contribuyan a mejorar la calidad del aire desde
una lógica intersectorial.
Una de las principales repercusiones son las afectaciones a la salud de los seres humanos. En las encuestas realizadas a los asistentes de espacios de participación barrial, al pedirle a los asistentes que
FDOL´FDUDQVXGLVIUXWHGHXQPHGLRDPELHQWHVDQRVHREWXYRXQDQRWDSURPHGLRGHHQXQDHVFDOD
GHO  DO   'HQWUR GH ODV PHVDV GH GLiORJR ORV SDUWLFLSDQWHV VHxDODURQ OD FRQWDPLQDFLyQ DPELHQWDO
FRPR XQ SUREOHPD UHOHYDQWH \ OD FDOLGDG GHO DLUH FRPR XQ FRPSRQHQWH HVHQFLDO HVSHFLDOPHQWH HQ
torno al impacto de las ladrilleras en el sur de la ciudad.
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$SHVDUGHODLQIRUPDFLyQSUHVHQWDGDSUHYLDPHQWHHQHVWHDSDUWDGRHQORVJUi´FRVVREUHHOSRUFHQWDMH
GHGtDVDODxRSRUWLSRGHFDOLGDGGHODLUH\ODFRQWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHFDGDFDWHJRUtDSRUFRQWDPLnante, \TXHGHDFXHUGRQRUPDVLQWHUQDFLRQDOHVJUDQSDUWHGHODxRUHVSLUDPRVDLUHGHPDODFDOLGDGVH
diagnostica a partir del proceso de planeación participativa que la mala calidad del aire no forma parte
GHODVSUREOHPiWLFDVFRWLGLDQDVGHODSREODFLyQDPHQRVGHHVWDUH[SXHVWRVGLUHFWDPHQWHDHOODGXUDQWHXQDFRQWLQJHQFLDDPELHQWDORYLYLUHQXQFRQWH[WRFHUFDQRDIXHQWHVGHFRQWDPLQDFLyQSXQWXDOHVR
GHiUHD FRPRHOFDVRGHORVKRUQRVXWLOL]DGRVHQODSURGXFFLyQGHODGULOORV

146.

/RV HVWXGLRV HSLGHPLROyJLFRV VXJLHUHQ TXH OD H[SRVLFLyQ D FRQWDPLQDQWHV SUHVHQWHV HQ HO DLUH TXH
UHVSLUDPRVHVWiGLUHFWDPHQWHDVRFLDGDFRQGLYHUVDVFRQVHFXHQFLDVGHPRUELOLGDG\PRUWDOLGDG *DULED\  &I&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYD . Tanto el Programa de Naciones Unidas para el Medio
$PELHQWH FRPR OD 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG KDQ UHVDOWDGR pVWD iUHD IRFDO FRPR HVWUDWHJLD
SULQFLSDOSDUDFRPEDWLUFDXVDVIXQGDPHQWDOHVGHPRUWDOLGDG\PRUELOLGDGDQLYHOPXQGLDO &OHDQ$LU
,QVWLWXWH (QHOORVOtGHUHVPXQGLDOHVGHOD218´MDURQXQDPHWDHQORV2EMHWLYRVGH'HVDrrollo Sostenible consistente en reducir para 2030 el número de muertes y enfermedades provocadas
por la contaminación del aire.
(ODLUHFRQWDPLQDGRSURGXFHGDxRVDODVDOXGKXPDQDGHSHQGLHQGRGHODVSURSLHGDGHVItVLFDV\TXtmicas de sus componentes. El riesgo individual varía de persona a persona y está determinado por
HOHVWDGRGHQXWULFLyQVDOXG FRQGLFLRQHVFDUGLDFDV\UHVSLUDWRULDV ODJHQpWLFDHGDG\VH[RGHODV
SHUVRQDV6HJ~QHO&OHDQ$LU,QVWLWXWH  ORVJUXSRVPiVYXOQHUDEOHVLQFOX\HQDDGXOWRVPD\RUHV
QLxRVHPEDUD]DGDVSHUVRQDVFRQSUHYLRVSUREOHPDVGHVDOXG\SREODFLyQGHHVWUDWRVVRFLRHFRQyPLFRVEDMRV(QVXVDIHFWDFLRQHVHWDULDVDIHFWDPD\RUPHQWHDSHUVRQDVGHDDxRV\DPD\RUHVD
DxRVHQFXDQWRDOULHVJRGHSDGHFHUHQIHUPHGDGHVUHVSLUDWRULDV &pVDUHWDO 7RGRV\WRGDV
tenemos el derecho de disfrutar de un medio ambiente sano &I(MH'HUHFKRV+XPDQRV .

146 3RUODFRPSOHMLGDGTXHUHSUHVHQWDODVODGULOOHUDVHQWpUPLQRVGHGLVWULEXFLyQQ~PHUR\GLVSHUVLyQGHHPLVLRQHVHVWDDFWLYLGDG
VHFODVL´FDFRPRIXHQWHVGHiUHD
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6HJ~QODVFLIUDVGHOD206GDGDVDFRQRFHUSRUHO&OHDQ$LU,QVWLWXWH  HQHO$0*PXHUHQSRU
DxRDOUHGHGRUGHSHUVRQDVGHELGRDH[SRVLFLyQFUyQLFDRDJXGDFRQDLUHFRQWDPLQDGRORTXH
ODLJXDODFRQ0RQWHUUH\\ODGHMDVyORGHEDMRGHOD&LXGDGGH0p[LFR147. El Instituto Nacional de EcoORJtD\&DPELR&OLPiWLFR ,1(&& VHxDOyTXHHQ0p[LFRHQWUH\ODFRQWDPLQDFLyQGHODLUH
se relacionó con la muerte de 38 mil personas a causa de padecimientos como el cáncer de pulmón,
enfermedades cardiopulmonares e infecciones respiratorias y en 2010 la OMS reportó que en el país
IDOOHFLHURQ  PLO  SHUVRQDV &RQIRUPH DO 6LVWHPD ÇQLFR GH 9LJLODQFLD (SLGHPLROyJLFD 6,89( 
las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de enfermedad en la población de Jalisco
 ORTXHGLVPLQX\HODFDOLGDGGHYLGD 352$,5( 

4.5.2. Apartado estratégico
La Metrópoli cuenta con una amplia diversidad de ecosistemas, por lo que requiere una adecuada
JHVWLyQ GH VHUYLFLRV HFRVLVWpPLFRV TXH SHUPLWDQ SRU XQD SDUWH VRVWHQHU \ IRUWDOHFHU WDO GLYHUVLGDG
y, por la otra, contribuir a una elevación del bienestar de la población metropolitana. Por otra parte,
OD VXVWHQWDELOLGDG WDPELpQ HVWi DIHFWDGD SRU SUREOHPDV VRFLDOHV TXH QHFHVLWDQ VHU DERUGDGRV SDUD
impedir mayores deterioros, como es el caso de la movilidad urbana motorizada y la gestión de los
residuos sólidos.
(QHVWHHMHSODQWHDPRVOtQHDVGHDFFLyQSDUDODPHMRUDGHODFFHVRGLVSRQLELOLGDG\FDOLGDGGHODJXDOD
SURWHFFLyQ\PHMRUDGHODViUHDVYHUGHVPHWURSROLWDQDVHOPDQHMRDGHFXDGRGHORVUHVLGXRVVyOLGRV
ODFRQVWUXFFLyQGHSRVLELOLGDGHVGHPRYLOLGDGiJLOVHJXUDFyPRGDDVHTXLEOH\HQJHQHUDOH´FLHQWHV\
GLJQDVSDUDWRGDODSREODFLyQDVtFRPRHOLPSXOVRGHSUiFWLFDVFRWLGLDQDVRULHQWDGDVDODPHMRUDHQOD
calidad del aire. Todo ello no puede ser resuelto de manera parcial y aislada, por lo que proponemos
XQDHVWUDWHJLDLQWHJUDOGHVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRV
Todas las civilizaciones, hasta nuestros días, han estado asociadas a la disponibilidad de fuentes signi´FDWLYDVGHDJXD6LQHOODFXDOTXLHUIXWXURD~QHOPiVLQPHGLDWRHVLPSRVLEOH6LQHPEDUJRQXHVWUD
FLXGDGGHSHQGHPD\RULWDULDPHQWHGHODSURYLVLRQDPLHQWRGHDJXDGHFXHUSRVH[WHUQRVDVXHVSDFLR
particularmente Chapala. Para la conservación tanto del lago como de nuestra metrópoli, se requiere 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 aprovechaPLHQWRVXVWHQWDEOH\VXDFFHVRVDOXEUH\VX´FLHQWH

•

Reducción de riesgos por asentamientos humanos en zonas de inundaciones y
deslaves.

147 'HO&DVWLOOR$ GHPD\RGHO =0*OtGHUODWLQRDPHULFDQRHQFRQWDPLQDFLyQDODLUH5HFXSHUDGRGHKWWSZZZPLOHQLR

FRPMDOLVFR=0*OLGHUODWLQRDPHULFDQRFRQWDPLQDFLRQDLUHBBKWPO
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•

Agua limpia.
•
•

Previsión ante el transporte acuático de contaminantes.
7UDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHVGRPpVWLFDVDJURSHFXDULDVHLQGXVWULDOHVDQLYHO
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
GH03\0(V

•

Desarrollo de planes de contingencia para enfrentar fugas y mantener aprovisionamiento.

•

Monitoreo y vigilancia ciudadana del cumplimiento de la normatividad del aprovisionamiento de agua para consumo humano.

•

Agua para el futuro.
•
•

Coordinación metropolitana para el cuidado y aprovisionamiento de agua.
&XLGDGR\DSURYHFKDPLHQWRH´FLHQWHGHIXHQWHVORFDOHV DFXtIHURV\OOXYLD 6HSDración 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.

•

7UDWDPLHQWRDJXDVSDUDVXUHFLFODMH\GLVSRQLELOLGDGH´FLHQWHGHDJXDVJULVHV

•

5HJXODFLyQGHFULWHULRVSDUDODSHUIRUDFLyQGHSR]RV\H[WUDFFLyQGHDJXD

•

,GHQWL´FDFLyQGH]RQDVGHUHFDUJDSURIXQGD\DVHJXUDPLHQWRGHVXSURWHFFLyQ

•

Regularización de usuarios de las redes de agua potable y micromedición del consumo.

•

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.

•

5HVDUFLPLHQWRDPELHQWDO\VHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRV FRQiUHDVYHUGHV 

•

'HWHFFLyQGHULHVJRVHVSHFt´FRV\DFFLRQHVGHFRQWLQJHQFLD

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
PXQLFLSDOHV SDUD VX JHVWLyQ UHFLFODMH \ GLVSRVLFLyQ ´QDO $QWH HVWR HV LPSUHVFLQGLEOH SODQWHDU XQD
HVWUDWHJLDTXHUHGLVHxHODOyJLFDGHODJHQHUDFLyQUHFROHFFLyQWUDQVSRUWHWUDQVIHUHQFLDUHXWLOL]DFLyQ
UHFLFODMH\GLVSRVLFLyQ´QDOGHORVUHVLGXRV
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•

&ODVL´FDFLyQ\UHFLFODMHGHUHVLGXRVVyOLGRV
•

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.

•

3URWHFFLyQGHORVWUDEDMDGRUHVGHOVHFWRUHVSHFLDOPHQWHDORVPiVH[SXHVWRVDOD

•

Sustentabilidad ambiental de los rellenos sanitarios y estaciones de transferencia.

contaminación de y por los residuos.
•

Reutilización de residuos orgánicos para el desarrollo de áreas verdes urbanas.
•

Generación en los espacios verdes susceptibles de aprovechamiento de áreas protegidas de fabricación de composta de residuos orgánicos para su reciclaje y utilización en tales espacios. Servicio especializado de recolección y disposición para
WDOHV´QHV

•

Coordinación metropolitana.

$ OD SDU GHO PDQHMR GH ORV VHUYLFLRV HFRVLVWpPLFRV HO SUREOHPD GH OD PRYLOLGDG XUEDQD QRV REOLga 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
PD\RUSDUWHGHORVFLXGDGDQRV$WUDYpVGHODVVLJXLHQWHVOtQHDVGHDFFLyQEXVFDPRVSHUPLWLUTXH
WRGRVWHQJDQDFFHVRDXQDPRYLOLGDGiJLOGLJQDDVHTXLEOH\H´FLHQWH\DVHDPHMRUDQGRORVVLVWHPDV
S~EOLFRVGHWUDQVSRUWHSRWHQFLDOL]DQGRODVSRVLELOLGDGHVGHODPRYLOLGDGQRPRWRUL]DGDRDWUDYpVGH
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.
•

1RUPDWLYLGDGWpFQLFDGHOWUDQVSRUWHS~EOLFR

•

$SURYLVLRQDPLHQWRGHLQVXPRVSDUDSHTXHxRVWUDQVSRUWLVWDV

•

Capacitación y vigilancia.

•

Movilidad no motorizada.

•

Desincentivo al uso del transporte privado motorizado.

•

Promoción al transporte escolar.

•

Coordinación intersectorial, interinstitucional e intermunicipal.

•

•
•

Priorización al uso del transporte no motorizado y público.

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,
VLQRWDPELpQHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQ\ODSRVLELOLGDGGHJHQHUDUFRQRFLPLHQWRVREUHODYXOQHUDELOLdad ambiental de la ciudad, derivados de la combinación de múltiples factores, tanto naturales como

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

252

PDM 2.0 V 30-01

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:
•
•

(GXFDFLyQSDUDODJHVWLyQHFRVLVWpPLFD
Elaboración y aplicación de ordenamientos ecológicos locales con criterios de homologados en perspectiva metropolitana y consistentes con las normas internacionales 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
\HµXHQWHVWHQJDHOPHQRULPSDFWRSRVLEOHVREUHODVDOXGKXPDQD\ORVHFRVLVWHPDVSDUDTXHHVWRV
puedan ofrecer servicios que se reconocen indispensables para el desarrollo y bienestar de las persoQDVHQHOWHUULWRULR/DGLVWULEXFLyQGHHVWRVEHQH´FLRVHVHTXLWDWLYDHQWUHWRGDVODVSHUVRQDVFRQVLGHrando 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
HQWUHFLXGDGDQRVUHGHVTXHVHH[SDQGHQ\FRQHFWDQFRQRWUDVSDUDUHFRQFHELU\WUDQVIRUPDUDOD
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 aprovechamiento 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 sigQL´FDWLYDPHQWHHQODFRQVWUXFFLyQGHXQDFLXGDGVDOXGDEOH
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 ecosistemas, por lo que se genera un cuidado especial para su obtención, traslado, tratamiento y reciclaje.
(O$0*KDGHMDGRGHVHUXQDFLXGDGGHWDQGHRHQpSRFDVGHHVWLDMH\GHLQXQGDFLRQHVHQpSRFDVGH
lluvia. Se efectúa un cuidado especial sobre la calidad del agua, de una forma total que la potabilidad
GHODPLVPDSHUPLWHVXFRQVXPRFRQ´DEOHSDUDEHEHUHQODVYLYLHQGDV/RVFXHUSRVGHDJXDVRQXQ
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
LPSLGHTXHORVGHVHFKRVJHQHUDGRVSRUWDOHVDFWLYLGDGHVSDUWLFXODUPHQWHORVWy[LFRVDIHFWHQDOPHdio ambiente y especialmente a la salud humana.
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(ODLUHTXHVHUHVSLUDHQODFLXGDGHVGHPX\EXHQDFDOLGDGODFRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFDVHKDUHGXFLGRVLJQL´FDWLYDPHQWHJUDFLDVDODEXHQD\H´FLHQWHUHJXODFLyQDPELHQWDOVREUHODVLQGXVWULDVDVt
como a las políticas de transporte que incentivan el uso de transporte no motorizado y la oferta de
WUDQVSRUWHS~EOLFRH´FLHQWHiJLOFyPRGRVHJXUR\DFFHVLEOH
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, especialmente para los trabajadores que laboran en este sector.
6HUHFRQRFHHOYDORUTXHWLHQHQORVGLYHUVRVHFRVLVWHPDVLQWUDXUEDQRV\SHULXUEDQRVTXHH[LVWHQHQ
HOWHUULWRULR\VXUHODFLyQLQWUtQVHFDFRQHOELHQHVWDU\GHVDUUROORKXPDQR6HKDQLGHQWL´FDGRORVGLferentes 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
GHIRUHVWDFLyQVHKDQUHGXFLGRDORVHVWiQGDUHVLQWHUQDFLRQDOHVPiVH[LJHQWHV/RVVLVWHPDVDJUtFRODV
son reconocidos no sólo por su valor de producción, sino por sus funciones ambientales y sociales-culturales, generando una relación más equilibrada entre el medio urbano y el rural.
/DFLXGDGFXHQWDFRQXQVLVWHPDGHWUDQVSRUWHS~EOLFRDOWDPHQWHH´FLHQWH\DFFHVLEOHXQDUHGDUWLFXlada e intermodal de transporte entre distintos medios, es la mejor opción en tiempo y costo, su servicio 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
GHODLUHKDPHMRUDGRVLJQL´FDWLYDPHQWHGHELGRDTXHHOSDUTXHYHKLFXODUKDUHGXFLGRORTXHSHUPLWH
desmontar progresivamente grandes estructuras destinadas al transporte motorizado privado, pues
QRH[LVWHXQDGHPDQGDVX´FLHQWHSDUDVXXVR\VXVWLWXLUODVSRUODH[SDQVLyQGHODViUHDVYHUGHV
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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 acciones fundamentales: habitar, trabajar, recrearse y circular. La forma en las que estos cuatro verbos
VHHMHFXWDQHQHOFRQWH[WRGHO$0*UHVSRQGHDODVPHGLGDVTXHKDQUHDOL]DGRRGHMDGRGHUHDOL]DU
las distintas administraciones en las tres escalas de gobierno. Los postulados de la carta de Atenas
SXHGHQKDEHUSHUGLGRYLJHQFLDRKDEHUVHGHVDUUROODGRHQFRQWH[WRVWRWDOPHQWHGLVWLQWRVSHURSUHVHQWDQLGHDOHVTXHGHFLHUWDIRUPDEXVFDQVHUDOFDQ]DGRVPHGLDQWHODVSURSXHVWDVHVWUDWpJLFDVGHO
3'03DUDTXHODVRULHQWDFLRQHVSODVPDGDVHQORVHMHVHVWUDWpJLFRVVHSXHGDQFRQYHUWLUHQDFFLRQHV
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,
SHURDGHPiVORKDFHQPHGLDQWHLQVWLWXFLRQHVKRQHVWDV\WUDQVSDUHQWHV\TXHEXVFDQPD[LPL]DUHO
XVRGHORVUHFXUVRVS~EOLFRVVLHPSUHFRQHO´QGHHOHYDUODFDOLGDGGHYLGDGHORVKDELWDQWHVGHO$0*
&RQVHJXLUDOFDQ]DUWDOYLVLyQH[LJHSODVPDUXQUXPERGH´QLGRGHVGHXQDSHUVSHFWLYDGHODUJRSOD]R
cuidando no comprometer los recursos públicos a futuro e incluyendo los elementos necesarios para
lograr un desarrollo sustentable.

148 7DPELpQFRQRFLGDFRPRODFDUWDGH3ODQL´FDFLyQGHODFLXGDGHVXQDFDUWDGHXUEDQLVPREDVDGDHQGLVFXVLRQHVRFXUULGDVGLH]

DxRVDQWHVTXHVHUHGDFWyGXUDQWHHO,9&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDOGH$UTXLWHFWXUD0RGHUQD&,$0HQDERUGRGHO3DWULV,,HQOD
UXWD0DUVHOOD$WHQDV0DUVHOOD(QHVWDFDUWDVHH[SRQH\VHSURSRQHODFUHDFLyQGHXQDFLXGDGRUGHQDGDFRQIRUPDQGRXQPRGHOR
urbanístico progresista.
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La estructura administrativa de la gestión pública está basada en los tres órdenes de gobierno: federal, 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
IHGHUDWLYDVFXHQWDQFRQXQFRQMXQWRGHUHVSRQVDELOLGDGHV\DWULEXFLRQHVPiVDPSOLRGH´QLGDVHQOD
legislación estatal. Las áreas metropolitanas se encuentran en un espacio intermedio, en el que la coWLGLDQLGDGGHODYLGDODERUDOHVWXGLDQWLOGRPpVWLFDUHFUHDWLYDHWFQRHVWiFLUFXQVFULWDSRUODGLYLVLyQ
SROtWLFDPXQLFLSDOSHURWDPSRFRUH´HUHODDPSOLWXGGHOiPELWRGHJHVWLyQTXHVLJQL´FDODDGPLQLVWUDción pública para la totalidad del Estado. El primer apartado aborda entonces el ejercicio de la prestación de los Servicios Públicos Municipales en el AMG.
(O IXQFLRQDPLHQWR H´FLHQWH GH XQD FLXGDG PHWURSROLWDQD LPSOLFD XQD VyOLGD DUWLFXODFLyQ GH ORV PXnicipios involucrados, así como un trabajo colaborativo y permanente con las autoridades estatales
FRQVLGHUDQGRTXHHO$0*VHLQWHJUDDSDUWLUGHODFDSLWDOGHO(VWDGR \IHGHUDOHV(VWHHMHWUDQVYHUVDO
UH´HUHODFRQVWLWXFLyQGHLQVWDQFLDVGHFRRUGLQDFLyQPHWURSROLWDQDTXHSHUPLWDQXQIXQFLRQDPLHQWR
articulado del conjunto de la ciudad. Las atribuciones municipales son responsabilidad jurídica de los
PLVPRVSHURQRLPSOLFDTXHGHEDQDFWXDUDLVODGRVPiVD~QHQHOFRQWH[WRGHXQDXUEHFRQODLQWHQsidad de la interacción dinámica que representa el AMG.
'HULYDGRGHORDQWHULRUVHKDQFRQVWLWXLGRLQVWDQFLDVGHFRRUGLQDFLyQPXQLFLSDOIRUPDOHVFRPRpOHV
,QVWLWXWR0HWURSROLWDQRGH3ODQHDFLyQPLVPRTXHFRRUGLQDHOGLVHxR\ODFUHDFLyQGHDJHQFLDVPHWURpolitanas 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, presupuestación 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
LQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLyQHQRWUDVHVFDODVHJRELHUQR YHUFXDGURVLJXLHQWH \GHODUHFRSLODFLyQGH
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
XQDSUREOHPiWLFDTXHVHYHDJXGL]DGDHQ]RQDVXUEDQDV\UXUDOHVTXHVXIUHQSRUODLQGH´QLFLyQGHORV
límites político-administrativos. Según lo planteado en el foro temático para el eje de Ciudad Funcional
\+RQHVWDHOSUREOHPDHQXQFLDGRVHGHVFRPSRQHHQWUHVFDXVDVSULQFLSDOHVODLQH[LVWHQFLDGHOVHUYLFLRS~EOLFRGHFDUUHUDODLQVX´FLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDSUHVWDUORVGLVWLQWRVVHUYLFLRVS~EOLFRV\
manteniendo una relación directa con la causa anterior, la limitada capacidad para desarrollar infraestructura 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:
ª(O6LVWHPDGH6HUYLFLR3URIHVLRQDOGH&DUUHUDHVXQPHFDQLVPRSDUDJDUDQWL]DUODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQHODFFHVRDODIXQFLyQS~EOLFDFRQEDVHHQHOPpULWR\FRQHO´QGHLPSXOVDUHOGHVDUUROOR
GHODIXQFLyQS~EOLFDSDUDEHQH´FLRGHODVRFLHGDG«
Esta ley no es una norma de cumplimiento para los municipios que conforman el AMG, aunque se considera como una herramienta útil para las administraciones municipales. Actualmente no se aplica el
VHUYLFLRS~EOLFRGHFDUUHUD\QRVHH[LJHXQDSUHSDUDFLyQDGHFXDGDSDUDHOSHU´OGHDOJ~QSXHVWRSDUD
acceder a las funciones públicas.
8QD VHJXQGD SDUWH GHO GLDJQyVWLFR GH HVWD FDXVD \DFH HQ TXH QR H[LVWH XQD FRQWLQXLGDG HQWUH ORV
gobiernos. Es común que proyectos que empezaban a arrojar buenos resultados desaparezcan y proEOHPDVTXHVHKDEtDQVROYHQWDGRYXHOYDQDWHQHUOXJDU(VWRVXFHGHVHJ~QVHH[SUHVyHQHOIRURWHmático, porque no hay una continuidad en los planes de trabajo de las administraciones, las curvas de
DSUHQGL]DMHSDUDORVIXQFLRQDULRVS~EOLFRVVHUHLQLFLDQFDGDWUHVDxRV\HVGLItFLOHVWDEOHFHUXQDPHWD
FODUDPiVDOOiGHORVFLFORVGHFDPSDxDSROtWLFD&XDQGRHQXQJRELHUQRGDGRVHOOHYDQDFDERGHIRUPDH´FLHQWHDOJXQDVHVWUDWHJLDVDGHFXDGDVVXFRQWLQXLGDGHVIXQGDPHQWDOSDUDTXHWHQJDQHIHFWRHQ
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
GHVDUUROODULQIUDHVWUXFWXUD3RUXQODGRVHKDPHQFLRQDGRTXHODLQH[LVWHQFLDGHXQVHUYLFLRS~EOLFRGH
FDUUHUDOLPLWDODVSRVLELOLGDGHVSDUDGHVDUUROODUyUJDQRVWpFQLFRVFRQODFDSDFLGDGWpFQLFDVX´FLHQWH
Por otra parte, según los aportes realizados en el foro temático, los municipios no tienen capacidad
´QDQFLHUD6HWUDWDGHXQDVLWXDFLyQTXHKDVLGRJHQHUDGRSRUWUHVLPSRUWDQWHVIDFWRUHV(OSULPHURHV
HODOWRFRVWHSDJDGRSRUORVPXQLFLSLRVSRUHOFRQFHSWRGHQyPLQDVHOVHJXQGRVRQORVVREUHFRVWRV
TXHVHJHQHUDQSRUODH[LVWHQFLDGHFRUUXSFLyQDOLQWHULRUGHORVPXQLFLSLRVUHµHMDGRHQXQDOLPLWDGD
UHQGLFLyQGHFXHQWDV\´QDOPHQWHHOWHUFHURHVODHVFDVDUHFDXGDFLyQTXHWLHQHQORVPXQLFLSLRVFRPR
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
LQFXPSOLPLHQWRODVH[HQFLRQHV\ODQHFHVLGDGGHDFWXDOL]DUWDQWRORVFDWDVWURVFRPRODVHVWDGtVWLFDV
sobre el total de predios en cada municipio.
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3RU~OWLPRODVFRQGLFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHV\ODLQIUDHVWUXFWXUDH[LVWHQWHSDUDTXHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVPXQLFLSDOHVHVWpQJDUDQWL]DGRVVRQLQVX´FLHQWHVWDQWRSRUVXFREHUWXUDFRPRSRUVXFDOLGDG
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 UHDOL]DGDSRUHO,0(3/$1UHVSHFWRDODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODFXDQWL´FDFLyQHVWDGR\GLDJQyVWLFRGHODVQHFHVLGDGHVGHWHFWDGDVSDUDVXySWLPRIXQFLRQDPLHQWR\SRURWUDDSDUWLU
de información principalmente colectada por el INEGI.
Agua potable. ([LVWHQ PXQLFLSLRV TXH WLHQHQ FRORQLDV TXH QR FXHQWDQ FRQ HO VHUYLFLR
GHELGRDTXHHVWiQIXHUDGHODUHG H[LVWHQYLYLHQGDVSDUWLFXODUHVKDELWDGDVTXH
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
GHOWRWDO ,1(*,(, WDPELpQVHUHTXLHUHODUHPRGHODFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUD
hidráulica debido a la antigüedad de la misma y se requiere de un mantenimiento constante.

149 $WUDYpVGHOR´FLR,03FRQIHFKDGHOGH-XQLRGHGLULJLGRDORVHQFDUJDGRVGHVHUYLFLRVS~EOLFRVPXQLFLSDOHV

con copia a los enlaces metropolitanos.
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(QDGLFLyQDHVWRH[LVWHQSUREOHPDVFRQODVFXHQWDVDFWLYDV\DTXHVHUHTXLHUHVXDFtualización y depuración. A partir de las opiniones colectadas de los nueve municipios,
ODEDMDUHFDXGDFLyQTXHH[LVWHGHOVHUYLFLR\ODEDMDFXOWXUDGHOFXLGDGRGHODJXDVRQGRV
factores que perjudican de manera importante el funcionamiento del sistema.

Drenaje.([LVWHQWRGDYtDPXQLFLSLRVFRQFRORQLDVVLQFREHUWXUDGHODUHGGHGUHQDMH HQ
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
WRWDOGHKDELWDQWHV ,1(*,(, HQDOJXQRVGHHVWRVPXQLFLSLRVVHUHTXLHUHQGHVD]ROYHVPDQWHQLPLHQWRVFRQWLQXRVGHODUHGH[LVWHQWHGHELGRDTXHHOSHULRGRGHYLGD
útil de estas redes está por concluir.

Alcantarillado./RVPXQLFLSLRVPDQL´HVWDQTXHVHUHTXLHUHGHPDQWHQLPLHQWROLPSLH]D
desazolve, remodelación y cambio de infraestructura.
Tratamiento y disposición de aguas residuales. Los municipios requieren de reingenierías y construcción de obra civil para un mejor tratamiento de aguas residuales debido a
TXHORVVLVWHPDV\DFXPSOLHURQVXYLGD~WLOGHRSHUDFLyQ([LVWHQPXQLFLSLRVTXHQRWUDtan 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 continua y oportuna.
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$VLPLVPR HQ HO $0* H[LVWHQ  SXQWRV GH GHVFDUJD GH DJXDV UHVLGXDOHV PXQLFLSDOHV
sin tratamiento de los cuales son vertidos 24 en ríos o arroyos, 1 en presa y 5 en gran
FROHFWRU ,1(*,&1*0' 

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 desarrollan ampliamente en el eje Ciudad Sustentable &I&LXGDG6XVWHQWDEOHDSDUWDGR
*HVWLyQ,QWHJUDOGHO$JXD .
Alumbrado púbico. (QHO$0*DOJXQRVPXQLFLSLRVWLHQHPiVGHDxRVVLQUHQRYDUODV
luminarias. En varios de ellos, parte de sus luminarias están en mal estado y se requiere
VXVWLWXLUODVHQRWURVVLPSOHPHQWHQRH[LVWHQ6XUHPSOD]RSRUOXPLQDULDVWLSR/HG¨FRQ
XQDH´FLHQFLDHQHUJpWLFDPXFKRPD\RUVHKDUHDOL]DGRHQDFFLRQHVDLVODGDV$GHPiV
HQ DOJXQRV FDVRV VH UHTXLHUH UHQRYDU OD LQIUDHVWUXFWXUD FRPSOHWD FRPR SRVWHV \ FDEOHDGR 
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La información estadística muestra que en 2014, 19,905 manzanas del AMG tienen carencias de alumbrado público en algunas de sus vialidades, conformando el 39.7% de
ODVPDQ]DQDVGHODPHWUySROL ,1(*,&(8 

En resumen, se considera necesario asegurar el funcionamiento de las luminarias en
WRGDODPHWUySROL\UHDOL]DUODVUHQRYDFLRQHVQHFHVDULDVXWLOL]DQGRWHFQRORJtDH´FLHQWH
WDOHVFRPRODVOXPLQDULDV/HGXRWURVPHFDQLVPRVTXHSHUPLWDQHOPi[LPRUHQGLPLHQWR
HQHUJpWLFR /DV FDUHQFLDV TXH VH WLHQHQ GH HVWH VHUYLFLR S~EOLFR JHQHUDQ XQ LPSDFWR
directo en la incidencia de accidentes por falta de visibilidad y en los índices de inseguridad, especialmente respecto al robo a de transeúntes. El eje de Ciudad Segura y Cohesionada, aborda, mediante la seguridad espacial, la incidencia del entorno urbano en
la inseguridad. &I&LXGDG6HJXUD\&RKHVLRQDGDDSDUWDGR6HJXULGDGHVSDFLDO
\FRKHVLyQVRFLDO .
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 información 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%
HQFRQWHQHGRUREDVXUHURS~EOLFRHOHQTXHPD\´QDOPHQWHRWUDIRUPD\QR
HVSHFL´FDGR ,1(*,(QFXHVWD,QWHUFHQVDO (VWDUHFROHFFLyQGHUHVLGXRVVyOLGRV
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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
FXHQWD FRQ TXH VyOR VH UHDOL]D OD UHFROHFFLyQ \ GLVSRVLFLyQ ´QDO HV GHFLU QR H[LVWH XQ
WUDWDPLHQWRGHHVWRVUHVLGXRV ,1(*,&1*0' 

6HUHTXLHUHPRGHUQL]DU\UHSDUDUHOPRELOLDULRH[LVWHQWHGHELGRDVXDQWLJHGDGDGHmás se requiere de nuevos rellenos sanitarios debido a que los actuales ya están reEDVDGRVHQVXFDSDFLGDGJHQHUDQGRFRQHOORFRQWDPLQDFLyQ\DVXYH]JUDYHVGDxRV
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.
&I&LXGDG6XVWHQWDEOHDSDUWDGR5HVLGXRVVyOLGRVXUEDQRV .
Mercados y centrales de abasto. En todos los municipios del AMG se requiere de rehabilitación, 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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6HJ~QLQIRUPDFLyQGHO*RELHUQRGH-DOLVFRH[LVWHQPHUFDGRVPXQLFLSDOHVHQHO$0*
y 2 centrales de abasto que tienen la siguiente distribución: en Guadalajara 91 mercados
PXQLFLSDOHV\FHQWUDOHVGHDEDVWRHQ,[WODKXDFiQGHORV0HPEULOORVPHUFDGRPXQLFLpal, en Juanacatlán 1 mercado municipal, en El Salto 1 mercado municipal, en Tlajomulco
GH =~xLJD  PHUFDGR PXQLFLSDO HQ 6DQ 3HGUR 7ODTXHSDTXH  PHUFDGR PXQLFLSDO HQ
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 latinoamericanas, los mercados funcionan como reductos de las relaciones entre las urbes
\VXUHJLyQ6RQXQDSXHUWDGHHQWUDGDDQXPHURVRVSURGXFWRUHVPHGLDQRV\SHTXHxRV
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 irremplazables. Se trata de proyectos generacionales que se han construido socialmente a lo largo
GHPXFKRVDxRVUHGHVFLXGDGDQDVFRQHQRUPHVSRWHQFLDOHVSDUDHMHUFHUFRPRSXQWRV
nodales en intervenciones espaciales.
Rastros y servicios complementarios. En los municipios del AMG es necesaria la modernización de maquinaria en la mayoría de los rastros, así como mejorar las instalaciones 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
GH,1(*,H[LVWHQUDVWURVPXQLFLSDOHVHQHO$0*GLVWULEXLGRVGHODVLJXLHQWHPDQHUD
HQ*XDGDODMDUDHQ,[WODKXDFiQGHORV0HPEULOORVHQ-XDQDFDWOiQHQ(O6DOWRHQ
7ODMRPXOFRGH=~xLJDHQ6DQ3HGUR7ODTXHSDTXHHQ7RQDOiHQ=DSRSDQ\HQ
Zapotlanejo 1.
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(QHVWHWHPDVREUHUDVWURVHO,0(3/$1´UPyFRQYHQLRFRQ&(6-$/SDUDODFRRUGLQDFLyQGHPHVDVGHWUDEDMRSDUDDFRPSDxDUODWUDQVLFLyQGHORVUDVWURVPHWURSROLWDQRVD
VXPRGHUQL]DFLyQFRQHO´QGHHODERUDUXQGLDJQyVWLFRGHOFXDOVXUJHQWUHVUHFRPHQdaciones:
ª0LJUDUKDFLDXQPRGHORGH&RQFHVLyQSDUDODSUHVWDFLyQGHHVWHVHUYLFLR
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
ODVDFWXDOHVLQVWDODFLRQHVFRQRFLGDVFRPRUDVWURV« &(6-$/ 
Panteones. De acuerdo a los comentarios recolectados, los panteones de los municipios del AMG requieren mantenimiento, sobre todo poda de árboles, cambio de criptas
deterioradas y remodelación de infraestructura. Así mismo se requieren acciones para
DPSOLDURFRQVWUXLUQXHYRVSDQWHRQHVGHELGRDTXHHQORVPXQLFLSLRVH[LVWHQSDQWHRQHV
DO\HOGHVXFDSDFLGDG(QHO$0*H[LVWHQSDQWHRQHVPXQLFLSDOHVGLVWULEXLGRVGHODVLJXLHQWHPDQHUDHQ*XDGDODMDUDHQ,[WODKXDFiQGHORV0HPEULOORVHQ
-XDQDFDWOiQHQ(O6DOWRHQ7ODMRPXOFRGH=~xLJDHQ6DQ3HGUR7ODTXHSDTXH
en Tonalá 7, en Zapopan 7 y en Zapotlanejo 8150.

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
150 Páginas web de los gobiernos municipales, informes de gobierno municipales y DENUE.
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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
HOUHVWR  QRVHHVSHFL´FD ,1(*,&(8 
En cuanto a la distribución de manzanas según disponibilidad de banqueta en sus vialidades 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
QLQJXQDGHVXVYLDOLGDGHV\HOQRVHHVSHFL´FD ,1(*,&(8 

Las carencias mencionadas generan problemáticas como calles y avenidas poco funcioQDOHVHLQVHJXUDV/DFDOOHUHSUHVHQWDODLQWHUDFFLyQGLUHFWDGHOFLXGDGDQRFRQVXFLXGDG
por lo tanto, su estado forma parte en una proporción muy importante de los comentarios negativos colectados a lo largo del proceso de planeación participativa.

151 Nota: La información de entorno urbano sólo se levantó para localidades de 5,000 habitantes.
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Parques y jardines y su equipamiento. Los municipios cuentan con grandes problemas
SRUODIDOWDGHPDQWHQLPLHQWR\GHOLPSLH]DGHiUHDVYHUGHV$VLPLVPRH[LVWHIDOWDGH
HTXLSDPLHQWRSDUDSRGDULHJRUHKDELOLWDFLyQ\PRGHUQL]DFLyQGHOPRELOLDULRH[LVWHQWH
se requiere pintado de herrería y juegos, reforestación y alumbrado público. Las carenFLDVPHQFLRQDGDVJHQHUDQSUREOHPiWLFDVFRPRODH[LVWHQFLDGHHVSDFLRVS~EOLFRVVLQ
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 cobertura espacial tanto de parques y jardines como de unidades deportivas (Cf. Ciudad
%HOOD&XOWD\5HFUHDWLYDDSDUWDGR(VSDFLRVFXOWXUDOHV\UHFUHDWLYRV . Por su parte, 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 &I&LXGDG6XVWHQWDEOHDSDUWDGR
0RYLOLGDG8UEDQD .

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
GHHTXLSDPLHQWR\GHSHUVRQDOHQVHJXULGDGS~EOLFD HOQ~PHURGHSROLFtDVSUHYHQWLYRV
municipales por cada mil habitantes es de 1.37152 7DOHVGH´FLHQFLDVHVWiQGLUHFWDPHQWH
asociadas a la capacidad que tienen los municipios para construir un ambiente seguro.
(OUHVXOWDGRGHHVWDUHODFLyQHVODH[LVWHQFLDWDQWRGHXQDOWRJUDGRGHSHUFHSFLyQGH
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.
$VLPLVPRDOJXQRVPXQLFLSLRVDGHPiVGHFRQWHPSODUORVVHUYLFLRVS~EOLFRVEiVLFRVH[SXHVWRVDQWHriormente 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
S~EOLFR YHUDSDUWDGRGHPRYLOLGDGHQHOHMHGH&LXGDG6XVWHQWDEOH HOVHUYLFLRPpGLFRGHXUJHQFLDV
YHUDSDUWDGRGHVDOXGHQHOHMHGH&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYD RHOGHVDUUROOR\PDQWHQLPLHQWRGH
HTXLSDPLHQWRVFXOWXUDOHV YHUHMHGH&LXGDG%HOOD&XOWD\5HFUHDWLYD 6HWUDWDGHVHUYLFLRVS~EOLFRV
municipales que deben de ser considerados como parte de la infraestructura mínima requerida para
TXHXQDFLXGDGVHDIXQFLRQDO\H´FLHQWH\DTXHWLHQHQXQDLQFLGHQFLDGLUHFWDHQODFDOLGDGGHYLGDGH
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 participación 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 cuentas, actos de corrupción y baja calidad del servicio o su nula prestación en los peores casos. Todas
HVWDVVLWXDFLRQHVVHPDQL´HVWDQDWUDYpVGHXQDSHUFHSFLyQQHJDWLYDGHODPD\RUSDUWHGHORVFLXGDGDQRVDFHUFDGHOGHVHPSHxRTXHUHDOL]DQODVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHV
5.1.1.2. Coordinación Interinstitucional e Intermunicipal
/DVLQVWDQFLDVGHFRRUGLQDFLyQLQWHUPXQLFLSDOQRVRQXQDQRYHGDG\DTXHGXUDQWHHOVLJOR;,;DSDUHFLHURQHQ(XURSD\(VWDGRV8QLGRVDVtFRPRHQHOVLJOR;;HQ$PpULFD/DWLQDFRQHO´QGHSURYHHU
mejores servicios públicos, resultado de la industrialización, la urbanización, la migración, así como
de la centralización del poder político. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos
0H[LFDQRVHQVX$UWtFXORDODOHWUDGLFH
ª/RV0XQLFLSLRVSUHYLRDFXHUGRHQWUHVXVD\XQWDPLHQWRVSRGUiQFRRUGLQDUVH\DVRFLDUVHSDUDODPiV
H´FD]SUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVRHOPHMRUHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVTXHOHVFRUUHVSRQGDQ«
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
UHVSHFWLYRVHDQHFHVDULRSRGUiQFHOHEUDUFRQYHQLRVFRQHO(VWDGRSDUDTXHpVWHGHPDQHUDGLUHFWDR
DWUDYpVGHORUJDQLVPRFRUUHVSRQGLHQWHVHKDJDFDUJRHQIRUPDWHPSRUDOGHDOJXQRVGHHOORVRELHQ
VHSUHVWHQRHMHU]DQFRRUGLQDGDPHQWHSRUHO(VWDGR\HOSURSLRPXQLFLSLR«
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Asimismo Arellano menciona lo siguiente:
ª6LQ HPEDUJR HQ ODV ~OWLPDV WUHV GpFDGDV \ FRPR UHVXOWDGR GH OD JOREDOL]DFLyQ
HFRQyPLFDORVSURFHVRVGHGHVFHQWUDOL]DFLyQ\GHPRFUDWL]DFLyQDVtFRPRQXHYRV
IHQyPHQRV HQ ORV µXMRV PLJUDWRULRV VH KDQ FRQFUHWL]DGR WHUULWRULDOPHQWH HQ XQ
SURFHVRTXHSHUVSHFWLYDVDFDGpPLFDVGHFRUWHXUEDQRIXQFLRQDO\JHR¨HFRQyPLFR
KDOODPDGRFRPRGHPHWURSROL]DFLyQ (VWHSURFHVRGHYLQRFRQPD\RUFODULGDGD
SDUWLUGHODGpFDGDGHFXDQGRVHSUHVHQWyXQDDFHOHUDGDXUEDQL]DFLyQHQHO
PXQGRTXHFRQIRUPyJUDQGHViUHDV]RQDV\RUHJLRQHVPHWURSROLWDQDV $UHOODQR
 «
6HJ~Q 6('(62/&21$32,1(*, SDUD HO DxR  HQ 0p[LFR KDEtD  ]RQDV PHWURSROLWDQDV HQ OD
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
$GHPiVHO,QVWLWXWR0H[LFDQRSDUDOD&RPSHWLWLYLGDG$& ,0&2 FRQVLGHUDTXHSXHGHQH[LVWLUYDULRV
EHQH´FLRVDOFUHDULQVWDQFLDVGHFRRUGLQDFLyQLQWHUPXQLFLSDOSDUDODSURYLVLyQGHVHUYLFLRVS~EOLFRVHQ
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´FDUWUiPLWHVRHQODSODQHDFLyQGHXQFUHFLPLHQWRPHWURSROLWDQRRUGHQDGR'LFKRLQVWLWXWRPHQFLRQD
TXHDXQTXHODVYHQWDMDVGHODVDOLDQ]DVLQWHUPXQLFLSDOHVVRQPXFKDVKD\DOJXQRVEHQH´FLRVTXHVRQ
particulares a la provisión de ciertos servicios, mientras otros son más generales como:
1.

ª*HQHUDUHFRQRPtDVGHHVFDOD/DVHFRQRPtDVGHHVFDODVHUH´HUHQDORVFDVRVHQORV
FXDOHVSURGXFLUSRFRHVPX\FRVWRVRSHURDOKDFHUORHQJUDQGHVFDQWLGDGHVORVFRVWRV
disminuyen.

2.

,QFUHPHQWDU HO SRGHU GH QHJRFLDFLyQ GH ODV DXWRULGDGHV PXQLFLSDOHV WDQWR FRQ HQWHV
S~EOLFRVFRPRSULYDGRV

3.

&UHDUXQDPHWRGRORJtDHLQVWUXPHQWRVLQQRYDGRUHVSDUDJHVWLRQDUVLVWHPDV\UHFXUVRV

 'HWRQDUFDSDFLGDGHVVRFLDOHVHLQVWLWXFLRQDOHVH[LVWHQWHVGHOD]RQDHVGHFLUSURPRYHU
XQDFLXGDGDQtDPiVDFWLYD\SDUWLFLSDWLYD
5.

*HQHUDUUHGHVGHFRPXQLFDFLyQLQIRUPDOJRELHUQRVRFLHGDG21*DFDGHPLDHQODVTXH
HOFRQRFLPLHQWRFLHQWt´FRVHGLYXOJDSDUDFUHDU\UHFRQRFHUELHQHVS~EOLFRVDGHPiVGH
FUHDUYtQFXORVFRQUHGHVFLXGDGDQDV

 0iV\PHMRULQIRUPDFLyQTXHSHUPLWHPHMRUHVGLDJQyVWLFRVSDUDHQWHQGHUODVGHELOLGDGHV\RSRUWXQLGDGHVGHOD]RQD\GHORVELHQHVS~EOLFRVFRPSDUWLGRVDIXWXUR
 0D\RUUHQGLFLyQGHFXHQWDV« ,0&2 
En el caso de nuestro Estado, la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco fue promulgada 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 públiFRVSDUDODSREODFLyQTXHUHVLGHHQODViUHDVPHWURSROLWDQDVPHGLDQWH´JXUDVGHFRRUGLQDFLyQSDUD
153 3DUDHVWRVRUJDQLVPRVODGH´QLFLyQ\GHOLPLWDFLyQGH]RQDPHWURSROLWDQDHVªHOFRQMXQWRGHGRVRPiVPXQLFLSLRVHQGRQGHVH
ORFDOL]DXQDFLXGDGGHPLOKDELWDQWHVFX\DiUHDXUEDQDIXQFLRQHV\DFWLYLGDGHVUHEDVDQHOOtPLWHGHOPXQLFLSLRTXHRULJLQDOPHQWH
FRQWHQtD 6('(62/¨&21$32¨,1(*, «
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sus gobiernos municipales. Para efectos de coordinación y asociación metropolitana, dispone que las
PDWHULDVGHLQWHUpVS~EOLFRVRQ
,/DSODQHDFLyQGHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOHPHWURSROLWDQR
,,/DLQIUDHVWUXFWXUDPHWURSROLWDQD
III. La realización de funciones y prestación de servicios, públicos municipales, en coorGLQDFLyQRDVRFLDFLyQPHWURSROLWDQDV\
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
(VWDGR FXHQWD FRQ XQ 6HFUHWDULR 7pFQLFR HQ IXQFLRQHV HMHFXWLYDV TXH HV D VX YH] HO
Director General del IMEPLAN. Tiene como función esencial realizar las acciones neceVDULDVSDUDODH´FDFLDGHODFRRUGLQDFLyQPHWURSROLWDQDYHODUSRUHOFXPSOLPLHQWRGH
la Agenda Metropolitana y autorizar los instrumentos de planeación, programación y
SUR\HFWRVHVSHFt´FRV
El Consejo Ciudadano Metropolitano.
(VHOyUJDQRLQWHUPXQLFLSDOGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD\FDUiFWHUKRQRUt´FRLQWHJUDdo por ciudadanos representantes de las asociaciones vecinales, organizaciones civiles,
SURIHVLRQDOHV \ DFDGpPLFDV DVHQWDGDV HQ HO $0* FXDQGR PHQRV GRV UHSUHVHQWDQWHV
SRUPXQLFLSLR 7LHQHSRUREMHWRUHDOL]DU\SDUWLFLSDUHQHOVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQGH
asuntos y materias metropolitanas, así como elaborar, emitir, recibir, discutir, organizar
y canalizar propuestas desde la sociedad civil.
El Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana.
Es el órgano colegiado integrado por representantes de los Gobiernos Municipales del
AMG, del Gobierno del Estado, del Instituto Metropolitano de Planeación u otras dependencias y entidades del Gobierno Federal, Nacionales o Internacionales, incluyendo
HQWHV,QWHUPXQLFLSDOHV$SR\DHQORWpFQLFRDODV,QVWDQFLDVGH&RRUGLQDFLyQ0HWURSROLtana del AMG en la planeación, promoción y gestión del desarrollo metropolitano. ConsWLWX\pQGRVH HQ HO HQODFH LQVWLWXFLRQDO GH FRQFHUWDFLyQ SDUD OD HMHFXFLyQ GH OD SROtWLFD
metropolitana.
El Instituto Metropolitano de Planeación.
(VXQ2UJDQLVPR3~EOLFR'HVFHQWUDOL]DGR 23' LQWHUPXQLFLSDOFRQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDSDWULPRQLRSURSLRDXWRQRPtDWpFQLFD\GHJHVWLyQHQHOHMHUFLFLRGHVXVDWULEXFLRQHV3URPXHYHODJHVWLyQPHWURSROLWDQDH´FD]DWUDYpVGHODHYDOXDFLyQGHODSURYLVLyQ
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 metropolitanas, e intervenir en todas las fases de las políticas en el ámbito de sus atribuciones. Su constitución
FRPRLQVWDQFLDWpFQLFDDXWyQRPDWLHQHSRUREMHWRUHIRU]DUHQODJHVWLyQGHSUR\HFWRVHVWUDWpJLFRV\
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
HPDQDGDVGHODOH\GHFRRUGLQDFLyQPHWURSROLWDQDDQWHVPHQFLRQDGDHO,0(3/$1FRRUGLQDHOGLVHxR
y la creación de una serie de agencias con visión compartida que, respetando las atribuciones municiSDOHVSHUPLWLUiTXHpVWRVQRWHQJDQTXHDFWXDUDLVODGRVSDUDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVPXQLFLSDOHV
DVSHFWRFUtWLFRHQHOFRQWH[WRGHXQDXUEHFRPRHO$0*
$SDUWLUGHOD´UPDGHOD$JHQGD0HWURSROLWDQDHQQRYLHPEUHGHVHKDQJHQHUDGRDYDQFHVFRPROD
LQVWDODFLyQGHPHVDVGHWUDEDMRPHWURSROLWDQDVGHORVWHPDVGHPRYLOLGDGXUJHQFLDVPpGLFDVDPELHQWDO
\JHVWLyQGHUHVLGXRV$VLPLVPRVHKDODQ]DGRODPDUFDFLXGDGSDUDHO$0*ª*XDGDODMDUD*XDGDODMDUD«\
DFWXDOPHQWHVHXOWLPDQORVGHWDOOHSDUDOD´UPDGHXQDFXHUGRGHFRODERUDFLyQHQWUHORVPXQLFLSLRVGHO$0*
para instrumentar un modelo de seguridad metropolitana basado en la Agencia de Seguridad Metropolitana.

El esfuerzo que realizan las instancias de coordinación metropolitanas se ve respaldado por los resultados del foro temático. De acuerdo a ellos, el problema central de la coordinación institucional e
LQWHUPXQLFLSDOHVTXHHQHO$0*H[LVWHXQDFDUHQWHFUHDFLyQLQVWUXPHQWDFLyQ\IRUWDOHFLPLHQWRGHO
modelo e instancias de coordinación institucional para la mejor prestación de los servicios públicos
PXQLFLSDOHVHQHOFRQWH[WRPHWURSROLWDQRGHULYDQGRHQLQVX´FLHQFLD\RLQH[LVWHQFLDGHRUJDQLVPRV
GHFRRUGLQDFLyQLQWHULQVWLWXFLRQDOHLQWHUPXQLFLSDO(VWDVRSLQLRQHVIXHURQH[SUHVDGDVHQHOGHVDUUR154 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.
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OORGHOIRURWHPiWLFRVREUHHVWHHMHHOGtDGHMXQLRGHO/DVGRVSULQFLSDOHVFDXVDVH[SUHVDGDV
IXHURQODFDUHQFLDGHYLVLyQFRPSDUWLGD\ODLQVX´FLHQFLDGHDWULEXFLRQHVHQyUJDQRVGHFRRUGLQDFLyQ
metropolitana.

La primera causa, la carencia de visión compartida, es generada en parte por la perspectiva limitada a
ODVGHPDUFDFLRQHVPXQLFLSDOHVFDGDPXQLFLSLRUHDOL]DDFFLRQHV\RSUR\HFWRVVyORKDVWDGRQGHOOHJD
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\HFFLyQGHDFFLRQHV\SUR\HFWRVIXWXURVTXHDXQTXHHVWpQHVWDEOHFLGRVHQHO3ODQ0XQLFLSDOGH'HVDUUROORQRWLHQHQXQVHJXLPLHQWR\FXPSOLPLHQWRRSRUWXQR([LVWHDGHPiVHQWRUQRDHVWDVOLPLWDQWHV
un fuerte recelo informativo. Se trata de información que no se hace pública por el temor de algunos
SROtWLFRVDVHUGHVSOD]DGRV\RSHUGHUSRGHU
/DVHJXQGDFDXVDHVODLQVX´FLHQFLDGHDWULEXFLRQHVDORVyUJDQRVGHFRRUGLQDFLyQPHWURSROLWDQD(VWR
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 coorGLQDFLyQLQWHULQVWLWXFLRQDOHLQWHUPXQLFLSDOVHHQFXHQWUDQODOHQWLWXGH[LVWHQWHDOPRPHQWRGHUHDOL]DU
DOJXQRVWUiPLWHV\RVHUYLFLRVHQRFDVLRQHVGHELGRDODIDOWDGHPRGHUQL]DFLyQ\XVRGHWHFQRORJtDVGH
la información y la comunicación en algunas dependencias de los municipios, provocando que dichos
procesos sean desgastantes y cansados para el ciudadano.
(QDOJXQDVRFDVLRQHVVHPDQL´HVWDWDPELpQODH[LVWHQFLDGHGXSOLFLGDGHQDOJXQRVWUiPLWHVRSURFHVRV
SRFRH´FLHQWHVORFXDORULJLQDFRVWRVLQQHFHVDULRVSDUDORVPXQLFLSLRVHQXQFRQWH[WRGHSUHVXSXHVWR
limitado. Además los municipios tienen una carente responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones 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 surJLGRGLYHUVRVRUJDQLVPRVGHVFHQWUDOL]DGRV\RGHVFRQFHQWUDGRVEDMRJHVWLyQHVWDWDORLQWHUPXQLFLpal. Estos organismos deben contar con una visión para atender cada uno de los problemas del AMG
GHIRUPDPHWURSROLWDQD\SDUDJHQHUDUFULWHULRVFRPXQHVSDUDDFWXDUFRRUGLQDGD\HVSHFt´FDPHQWH
en las diversas atribuciones municipales enunciadas por la Constitución.
([LVWHQDOJXQRVRUJDQLVPRVLQWHUPXQLFLSDOHVTXHVHKDQFUHDGRSDUDDWHQGHUSUREOHPiWLFDVHVSHFt´cas de delimitaciones establecidas pero no integran una estrategia común de toda el AMG. Un ejemplo claro es el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona
0HWURSROLWDQD 6,$3$ ODLQVWDQFLDHQFDUJDGDGHGRWDUORVVHUYLFLRVGHDJXDSRWDEOHDOFDQWDULOODGR\
VDQHDPLHQWRHQFDQWLGDG\FDOLGDGVX´FLHQWHDORVKDELWDQWHVGHOD=RQD0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUD
contribuyendo a su salud y bienestar156. Como se puede apreciar en el eje Ciudad Sustentable, el SIA3$OLPLWDODSUHVWDFLyQGHVXVVHUYLFLRVDFXDWURPXQLFLSLRV *XDGDODMDUDSDUWHGH=DSRSDQ6DQ3HGUR
7ODTXHSDTXH\7RQDOi SRUORTXHQRH[LVWHXQDYLVLyQPHWURSROLWDQDTXHLQFLGDHQODH[WUDFFLyQGH
agua subterránea o en el establecimiento de precios justos, por poner tan solo un par de ejemplos (Cf.
&LXGDG6XVWHQWDEOHDSDUWDGR*HVWLyQ,QWHJUDOGHO$JXD .
)LQDOPHQWHH[LVWHQDOJXQDVUHIHUHQFLDVGHRUJDQLVPRLQWHUPXQLFLSDOHVGHQWURGHO(VWDGRGH-DOLVFR
GHFX\DVH[SHULHQFLDVVHSXHGHQH[WUDHUYDOLRVRVDQiOLVLV(VWRVFDVRVGHFRRUGLQDFLyQLQWHULQVWLWXFLRnal se de prestación de servicios entre distintos niveles de gobiernos muestran en la tabla siguiente:

156 KWWSVLDSDJREP[JRELHUQRFRQVXOWDGRHOGtDGHPD\RGHDODVKUV
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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 desDUWLFXODGRVHQWUHVtORFXDOJHQHUDGLYHUVDVSUREOHPiWLFDVDOREVWDFXOL]DUODLPSOHPHQWDFLyQH´FLHQWH
e inteligente de recursos y la priorización de acciones orientadas a la función y servicios públicos
municipales.
$FWXDOPHQWH H[LVWHQ GRV FDXVDV SULQFLSDOHV GHO SUREOHPD FHQWUDO PHQFLRQDGR DQWHULRUPHQWH  5HVXOWDGR GH OR H[SUHVDGR GXUDQWH HO IRUR WHPiWLFR GH HVWH HMH \ HVSDFLRV EDUULDOHV GH SDUWLFLSDFLyQ
ciudadana, la primera es que la planeación en general sigue dependiendo de tiempos políticos y de
ODDGPLQLVWUDFLyQHQWXUQR &DXVDFRPSDUWLGDHQWUHHVWHDSDUWDGR\HODSDUWDGR3UHVWDFLyQGH
VHUYLFLRV S~EOLFRV PXQLFLSDOHV   /D VHJXQGD HV OD FDUHQFLD GH XQD HYDOXDFLyQ \ VHJXLPLHQWR UHDOHV
GHOHOJRELHUQRSRUHOFLXGDGDQR VLWXDFLyQDERUGDGDHQHOTXLQWRDSDUWDGRGHHVWHHMH ORFXDOVHYH
UHµHMDGRFRQODH[LVWHQFLDGHSRFRVLQGLFDGRUHVTXHGLFHQSRFR\SRUORWDQWRQRVHSXHGHSUR\HFWDU
XQVHJXLPLHQWRH´FD]\RSRUWXQR
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Referente a la planeación en la escala Federal la hoja de ruta a seguir la dicta el Plan Nacional de DeVDUUROOR 31' HOFXDOFRQVLGHUDTXH
“La tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos los actores, todos los
VHFWRUHV\WRGDVODVSHUVRQDVGHOSDtV(OGHVDUUROORQRHVGHEHUGHXQVRORDFWRU
ni siquiera de uno tan central como lo es el Estado. El crecimiento y el desarrollo
VXUJHQGHDEDMRKDFLDDUULEDFXDQGRFDGDSHUVRQDFDGDHPSUHVD\FDGDDFWRUGH
QXHVWUDVRFLHGDGVRQFDSDFHVGHORJUDUVXPD\RUFRQWULEXFLyQ 31' «.
(QODHVFDODHVWDWDOHOFDPLQRDVHJXLUODGLFWDHO3ODQ(VWDWDOGH'HVDUUROOR 3(' HOFXDO
precisa:
ª/RVREMHWLYRVJHQHUDOHVGLUHFWULFHVHVWUDWHJLDV\OtQHDVGHDFFLyQTXHFRQWULEXLUiQ
DOGHVDUUROORLQWHJUDOGHOHVWDGRDFRUWRPHGLDQR\ODUJRSOD]R 3(' «.
En la escala municipal la guía es el Plan Municipal de Desarrollo que en la Ley de Planeación para el
(VWDGRGH-DOLVFR\VXV0XQLFLSLRV /3(-0 HQVX$UWtFXORORFLWDGHODVLJXLHQWHPDQHUD
ª(O3ODQ0XQLFLSDOSUHFLVDUiORVREMHWLYRVJHQHUDOHVHVWUDWHJLDV\OtQHDVGHDFFLyQ
GHOGHVDUUROORLQWHJUDOGHOPXQLFLSLRVHUHIHULUiQDOFRQMXQWRGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFD\VRFLDO\UHJLUiQODRULHQWDFLyQGHORVSURJUDPDVRSHUDWLYRVDQXDOHVWRPDQGRHQFXHQWDHQORFRQGXFHQWHORGLVSXHVWRHQHO3ODQ(VWDWDO\ORVSODQHVUHJLRQDOHVUHVSHFWLYRV« /3(-0 
(O3ODQ0XQLFLSDOGH'HVDUUROOR 30' VHGH´QHFRPRXQGRFXPHQWROHJDOTXHDGHPiVGHGHOLQHDU
REMHWLYRVHVWUDWpJLFRV\OtQHDVGHDFFLyQGHPHGLDQRSOD]RSUHWHQGHGH´QLUHOFDPLQRTXHSHUPLWDHO
desarrollo integral de cada uno de los municipios en todos sus ámbitos. En el AMG, los instrumentos
GHSODQHDFLyQH[LVWHQWHVHQORVPXQLFLSLRVTXHOD$0*QRHVWiQYLQFXODGRVHQWUHVt$GHPiVQRSODQWHDQHVWUDWHJLDVFRQXQHQIRTXHLQWHJUDOSDUDUHVROYHUORVSUREOHPDVQLFXHQWDQH[SHFWDWLYDVGHODUJR
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
VHxDODTXHGLFKRVSODQHVPXQLFLSDOHVGHGHVDUUROORGHEHQVHUDFWXDOL]DGRVHYDOXDGRVRVXVWLWXLGRV
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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.

•

(O30'GHEHVHUSXEOLFDGRHQODJDFHWDXyUJDQRR´FLDOGHGLIXVLyQPXQLFLSDOGHQWURGH
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 Desarrollo 2015-2018 de los 9 municipios que integran el Área Metropolitana de Guadalajara:

(ODQiOLVLVSUHVHQWDGRHQODWDEODDQWHULRUIXHUHDOL]DGRHQXQSULPHUPRPHQWRHOPHVGH-XOLRGH
IHFKDHQODFXDOORVPXQLFLSLRVGHEHUtDQGHKDEHUSXEOLFDGRVXVSODQHVPXQLFLSDOHVGHGHVDUUROORVLQ
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 requerimienWRV EiVLFRV (MHV 7UDQVYHUVDOHV (MHV (VWUDWpJLFRV 7HPDV 2EMHWLYRV (VWUDWHJLDV /tQHDV GH $FFLyQ
Indicadores y Proyectos. Dicho análisis se representa en la tabla siguiente:

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

276

PDM 2.0 V 30-01

'HHVWHDQiOLVLVSRGHPRVLQIHULUTXHH[LVWHXQDJUDQGLVFUHSDQFLDHQWUHODVGLIHUHQWHVIRUPDVTXHWLHQH
FDGDPXQLFLSLRSDUDGHWHUPLQDUODHODERUDFLyQGHVX3ODQ0XQLFLSDOGH'HVDUUROOR3RUORWDQWRH[LVWHQ
PXQLFLSLRVFRQXQ3ODQ0XQLFLSDOPX\FRPSOHWR\HODERUDGR\H[LVWHQRWURVTXHVXHOHQWHQHUWDQVROR
un documento esquemático y que carecen de elementos de suma importancia para llevar a cabo una
ejecución correcta de dichos planes.

/DLQH[LVWHQFLDGHHOHPHQWRVWDOHVFRPRLQGLFDGRUHVRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHSUR\HFWRVHVSHFt´FRV
RFDVLRQDTXHODHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHORVSODQHVGHGHVDUUROORPXQLFLSDOVHDGH´FLHQWH$XQDGR
DHVWRQRH[LVWHDQLYHOPXQLFLSDORPHWURSROLWDQRXQVLVWHPDTXHSHUPLWDWDOVHJXLPLHQWRSXHVVyOR
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
VHYXHOYHLPSRVLEOHGHUHSOLFDURDFWXDOL]DUGHELGRDDOXVRGHIyUPXODVTXHQRHVWiQDFRPSDxDGDVSRU
información que describa la forma en que se realizaron los distintos indicadores. En el caso Estatal, el
VLVWHPDGHLQGLFDGRUHVVHGHQRPLQD0,'(-DOLVFR 0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROORGH-DOLVFR 
\HVGH´QLGRGHODVLJXLHQWHPDQHUD
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ª8QVLVWHPDGHPRQLWRUHRTXHSHUPLWHODFRQVXOWDODDFWXDOL]DFLyQ\HOVHJXLPLHQWR
GHODHYROXFLyQSHULyGLFDDVtFRPRGHOFXPSOLPLHQWRGHPHWDVGHORVLQGLFDGRUHV
YLQFXODGRVDO3ODQ(VWDWDOGH'HVDUUROOR-DOLVFR(VWiFRPSXHVWRDFWXDOPHQWH SRU  LQGLFDGRUHV TXH GH DFXHUGR DO 3ODQ (VWDWDO GH 'HVDUUROOR -DOLVFR
PLGHQHODYDQFHHQODV'LPHQVLRQHVGHOGHVDUUROOR« 68%6(3/$1 
Por lo anterior es necesaria la creación de un sistema de seguimiento y evaluación de carácter meWURSROLWDQRHQGRQGHVHPRQLWRUHHODDSOLFDFLyQGHHVWHSURJUDPD\ODHYROXFLyQGHO$0*DWUDYpVGH
indicadores reales, concretos y de fácil actualización.
A manera de conclusión es posible mencionar que la carencia y en algunos casos la desarticulación
de instrumentos de planeación, programación, presupuestación y evaluación genera el abandono de
proyectos de administraciones anteriores, pues en la mayoría de los casos los programas son enfocados en algunos casos para la captación de votos más que a solventar necesidades. Lo cual tiene como
FRQVHFXHQFLDHOLQFXPSOLPLHQWRGHWDUHDVGHELGRDOXVRLQH´FLHQWHGHUHFXUVRVIHGHUDOHVHVWDWDOHV\
municipales.
5.1.1.4. Transparencia y rendición de cuentas
La transparencia y rendición de cuentas son dos componentes esenciales en los que se fundamenta
un gobierno democrático. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos
interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. Por
PHGLRGHODUHQGLFLyQGHFXHQWDVHOJRELHUQRH[SOLFDDODVRFLHGDGVXVDFFLRQHV\DFHSWDFRQVHFXHQtemente la responsabilidad de las mismas. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar
RH[SOLFDUVXVDFFLRQHV\GHEHWUDQVSDUHQWDUVHSDUDPRVWUDUVXIXQFLRQDPLHQWR\VRPHWHUVHDODHYDluación de los ciudadanos.
En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de
cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. La obligación de transparentar
y otorgar acceso público a la información abre canales de comunicación entre las dependencias del
municipio y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una
revisión del ejercicio gubernamental.
La rendición de cuentas sujeta el uso del dinero público a las disposiciones legales vigentes, pero
WDPELpQDHVWiQGDUHVGHWUDQVSDUHQFLDDXVWHULGDG\H´FLHQFLD'HELGRDOFHQWUDOLVPRTXHKDSDGHFLGR
QXHVWURSDtVSRUGpFDGDV\ODHVWUXFWXUDSLUDPLGDOTXHKDPDQHMDGRH[LVWHXQDOWRUH]DJRGHORVPXQLFLSLRVHQPDWHULDGHWUDQVSDUHQFLD$XQTXHFRPLHQ]DQDH[LVWLUDYDQFHVHQODFXOWXUDGHUHQGLFLyQGH
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
PDQLIHVWDQGRGHVGHODUHIRUPDDO$UWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVHQHODxRHVDSDUWLUGHODUHIRUPDDOPLVPRDUWtFXORHQHODxRHQGRQGHVHHVWDEOHFLy
ODREOLJDWRULHGDGGHWRGDVODVDXWRULGDGHVJXEHUQDPHQWDOHVGHFXDOTXLHUQLYHOGHJRELHUQR IHGHUDO
HVWDWDO\PXQLFLSDO DKDFHUS~EOLFDWRGDODLQIRUPDFLyQHQVXSRGHU
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Esta reforma resulta particularmente relevante ya que la información es poder y los ciudadanos, por
´QSXHGHQREOLJDUDVXVJRELHUQRVDUHYHODUORVGHWDOOHVGHVXJHVWLyQ(VWHKDVLGRXQJUDQSDVRHQOD
FRQVROLGDFLyQGHODVUHFLHQWHVLQVWLWXFLRQHV\GHODVSUiFWLFDVGHWUDQVSDUHQFLDJXEHUQDPHQWDOHQ0p[LFR'HIRUPDFRPSOHPHQWDULD\FRQVHFXHQWHDODUHIRUPDGHO$UWtFXORFRQVWLWXFLRQDOHQHODxR
HOFRQJUHVRH[SLGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDGHO(VWDGRGH-DOLVFR\
sus Municipios misma que tiene como objetivos:
,5HFRQRFHUHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQFRPRXQGHUHFKRKXPDQR\IXQGDPHQWDO
II. Transparentar el ejercicio de la función pública, la rendición de cuentas, así como el
SURFHVRGHODWRPDGHGHFLVLRQHVHQORVDVXQWRVGHLQWHUpVS~EOLFR
III. Garantizar y hacer efectivo el derecho a toda persona de solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar información pública, de conformidad con la
SUHVHQWHOH\
,9&ODVL´FDUODLQIRUPDFLyQS~EOLFDHQSRVHVLyQGHORVVXMHWRVREOLJDGRV\PHMRUDUOD
RUJDQL]DFLyQGHDUFKLYRV
V. Proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados, como informaFLyQFRQ´GHQFLDO\
VI. Regular la organización y funcionamiento del Instituto de Transparencia e InformaFLyQ3~EOLFDGHO(VWDGRGH-DOLVFR *RELHUQRGHO(VWDGR 
/D FRPSOHMLGDG TXH JXDUGD ODPHWUySROLVHYHUHµHMDGD HQODHQWUHJDGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVPXQLFLSDOHVDORVFLXGDGDQRV6XRSHUDFLyQLQWHJUDOFRQWULEX\HDPHMRUDU\PHMRUDUODH´FLHQFLDGHORV
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 actualmente los ciudadanos para recibir productos y servicios ofertados por los ayuntamientos.
(OSUREOHPDFHQWUDOHQHVWHWHPDHVODDXVHQFLDLQH´FLHQFLDXRSDFLGDGGHPHFDQLVPRVGHWUDQVSDrencia y rendición de cuentas en torno a la operación de los servicios públicos municipales en el Área
Metropolitana de Guadalajara.

$FWXDOPHQWHQRVHQFRQWUDPRVFRQXQDGH´FLHQWHFRQGXFFLyQGHSROtWLFDVHQFDPLQDGDVDOGHVDUUROOR
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

157 3DUWHHVWUDWpJLFDGHXQ*RELHUQR$ELHUWR\DFHHQODLPSOHPHQWDFLyQGHXQDSROtWLFDGHGDWRVDELHUWRVª/RVGDWRVDELHUWRVVRQGD-

tos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más,
DOUHTXHULPLHQWRGHDWULEXFLyQ\GHFRPSDUWLUVHGHODPLVPDPDQHUDHQTXHDSDUHFHQ« 2SHQ.QRZOHGJH)RXQGDWLRQ 
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7RGRORDQWHULRUTXHGDVLPSOL´FDGRFXDQGRYHPRVTXHODVSULQFLSDOHVFDXVDVGHODDXVHQFLDGHWUDQVSDUHQFLD \ OD UHQGLFLyQ GH FXHQWDV H[SUHVDGD HQ HO IRUR WHPiWLFR TXH VH UHDOL]y SDUD HVWH HMH \ ORV
resultados de los espacios barriales de planeación participativa, es la sistematización incompleta e
LUUHJXODUGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDSRUXQODGR\ODOLPLWDGDGLIXVLyQTXHH[LVWHGHOWHPDSRURWUR5HVpecto 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
LQIRUPDFLyQS~EOLFDHQWHQGLHQGRTXHGHVGHHODxRGHODUHIRUPDDO$UWtFXOR&RQVWLWXFLRQDO
varias instancias se han visto inmersas en un proceso de profesionalización.
De la misma forma, las causas mencionadas anteriormente, manteniendo las conclusiones de los especialistas que atendieron a foro realizado para este eje, nos llevan a diversos efectos tales como
SURFHVRVGHDXGLWRUtDVVLQXQVHJXLPLHQWRFRQVWDQWHSDUDODSUHVHQWDFLyQGHLQIRUPHV´QDOHVDVLJQDFLRQHVGHFDUJRVSROtWLFRVHQFRQWH[WRVSRFRFODURVRUHVLVWHQFLDVPDUFDGDVDSHUPLWLUHODFFHVRGH
información que podría evidenciar malversación de recursos. Todo esto hace que la información en la
PD\RUtDGHODVRFDVLRQHVVHDLQFRPSOHWD\GHVDFWXDOL]DGDORFXDOQRVOOHYDDTXH´QDOPHQWHODUHQGLFLyQGHFXHQWDVVHDOLPLWDGDSURSLFLDQGRODSUREDEOHH[LVWHQFLDGHFRUUXSFLyQ\ODFDUHQFLDGHXQD
evaluación y seguimiento apropiados.

([LVWHQRUJDQLVPRVGHGLFDGRVDODHYDOXDFLyQGHPXQLFLSLRVUHIHUHQWHDODWUDQVSDUHQFLDWDOHVHOFDVR
GHO&ROHFWLYR&LXGDGDQRVSRU0XQLFLSLRV7UDQVSDUHQWHV &,075$ HOFXDOHVXQJUXSRGHRUJDQL]DFLRnes 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 materia, 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 República. Cada uno de ellos aglutina a organizaciones de diferente origen como universidades, cámaras
empresariales, organismos civiles, ciudadanos organizados, entre otros. En nuestro estado CIMTRA
-DOLVFRDJUXSDDODVRUJDQL]DFLRQHV$&&('(,QVWLWXWR7HFQROyJLFR\GH(VWXGLRV6XSHULRUHVGH2FFLGHQWH ,7(62 'LRFHVDQDGH3DVWRUDO6RFLDO7X\<R$&&ROHJLR(VWDWDOGH(VWXGLRV3ROtWLFRV\
*RELHUQR1XHVWUD7LHUUD&RSDUPH[-DOLVFR
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El objetivo principal de este colectivo es evaluar y fomentar la transparencia en los gobiernos y congresos 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 seguimiento. 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 transpaUHQFLDHO5DQNLQJPXHVWUDD7ODMRPXOFRGH=~xLJDFRPRHOPHMRUHYDOXDGR\D(O6DOWRFRPRPHQRV
transparente, cabe mencionar que el municipio de Juanacatlán no es evaluado. Dicho Ranking se presenta en la siguiente tabla.

5.1.1.5. Participación ciudadana y el funcionamiento de la ciudad.
(OSUREOHPDFHQWUDOLGHQWL´FDGRHVODDUWLFXODFLyQGH´FLHQWHH[LVWHQWHHQWUHODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
y la prestación de los servicios públicos municipales. Es decir, la participación ciudadana en ocasiones
VH YXHOYH FRPSOLFDGD GHELGR D TXH QR H[LVWHQ PHFDQLVPRV VX´FLHQWHV TXH D\XGHQ DO FLXGDGDQR D
SDUWLFLSDUGHXQDPDQHUDiJLO\H´FLHQWH
/DLQVX´FLHQFLDGHPHFDQLVPRViJLOHVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDHQODYLJLODQFLD\VHJXLPLHQWRGHODV
GHSHQGHQFLDVPXQLFLSDOHVOLPLWDD~QPiVODPHMRUDHQODH´FLHQFLDGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVIDYRUHFH
la corrupción, genera descontento ciudadano y afecta negativamente su vida cotidiana en cuanto a su
GLVIUXWH$VLPLVPR\HQEDVHDODVH[SUHVLRQHVJHQHUDGDVHQORVIRURVWHPiWLFRV\HVSDFLRVEDUULDOHV
GHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDH[LVWHXQDVHULHGHSUREOHPDVFRPXQHV\KDVWDHOPRPHQWRQRKD\LQVWDQcias adecuadas que ofrezcan una solución.
0iVDOOiGHH[SUHVDUVXRSLQLyQUHVSHFWRDOHVWDGRGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVORVFLXGDGDQRVFXHQWDQ
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
GHORVD\XQWDPLHQWRV \HQFRQVHFXHQFLDFDVLLQH[LVWHQWHLQYHUVLyQHQVXFUHDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQGH
LQIRUPDFLyQGHHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWR ODGLVFRQWLQXLGDGHQWUHXQSHULRGRDGPLQLVWUDWLYR\RWUROR
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TXHDQXODFXDOTXLHULQWHQFLyQGHHYDOXDUHOGHVHPSHxRGHXQDSROtWLFDS~EOLFDPXQLFLSDODODUJRSOD]R
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
(QODRSLQLyQGHORVH[SHUWRVTXHDVLVWLHURQDOIRURWHPiWLFRGHHVWHHMHODSULQFLSDOFDXVDGHTXHOD
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 formaWRV\FRQFHSWRVVRQKHWHURJpQHRV(VGHFLUFDGDGHSHQGHQFLDRPXQLFLSLRXWLOL]DIRUPDWRVGLIHUHQWHV
HQVXVSURFHGLPLHQWRVGHWUiPLWHV\RVHUYLFLRVHQXQFRQWH[WRHQHOTXHODHGXFDFLyQFtYLFRSROtWLFD
HVOLPLWDGDRLQH[LVWHQWH
([LVWHXQDJUDQIDOWDGHH[FOXVLyQHQWUHODVRFLHGDG\HOJRELHUQRGHELGRDVXGLVWDQFLDPLHQWRORFXDO
HVUHµHMRGHDOJXQDVSUiFWLFDVLQGLJQDQWHVTXHHQRFDVLRQHVVHUHDOL]DQDEXVRVGHSRGHU\YLRODFLRQHVGHGHUHFKRV(OUHVXOWDGRHVTXHH[LVWHDFWXDOPHQWHWDQWRXQDGHVFRQ´DQ]DLPSRUWDQWHFRPRXQD
apatía generalizada por parte de la ciudadanía. ¿La gente manda? ¿Las opiniones de los ciudadanos
YHUGDGHUDPHQWH VRQ WRPDGDV HQ FXHQWD" 2 FXDQGR H[LVWH OD SDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD HV VyOR XQD
VLPXODFLyQGHHMHUFLFLRV"(VWRVFXHVWLRQDPLHQWRVIXHURQH[SUHVDGRVHQHOIRURWHPiWLFRGHHVWHHMH\
en algunos foros barriales de participación ciudadana.

(QODDFWXDOLGDGHOXVRGHODV7HFQRORJtDVGH,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLyQ 7,&V FRPRPHFDQLVPR
TXHVHSXHGHQXWLOL]DUHQEHQH´FLRGHODVRFLHGDGHQJHQHUDOKDFRQIRUPDGRXQDWHQGHQFLDFUHFLHQWH
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
PDQHUDH´FLHQWH\FRQFDOLGDGSHUPLWHXQDFHUFDPLHQWRPiVDIDEOHFyPRGRQDWXUDO\VHQFLOORFRQOD
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
GHODVGH´FLHQFLDVHQODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVS~EOLFRV
En el mismo sentido, el IMEPLAN está elaborando el Sistema de Información y Gestión Metropolitana
6,*PHWUR  XQ VLVWHPD TXH FRQFHQWUDUi LQIRUPDFLyQ UHFROHFWDGD \ FUHDGD HQ FRODERUDFLyQ FRQ ORV
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 ComuQLFDFLyQ 7,&V SDUDIDFLOLWDUODJREHUQDQ]DPHWURSROLWDQD$OWUDEDMDUFRQDSOLFDFLRQHV\KHUUDPLHQWDV
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 serYLFLRVFRQH´FLHQFLD\FHOHULGDG
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 municiSDOHVH´FLHQWHV\FRQGLDJQyVWLFRVDSHJDGRVDODVFRQGLFLRQHVUHDOHV
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. &I&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYD
DSDUWDGR3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQD .

5.1.2. Apartado estratégico
/DHVWUDWHJLDGHGHVDUUROORUHTXLHUHGHLQVWLWXFLRQHVVyOLGDV\GHSURFHGLPLHQWRVFRQ´DEOHVSDUDTXH
ODFLXGDGDQtDHIHFWLYDPHQWHVHDSR\HHQWDOHVLQVWLWXFLRQHV\SURFHVRVFRQHO´QGHPHMRUDUODVFDSDcidades económicas, sociales, culturales y, en general, de convivencia sana en la metrópoli.
'HSRFRVLUYHHOGLVHxRGHHVWUDWHJLDV\SUR\HFWRVWpFQLFDPHQWHIDFWLEOHVVLQRVHFXHQWDFRQODFDSDFLGDGGHLPSOHPHQWDFLyQHQXQHQWRUQRHVSHFt´FR3RUHOORHVQHFHVDULDODH[LVWHQFLDGHRUJDQLVPRV
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 múltiples instancias dentro de las administraciones. En general, planteamos tres áreas de atención:
•

Ampliar la infraestructura de servicios públicos.

•

0HMRUDGHSHU´OHVGHVHUYLGRUHVS~EOLFRV

•

0HMRUDUHJXODWRULDSDUDODVLPSOL´FDFLyQGHWUiPLWHV

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 proceVRV GH SODQHDFLyQ SURJUDPDFLyQ SUHVXSXHVWDFLyQ \ HYDOXDFLyQ SDUD OR FXDO DFWXDUHPRV VREUH ODV
siguientes líneas:
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•

Articulación de instrumentos e instancias de planeación.

•

6LVWHPDGHVHJXLPLHQWRGHHIHFWLYLGDG\H´FLHQFLDGHVHUYLFLRVPXQLFLSDOHV

•

Continuidad de proyectos con base en evaluación.

/D JREHUQDQ]D H[LJH XQD DFWLYD SDUWLFLSDFLyQ GH OD VRFLHGDG \ SDUD HOOR VH QHFHVLWD TXH HO SRGHU
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 impunidad.

/DSDUWLFLSDFLyQVHxDODGDHQHOSiUUDIRDQWHULRUUHTXLHUHLPSODQWDUVHWDQWRHQODVGHFLVLRQHVS~EOLFDV
HVWUDWpJLFDVFRPRVHVHxDOyHQHOHMHGH&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYDFRPRHQODYDORUDFLyQHLQFLdencia 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,
ODH´FDFLD\ODFRQJUXHQFLDFRQTXHPHUHFHVHUJREHUQDGDODFLXGDG
/DFRRUGLQDFLyQHQODJHVWLyQQRUH´HUHDXQVRORDVSHFWRGHODYLGDGHODFLXGDGRGHODVDWULEXFLRQHV
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.
'HVDUUROODUXQDJHVWLyQFRRUGLQDGD\H´FD]LPSOLFDUHIRU]DUORVSURFHGLPLHQWRVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDHVSHFLDOPHQWHHQWpUPLQRVGHYLJLODQFLDGHODKRQHVWLGDGGHODJHVWLyQS~EOLFD3DUDHOORVH
requiere garantizar una plena transparencia de la información pública, no sólo con respecto a los ingresos 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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RSUR\HFWRVFyPRVHGHFLGHTXLpQHVODVHMHFXWDQHQTXpSHUtRGRVFRQTXpJDUDQWtDV\HQTXpULHVJRVItVLFRVR´QDQFLHURVSRGUtDFDHUODVRFLHGDGHQHOFRUWRPHGLDQR\ODUJRSOD]R/DVDXWRULGDGHV
GHEHQLQIRUPDUIHKDFLHQWHPHQWHVREUHVXJHVWLyQ HQWpUPLQRVGHORVFRPSURPLVRVHVWDEOHFLGRVFRQ
DQWHODFLyQDQWHODFLXGDGDQtD GHOEXHQXVRGHORVUHFXUVRVS~EOLFRV´QDQFLHURVPDWHULDOHV\KXPDQRV
GHO LPSDFWR GH VXV DFFLRQHV HQ WpUPLQRV GH VXVWHQWDELOLGDG VHJXULGDG FRKHVLyQ VRFLDO GHVDUUROOR
equidad, inclusión y cultura de la ciudad.
([LVWHQ PHFDQLVPRV iJLOHV DPLJDEOHV \ GLYHUVRV HIHFWLYDPHQWH HPSOHDGRV GH PDQHUD DPSOLD SRU
la ciudadanía, para vigilar las decisiones públicas e incidir de manera determinante en las mismas. La
FLXGDGDQtDFRQVWDWDFRQVWDQWHPHQWHTXHHOJRELHUQRQRUREDQRYLRODGHUHFKRVKXPDQRVQRHQJDxD
HVFDSD]\UHVSRQGHH´FLHQWHPHQWHDOPDQGRTXHHMHUFHODFLXGDGDQtDVREUHpO
/RDQWHULRUKDJHQHUDGRTXHORVVHUYLFLRVS~EOLFRPXQLFLSDOHVHVWpQFXELHUWRV\SDUDHOORVHKDPD[Lmizado 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
HOFXPSOLPLHQWRGHORTXHGHVGHODVHJXQGDPLWDGGHOVLJORSDVDGRVHKDGH´QLGR\DPSOLDGRFRPR
el campo de los Derechos Humanos Universales. La mirada centrada en estos derechos recoge la reµH[LyQGHXQPDUFRFRP~QGHQHFHVLGDGHVKXPDQDVTXHUHTXLHUHQDWHQGHUVHGHPDQHUDLQWHJUDO\
complementaria para el logro de un desarrollo colectivo y personal. Se trata de una guía que de orientación para las políticas públicas que se puedan desprender de los planteamientos que ofrece el PDM.
/DUHIRUPDGHODO$UWtFXOR&RQVWLWXFLRQDOHQPDWHULDGHGHUHFKRVKXPDQRVVHxDODODREOLJDFLyQ
GHODVDXWRULGDGHVS~EOLFDVGH0p[LFRGHYHODUSRUORVPLVPRVLQFOX\HQGRWDQWRDORVVHxDODGRVH[SOtFLWDPHQWHSRUODSURSLD&RQVWLWXFLyQFRPRORVVXVFULWRVSRU0p[LFRHQWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHV
$UWtFXOR/DVQRUPDVUHODWLYDVDORVGHUHFKRVKXPDQRVVHLQWHUSUHWDUiQGHFRQIRUPLGDGFRQHVWD&RQVWLWXFLyQ\FRQORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVGHODPDWHULDIDYRUHFLHQGRHQWRGRWLHPSRDODSURWHFFLyQPiVDPSOLDGHODVSHUVRQDV
7RGDVODVDXWRULGDGHVHQHOiPELWRGHVXVFRPSHWHQFLDVWLHQHQODREOLJDFLyQGH
SURPRYHUUHVSHWDUSURWHJHU\JDUDQWL]DUORVGHUHFKRVKXPDQRVGHFRQIRUPLGDG
FRQ ORV SULQFLSLRV GH XQLYHUVDOLGDG LQWHUGHSHQGHQFLD LQGLYLVLELOLGDG \ SURJUHVLYLGDG(QFRQVHFXHQFLDHO(VWDGRGHEHUiSUHYHQLULQYHVWLJDUVDQFLRQDU\UHSDUDUODV
YLRODFLRQHVDORVGHUHFKRVKXPDQRVHQORVWpUPLQRVTXHHVWDEOH]FDODOH\ &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRV$UWPRGL´FDGR 
(QHVWRVWpUPLQRVHO$UWtFXORFRQVWLWXFLRQDOLQYROXFUDDORVJRELHUQRVORFDOHVSDUDDFDWDUTXHHOOD\
ORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVHQPDWHULDGHGHUHFKRV FLYLOHVSROtWLFRVHFRQyPLFRVVRFLDOHVFXOWXUDOHV
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RDPELHQWDOHVSRUHMHPSOR ´UPDGRVSRU0p[LFR(OORLPSOLFDXELFDUHOFXPSOLPLHQWRGHODREOLJDFLyQ
FRQVWLWXFLRQDOHQHOFRQMXQWRGHORVHMHVHVWUDWpJLFRV\ODVSROtWLFDVPHWURSROLWDQDV
(OVXUJLPLHQWRGHORVGHUHFKRVKXPDQRVDORODUJRGHODKLVWRULDKDVLGRHOSURGXFWRGHOXFKDV\H[LJHQFLDVGHSHUVRQDVTXHDVSLUDQYLYLUOLEUHVHQXQDVRFLHGDGMXVWDHLJXDOLWDULDGHDKtTXHVXH[WHQVLyQ
LGHQWL´FDGLIHUHQWHVJHQHUDFLRQHVTXHVRQXQDH[SUHVLyQGHOUDGLRFDGDYH]PiVJUDQGHHQVXFREHUtura 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,
LJXDOGDGQRDFWRVGHWRUWXUDQDFLRQDOLGDGOLEHUWDGGHWUiQVLWRDVLORSROtWLFROLEHUWDGGHH[SUHVLyQ\
libertad de asociación.
La Segunda Generación se denomina Derechos Sociales, Económicos y Culturales, surgen con el consWLWXFLRQDOLVPRVRFLDODWUDYpVGHODVHJXULGDGVRFLDOHOGHUHFKRDOWUDEDMRHGXFDFLyQYLYLHQGDVDOXG
y alimentación.
/D7HUFHUD*HQHUDFLyQVXUJHDO´QDOL]DUODVHJXQGDJXHUUDPXQGLDO\FRQWHPSODODDXWRGHWHUPLQDFLyQ
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 medición y valoración en su ejercicio, ha sido abordado en el resto de los ejes del PDM. En particular, los
GHUHFKRVFLYLOHV\SROtWLFRVVHKDQDVRFLDGRDXQTXHQRGHPDQHUD~QLFD \XELFDQGRODLQWHJUDOLGDGGH
WRGRVHOORV DORVHMHVGH&LXGDG6HJXUD\&RKHVLRQDGD\&LXGDG)XQFLRQDO\+RQHVWDORVHFRQyPLFRV
DOGH&LXGDG(TXLWDWLYD\/tGHUORVVRFLDOHVDOGH&LXGDG'LJQD\3DUWLFLSDWLYDORVFXOWXUDOHVDOGH&LXGDG%HOOD&XOWD\5HFUHDWLYD\ORVDPELHQWDOHVDOGH&LXGDG6XVWHQWDEOH(VWHHMHSUHVHQWDDOJXQDV
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.
(QHOFRQWH[WRQDFLRQDOXQDQWHFHGHQWHLPSRUWDQWHIXHODUHVSXHVWDGHOD&RUWH,QWHUDPHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRVHQHOFDVR5DGLOOD3DFKHFRFRQWUDHOHVWDGRPH[LFDQRHQHODxRSRUODYLRODFLyQ
DODLQWHJULGDGSHUVRQDODODGLJQLGDG\DODYLGDSULYDGDTXHGHULYyHQHODxRHQODUHIRUPDGHO
SULPHUFDStWXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVª'HODV*DUDQWtDV,QGLYLGXDOHV«SDVDQGRDFRQVWLWXLUª'HORV'HUHFKRV+XPDQRV\VXV*DUDQWtDV«
La trascendencia de la reforma y el impacto en nuestro Estado de Derecho evidencia el reconocimiento 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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KHUHQWHVDOVHUKXPDQRORTXHPHUPDEDVXFXPSOLPLHQWRUHVSHWRHLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ7RGRVHVWRV
elementos necesarios para el desarrollo humano.
7RGDSHUVRQDTXHUHVLGHHQHO(VWDGR0H[LFDQRWLHQHGHUHFKRDODSURWHFFLyQHOUHVSHWR\ODJDUDQWtD
GHVXVGHUHFKRVKXPDQRV5HIRU]DGDSRUORV7UDWDGRV,QWHUQDFLRQDOHVGHORVFXDOHVHO(VWDGR0H[LFDQRVHDSDUWHOD&RQVWLWXFLyQPH[LFDQDHVWDEOHFHDGHPiVODREOLJDFLyQGHWRGDVODVDXWRULGDGHVGH
garantizar los derechos humanos de las personas, favoreciendo en todo tiempo al ser humano atendiendo al principio pro-persona.158
En ese sentido, el Poder Judicial de la Federación ha interpretado la obligación que tienen las autoridades de respetar, garantizar, promocionar y aplicar los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, dejando claro que la obligación es de hacer. Sin embargo, la omisión por parte de la autoridad
WDPELpQVHVHxDODFRPRXQDDIHFWDFLyQGLUHFWDDOGHUHFKRKXPDQR/DVGLYHUVDVLQWHUSUHWDFLRQHVD
WUDYpVGHMXULVSUXGHQFLDV\WHVLVDLVODGDVVHxDODQORVLJXLHQWH
GARANTÍA159:'HODMXULVSUXGHQFLDVHVHxDODTXHODJDUDQWtDGHOGHUHFKRKXPDQRUHTXLHUHODHOLPLQDción 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
VyORODVROXFLyQGHODYLRODFLyQVLQROD´QDOLGDGGHHVWUXFWXUDUXQHQWRUQRSROtWLFR\VRFLDOVXVWHQWDGR
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
OHLPSLGHLQWHUIHULUHQHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVRSRQHUORVHQSHOLJUR\DVHDSRUDFFLyQXRPLVLyQ
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 disfrutarlos.
Los derechos humanos se rigen bajo los siguientes principios:
•

8QLYHUVDOLGDG ª7RGRV ORV VHUHV KXPDQRV QDFHQ OLEUHV H LJXDOHV HQ GLJQLGDG \ GHUHFKRV«163, el principio de universalidad establece que los derechos humanos se deben resSHWDUJDUDQWL]DUSURPRFLRQDULQWHUSUHWDU\FXPSOLUHQEHQH´FLRGHWRGRVHUKXPDQR

158 Principio que establece la mayor protección a la persona.
159 -XULVSUXGHQFLDQRSHUWHQHFLHQWHDOD'pFLPDeSRFD*DFHWDGHO6HPDQDULD-XGLFLDOGHOD)HGHUDFLyQ
160 -XULVSUXGHQFLDQRSHUWHQHFLHQWHDOD'pFLPDeSRFD*DFHWDGHO6HPDQDULD-XGLFLDOGHOD)HGHUDFLyQ
161 -XULVSUXGHQFLDQRSHUWHQHFLHQWHDOD'pFLPDeSRFD*DFHWDGHO6HPDQDULD-XGLFLDOGHOD)HGHUDFLyQ
162 7HVLVDLVODGDQRSHUWHQHFLHQWHDOD'pFLPDeSRFD*DFHWDGHO6HPDQDULD-XGLFLDOGHOD)HGHUDFLyQ
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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VLQGLVWLQFLyQGHHGDGJpQHURUD]DUHOLJLyQLGHDVFRQGLFLyQHFRQyPLFDGHYLGDVDOXG
QDFLRQDOLGDGRSUHIHUHQFLDVVH[XDOHV
•

Interdependencia: Todos los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí, la
YLRODFLyQ GH XQ GHUHFKR KXPDQR LPSDFWD QHJDWLYDPHQWH D RWUR GHUHFKR KXPDQR HV
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.

•

3URJUHVLYLGDG/RVGHUHFKRVKXPDQRVVRQSURJUHVLYRVHVGHFLUVLHPSUHVXUJHQ\GHben responder a la realidad social y cultural de las personas, no pueden ser regresivos
en detrimento de la sociedad.

'HVGHODSHUVSHFWLYDORFDOHOFXPSOLPLHQWRGHDOJXQRVGHUHFKRVKXPDQRVVHYLVOXPEUDDWUDYpVGHO
HIHFWLYRFXPSOLPLHQWRGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVTXHSUHYpOD&RQVWLWXFLyQHQHO$UWtFXORFRQVWLWXFLRnal mencionado con anterioridad. Aunque los derechos fundamentales se encuentren garantizados
D WUDYpV GH QRUPDV HO (VWDGRGHEHDGRSWDUPHGLGDVUD]RQDEOHPHQWHFDOFXODGDVSDUDJDUDQWL]DUHO
disfrute del derecho en particular. Se trata de medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y
judiciales, para realizar el disfrute de un derecho en particular.
/RV GHUHFKRV KXPDQRV VH GHEHQ LQVWLWXFLRQDOL]DU D WUDYpV GH RUJDQL]DFLRQHV S~EOLFDV SDUD JDUDQWL]DUORV\DWUDYpVGHOUHVJXDUGRMXGLFLDO8QSURFHVRGHLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQLPSOLFDXQSURFHVRGHSUR\HFFLyQ\GHLGHQWL´FDFLyQ/DLGHQWL´FDFLyQHVODDFHSWDFLyQ\GHVHRGHLQFRUSRUDUVHHQXQQLYHOGH
conciencia de la realidad, o en un rechazo de pertenecer a dicha conciencia, en donde se le asigna un
OXJDUXQDMHUDUTXtD\XQSODQGHYLGDHVSHFt´FRGHQWURGHOPXQGR /RXUDX 
Por su parte el proceso de institucionalización es un proceso humano de transformación de la realidad,
FRQVLGHUiQGRODFRPRXQPXQGRDELHUWRGLVSRQLEOHDOFDPELR %HUJHU\/XFNPDQ 3DUDORJUDU
XQHIHFWLYRFXPSOLPLHQWRUHVSHWRJDUDQWtD\SURPRFLyQGHGHUHFKRVKXPDQRVQRHVVX´FLHQWHSODVmarlo 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 derecho humano vulnerado, se deben crear instituciones con incidencia gubernamental, organizativa, preVXSXHVWDOHFRQyPLFDGHPHUFDGRHQGRQGHHOGHUHFKRKXPDQRUHVSRQGDDODQHFHVLGDG\H[LJHQFLD
cultural y social de los seres humanos.
ª/RVGHUHFKRVKXPDQRVVRQSUHWHQVLRQHVKXPDQDVOHJtWLPDVRULJLQDGDV\FRQHFWDGDVFRQODLGHDGH
GLJQLGDGKXPDQD\ORVYDORUHVTXHODFRPSRQHQDXWRQRPtDVHJXULGDGOLEHUWDGLJXDOGDG\VROLGDULGDG\DOPLVPRWLHPSRODVFRQGLFLRQHVPtQLPDVGHOGHVDUUROORGHHVDLGHDGHGLJQLGDGTXHDSDUWLUGH
XQRVFRPSRQHQWHVEiVLFRVHLPSUHVFLQGLEOHVGHEHLQWHUSUHWDUVHHQFODYHKLVWyULFD/DLGHDXQLYHUVDO
GHKXPDQLGDGSRUWDQWRVHWUDGXFHLQPHGLDWDPHQWHHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHXQGHWHUPLQDGRQ~PHUR
GHGHUHFKRVTXHH[LJHQVXLQFRQGLFLRQDOSURWHFFLyQSRUSDUWHGHODVRFLHGDG\HOSRGHUSROtWLFR« $QVXDWHJXL 
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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 planeación hacia la movilización social, colocándose al servicio de las necesidades humanas. Las políticas
S~EOLFDVFRQXQHQIRTXHGHGHUHFKRVKXPDQRV *LPpQH] SUHVHQWDQGLIHUHQFLDVVXVWDQWLYDVHQ
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 comprensiva 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
ª0p[LFRHQ3D]«PDUFDFRPRREMHWLYRJDUDQWL]DUHOUHVSHWR\SURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRV\
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
GH'HUHFKRV\/LEHUWDGSUHYpFRPRYLRODFLyQGHGHUHFKRVKXPDQRVUHVSHFWRDODYLROHQFLDGHJpQHURH[FOXVLyQGHJUXSRVYXOQHUDEOHVYLRODFLyQDGHUHFKRVGHPLJUDQWHV\GLVFULPLQDFLyQDODVSHUVRQDV
con discapacidad.
Por lo que respecta a los planes de desarrollo municipales, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque preYpQORVGHUHFKRVKXPDQRVFRPRXQHMHWUDQVYHUVDODGLIHUHQFLDGHORVPXQLFLSLRVGH,[WODKXDFiQGH
ORV0HPEULOORV-XDQDFDWOiQ7ODMRPXOFRGH=~xLJD=DSRSDQ\=DSRWODQHMRTXHDFRJHQORVGHUHFKRV
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humanos en sus apartados de seguridad y paz, por lo que respecta al municipio de Tonalá, los DereFKRV+XPDQRVHVWiQDVRFLDGRVHVSHFt´FDPHQWHDXQDHVWUDWHJLD\XQDOtQHDGHDFFLyQ\HQHO30'GH
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
FRPRVHKDVHxDODGRHQGLYHUVRVSODQHV
El eje Ciudad Segura y Cohesionada parte de la Seguridad Humana, misma que busca el estricto
FXPSOLPLHQWR GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV SRU RWUR ODGR HVWDEOHFH FRPR XQR GH ORV UHTXHULPLHQWRV
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 económicos, 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
SRVLEOHDWUDYpVGHHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVFXOWXUDOHV(OHMH&LXGDG6XVWHQWDEOHDERUGDHOGHUHFKRD
XQPHGLRDPELHQWHVDQRPHGLDQWHGLDJQyVWLFRVHVSHFt´FRVDODFDOLGDGGHODLUHHOHVWDGRGHQXHVWUR
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
\+RQHVWDDERUGDODVGL´FXOWDGHVH[LVWHQWHVHQHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQ
$KRUD UHVSHFWR D ODV YLRODFLRQHV \ GHQXQFLDV HVSHFt´FDV GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV GXUDQWH HO DxR
2015 se presentaron 4,686 quejas164 presuntas de violaciones a derechos humanos en el AMG ante la
&RPLVLyQ(VWDWDOGH'HUHFKRV+XPDQRVGH-DOLVFR &('+- (QODVTXHMDVVHGHQXQFLyODYLRODFLyQD
los siguientes Derechos Humanos:
9LRODFLyQDOGHUHFKRDODOHJDOLGDG\VHJXULGDGMXUtGLFDYLRODFLyQDOGHUHFKRDODLQWHJULGDG\VHJXULGDG
SHUVRQDOYLRODFLyQDORVGHUHFKRVDPELHQWDOHVYLRODFLyQDOGHUHFKRDODSURWHFFLyQGHODVDOXGHOHMHUFLFLRLQGLYLGXRGHODIXQFLyQS~EOLFDSUHVWDFLyQLQGHELGDGHOVHUYLFLRS~EOLFRGLVFULPLQDFLyQDPHQD]DV
LQWLPLGDFLyQYLRODFLyQDORVGHUHFKRVODERUDOHVQHJDWLYDDOGHUHFKRGHSHWLFLyQOHVLRQHVGHWHQFLyQ
DUELWUDULDQHJDWLYDRLQDGHFXDGDSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVHQPDWHULDGHVDOXGYLRODFLyQDORVGHUHFKRV
GHSHUVRQDVFRQDOJ~QWLSRGHGLVFDSDFLGDGYLRODFLyQDOGHUHFKRDODLJXDOGDG\DOWUDWRGLJQRDOODQDPLHQWRGHPRUDGDDWDTXHDODSURSLHGDGSULYDGDFREURLQGHELGRGHFRQWULEXFLRQHVH[WRUVLyQKRVWLJDPLHQWRVH[XDOQHJDWLYDGHDWHQFLyQPpGLFDYLRODFLyQDORVGHUHFKRVGHOQLxRYLRODFLyQDOGHUHFKR
DOWUDEDMRRDFWLYLGDGHFRQyPLFDTXHDFRPRGHQHJDWLYDGHDVLVWHQFLDDYtFWLPDVGHGHOLWRQHJDWLYD
RLQDGHFXDGDSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVHQPDWHULDGHDJXDLQFXPSOLPLHQWRGHODIXQFLyQS~EOLFDHQOD
SURFXUDFLyQGHMXVWLFLDODQHJDWLYDGHH[SHGLFLyQGHOLFHQFLDVRSHUPLVRV\ODYLRODFLyQDOGHUHFKRDOD
SURWHFFLyQGHODVDOXG
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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(MHUFLFLRLQGHELGRGHODIXQFLyQS~EOLFDYLRODFLyQDORVGHUHFKRVDPELHQWDOHVYLRODFLyQDOGHUHFKRDOD
OHJDOLGDG\VHJXULGDGMXUtGLFDYLRODFLyQDOGHUHFKRDODSURWHFFLyQGHODVDOXGSUHVWDFLyQLQGHELGDGHO
VHUYLFLRS~EOLFRYLRODFLyQDORVGHUHFKRVODERUDOHVDPHQD]DVLQWLPLGDFLyQYLRODFLyQDOGHUHFKRGHOD
LQWHJULGDG\VHJXULGDGSHUVRQDOQHJDWLYDDOGHUHFKRGHSHWLFLyQYLRODFLyQDORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVGHODWHUFHUDHGDGYLRODFLyQDOGHUHFKRDODLJXDOGDG\DOWUDWRGLJQRGLVFULPLQDFLyQSRUJpQHUR
OHVLRQHVYLRODFLyQDORVGHUHFKRVGHSHUVRQDVFRQDOJ~QWLSRGHGLVFDSDFLGDGQHJDWLYDRLQDGHFXDGD
SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVHQPDWHULDGHDJXDHMHUFLFLRLQGHELGRGHODIXQFLyQS~EOLFDKRVWLJDPLHQWRVH[XDOYLRODFLyQDORVGHUHFKRVODERUDOHVLQFXPSOLPLHQWRGHODVSUHVWDFLRQHVGHVHJXULGDGVRFLDODFWRV
\IDOWDVFRQWUDHOGHELGRIXQFLRQDPLHQWRGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDGHVDSDULFLyQIRU]DGDRLQYROXQWDULDGHSHUVRQDV\YLRODFLyQDORVGHUHFKRVGHOQLxR
/DLQIRUPDFLyQREWHQLGDDWUDYpVGHOD&RPLVLyQ(VWDWDOGH'HUHFKRV+XPDQRVGH-DOLVFRVHFODVL´Fy
HQODVWUHVJHQHUDFLRQHVGHGHUHFKRVFXOWXUDOHV/DGLVWULEXFLyQGHODVSUHVXQWDVYLRODFLRQHV GHQXQFLDVUHJLVWUDGDVSRUODFRPLVLyQ VHSUHVHQWDPHGLDQWHODJUi´FDVLJXLHQWH

Según el informe 2016 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco las violaciones a los derechos de legalidad y seguridad jurídica ocupan el segundo lugar con un total de 3104
YLRODFLRQHVGHQXQFLDGDVSRUORVKDELWDQWHV3RUORTXHUHVSHFWDDODxRODVYLRODFLRQHVDOGHUHFKR
GHLQWHJULGDG\VHJXULGDGSHUVRQDORFXSDURQHOSULPHUROXJDUFRQTXHMDVSUHVHQWDGDV\HQDxR
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 Derechos Humanos para el Estado de Jalisco se recibieron un total de 12,830 quejas, a nivel estatal. Menos
TXHODVTXHMDVUHJLVWUDGDVHQ  SHURPD\RUDOSURPHGLRUHJLVWUDGRHQWUHORVDxRV\
2015.

&RQ´QHVDQDOtWLFRVHO)RUR7HPiWLFRRUJDQL]DGRGHHVWHHMHVHGLYLGLyHQWUHVPHVDVGHGLVFXVLyQ
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
$0*DVtFRPRODVDSRUWDFLRQHVHQWRUQRSUREOHPiWLFDVHVSHFt´FDVGHORVGHUHFKRVKXPDQRVUHDOL]Ddas 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 entorno, 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
PRGL´FDUGHPDQHUDSURJUHVLYDVXHQWRUQRHQRWUDVSDODEUDVFRPRORGHWHUPLQDHO3DFWR,QWHUQDFLRnal 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
YHODSRUORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVTXHUH´HUHQDODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQ\OLEUHSHQVDPLHQWRDVt
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
YDOHUVXGHUHFKRIXQGDPHQWDODODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQHQODVGLQiPLFDVSROtWLFDVGHOWHUULWRULRHQTXH
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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,
ODOLEHUWDGGHFRQFLHQFLD\UHOLJLyQOLEHUWDGGHSHQVDPLHQWR\H[SUHVLyQHOGHUHFKRGHUHFWL´FDFLyQ
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 AmeULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRVVXVFULWD\UDWL´FDGDSRUHO(VWDGR0H[LFDQRHOGHIHEUHURGH167
(QGLFKRLQVWUXPHQWRMXUtGLFRGHFRQIRUPLGDGDODUWtFXORSDUWH,ª'HORVGHEHUHV\GHORV(VWDGRV\
'HUHFKRV3URWHJLGRV«HO(VWDGR0H[LFDQRVHFRPSURPHWHDUHVSHWDUORVGHUHFKRV\OLEHUWDGHVUHFRQRFLGRVHQHOOD\DJDUDQWL]DUVXOLEUH\SOHQRHMHUFLFLRDWRGDSHUVRQDTXHHVWpVXMHWDDVXMXULVGLFFLyQ
comprendiendo los Derechos Civiles y Políticos.

'XUDQWHHO)RUR7HPiWLFRGHOHMHUFLFLRGHSODQHDFLyQSDUWLFLSDWLYDORVSDUWLFLSDQWHVH[WHUQDURQH[LVWHXQDLQVX´FLHQWHFHUWH]DMXUtGLFDGHVLJXDOGDGHQHODFFHVRDOVLVWHPDGHMXVWLFLDGLVFULPLQDFLyQHQ
ODDSOLFDFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV6HUHFRQRFLyGHIRUPDJHQHUDOTXHH[LVWHQ
DYDQFHV HQ PDWHULD GH WUDQVSDUHQFLD SHUR VLQ H´FDFLD HQ UHQGLFLyQ GH FXHQWDV QHJOLJHQFLD \ RPLVLyQLQVWLWXFLRQDOHQODREVHUYDQFLDGHOFXPSOLPLHQWRGHOGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQ6HVHxDOyGHLJXDO
PDQHUDODH[FOXVLyQVLVWHPiWLFDHQHVSDFLRVS~EOLFRVTXHJHQHUDQODIDOWDGHGHUHFKRDODFLXGDGHO
problema estructural de contar con un modelo de implementación de políticas reactivo y sin visión
GHODUJRSOD]R\´QDOPHQWHODHVFDVH]GHPHFDQLVPRV\FXOWXUDGHSDUWLFLSDFLyQGHOFLXGDGDQRHQOD
toma de decisiones.

167 Convención Americana de Derechos Humanos.
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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, Sociales y Económicos tiende a reducir las desigualdades entre los miembros de la sociedad y, por lo tanWRMXHJDQXQSDSHOFODYHHQDVHJXUDUXQDLJXDOGDGVXVWDQWLYD$WUDYpVGHOHIHFWLYRFXPSOLPLHQWRGH
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 condiciones justas y favorables para todos, así como sistemas amplios de seguridad social, el derecho a
XQDQXWULFLyQDGHFXDGDHOGHUHFKRXQDOWRQLYHOGHVDOXGHOGHUHFKRDODHQVHxDQ]DJUDWXLWDDWRGRV
ORVQLYHOHVHOGHUHFKRDXQDYLYLHQGDGLJQD\HOGHUHFKRDORVVHUYLFLRVFRPXQDOHV DJXDOX]GUHQDMH
JDV GHUHFKRVTXHVHHQFXHQWUDQSURWHJLGRVHQORVDUWtFXORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH
ORV (VWDGRV 8QLGRV 0H[LFDQRV \ GH FRQIRUPLGDG DO DUWtFXOR SULPHUR FRQVWLWXFLRQDO ODV DXWRULGDGHV
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 desarrollo social es un derecho humano que se funda en el respeto de la dignidad y el valor de la persona
KXPDQDDWUDYpVGHOFXDOVHORJUDXQDMXVWLFLDVRFLDO\SRUHQGHVHHOHYDODFDOLGDGGHYLGDGHODVRciedad, lo anterior en un marco de cumplimiento de derechos humanos y libertades fundamentales.
$VLPLVPRHODUWtFXORVH[WRPDQL´HVWDTXHHOGHVDUUROORVRFLDOH[LJHTXHVHJDUDQWLFHDWRGDSHUVRQDHO
GHUHFKRDWUDEDMDU\DGHPiVH[LJHODSDUWLFLSDFLyQGHWRGRVORVPLHPEURVGHODVRFLHGDGHQXQWUDEDMR
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
ORV LQGLYLGXRV OD HOLPLQDFLyQ GH WRGD IRUPD GH H[SORWDFLyQ HFRQyPLFD H[WUDQMHUD HQ SDUWLFXODU ORV
PRQRSROLRVLQWHUQDFLRQDOHVD´QGHSHUPLWLUDORVSXHEORVGHWRGRVORVSDtVHVHOJRFHSOHQRGHORV
EHQH´FLRVGHVXVUHFXUVRVQDWXUDOHVODSODQL´FDFLyQGHOSURJUHVR\GHVDUUROORHQORVRFLDOFRPRSDUWH
del desarrollo global equilibrado, así como la instauración de sistemas nacionales y elaboración y ejecución 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 humaQRV TXH JDUDQWL]DQ HO GHVDUUROOR VXVWHQWDEOH \ D WUDYpV GHO FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR OD JHQHUDFLyQ
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
'HVDUUROOR6RFLDOHOSURJUHVR\HOGHVDUUROORHQORVRFLDOVRQGHLQWHUpVJHQHUDOSDUDODFRPXQLGDG
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, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social y que abarcan, además 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
GH ODV LGHDV PHGLDQWH OD SDODEUD \ OD LPDJHQ OD OLEHUWDG GH H[SUHVLyQ HO SOXUDOLVPR GH PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQHOPXOWLOLQJLVPRODLJXDOGDGGHDFFHVRDH[SUHVLRQHVDUWtVWLFDVDOVDEHUFLHQWt´FR\
WHFQROyJLFR\HOGHUHFKRDODFUHDWLYLGDGHQWRGDVXGLYHUVLGDGHLQVSLUDFLyQHVGHFLUXQYHUGDGHUR
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,
LQGLYLVLEOHVHLQWHUGHSHQGLHQWHVHOGHVDUUROORGHODGLYHUVLGDGFUHDWLYDH[LJHODSOHQDUHDOL]DFLyQGH
ORVGHUHFKRVFXOWXUDOHVSRUORWDQWRWRGDSHUVRQDWLHQHHOGHUHFKRGHH[SUHVDUVHFUHDU\GLIXQGLUVXV
REUDVHQODOHQJXDTXHGHVHHSDUWLFXODUPHQWHHQVXOHQJXDPDWHUQDWRGDSHUVRQDWLHQHHOGHUHFKRD
XQDHGXFDFLyQ\XQDFDSDFLWDFLyQGHFDOLGDGTXHUHVSHWHSOHQDPHQWHVXLGHQWLGDGFXOWXUDOWRGDSHUsona 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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$VLPLVPRHODUWtFXORGHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHV´UPDGRSRUHO(VWDGR0H[LFDQRHOGHPD\RGHHVWDEOHFHTXHORV3DUWHVHQHOSDFWRUHFRQRFHQHO
derecho a toda persona a participar en la vida cultural, y el artículo 4 de la Constitución Política de los
(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVHVWDEOHFHHOGHUHFKRKXPDQRDODFXOWXUD
En relación a esta segunda generación de Derechos Humanos los participantes al Foro Temático de
'HUHFKRV+XPDQRVH[WHUQDURQODVLJXLHQWHSUREOHPiWLFD
D 'HVYLQFXODFLyQGHODSODQHDFLyQFRQHOFRQVXPR\SUiFWLFDVFXOWXUDOHVUHFUHDWLYDV
\GHSRUWLYDVORFDOHVDGLIHUHQWHHVFDOD EDUULDOPXQLFLSDO\PHWURSROLWDQR GpELODSR\R
para la ampliación de industrias creativas que puedan generar cadena de valor en donde
VHLQFOX\DQDDUWHVDQRVGHO$0*GpELOSURWHFFLyQDOSDWULPRQLRFXOWXUDO\GHSURPRFLyQ
a la identidad, ausencia de aplicación de reglamentos y de coordinación entre autoridaGHVVHJUHJDFLyQGHYLVLRQHVFXOWXUDOHVIDOWDGH´QDQFLDPLHQWR
E 6LWXDFLyQGHOHPSOHRIRUPDOSUHFDULRTXHDIHFWDHODFFHVRDRWURVGHUHFKRV
F 3ROtWLFDVS~EOLFDVVLQFRQWLQXLGDGFDUHQFLDGHLQGLFDGRUHVFRQSHUVSHFWLYDGHGHUHchos humanos.
G ,PSDFWRVQHJDWLYRVHQODFDOLGDGGHYLGDFRPRUHVXOWDGRGHODVIRUPDVGHLPSOHPHQtación de las políticas de desarrollo urbano, vivienda y movilidad.
H &RQGLFLRQHVFRQEUHFKDVLPSRUWDQWHVGHGHVYHQWDMDTXHYLYHQORVPLJUDQWHVHQWUiQsito y personas con discapacidad en el AMG.
Sin embargo atendiendo al artículo 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos,
HO (VWDGR 0H[LFDQR VH FRPSURPHWLy D DGRSWDU SURYLGHQFLDV WDQWR D QLYHO LQWHUQR FRPR PHGLDQWH
FRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHVSHFLDOPHQWHHFRQyPLFD\WpFQLFDSDUDORJUDUSURJUHVLYDPHQWHODSOHQD
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
ORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVHVGHFLUHOGHVDUUROORLQWHJUDOTXHDEDUFDORVFDPSRVHFRQyPLFRVRFLDOHGXFDFLRQDOFXOWXUDOFLHQWt´FR\WHFQROyJLFRTXHFRPSUHQGHHODUWtFXORGHOD&DUWDGH2UJDQL]DFLyQ
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 Desarrollo, 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.
6HJ~QORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVWRGD
SHUVRQDWLHQHGHUHFKRDXQPHGLRDPELHQWHVDQRSDUDVXGHVDUUROOR\ELHQHVWDUHOHVWDGR0H[LFDQR
garantizará el respeto a dicho derecho humano.
Los participantes al Foro Temático de Derechos Humanos manifestaron que el medio ambiente no se
KDSULRUL]DGRFRPRXQGHUHFKR WHQHUDFFHVRDiUHDVYHUGHVDLUHOLPSLR TXHH[LVWHGHVFRQRFLPLHQWR
sobre los recursos naturales que se tienen en el AMG, y por lo tanto no es posible un manejo y protecFLyQDGHFXDGRVVHH[SHULPHQWDQVXSHUSRVLFLRQHVGHGHUHFKRV GHUHFKRDYLYLHQGDVHVREUHSXVRD
GHUHFKRDXQPHGLRDPELHQWHVDQRSRQLHQGRYLYLHQGDHQOXJDUHVGHSDVLYRVDPELHQWDOHV HOVLVWHPD
de evaluación de impacto ambiental es inefectivo, se omite la aplicación de las normas y se realiza un
PDQHMRGHODVIXHQWHVHQHUJpWLFDV

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, sustentable, 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
(OHMHGHGHUHFKRVHVWUDQVYHUVDO(VWRVLJQL´FDTXHQRHVDSDUWLUVRODPHQWHGHODVDFFLRQHVDTXtGH´QLGDVTXHVHSURFXUDUiJDUDQWL]DUHOFXPSOLPLHQWRGHWDOHVGHUHFKRV7RGRHO3'0HVWiSHQVDGRHQ
FRQWULEXLUDVXJDUDQWtD/DHVSHFL´FLGDGGHHVWHHMHUH´HUHODVSRVLELOLGDGHVGHDUWLFXODFLyQGHWRGRV
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los demás en óptica de derechos humanos. Nuestro objetivo es que más allá de quienes sean las auWRULGDGHVRORVJUXSRVGHLQµXHQFLDPHWURSROLWDQDVHLQVWLWXFLRQDOLFHQORVGHUHFKRVKXPDQRVFLYLOHV
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
+XPDQRVLJXDOPHQWHVHUHTXLHUHTXHODV´QDQ]DVS~EOLFDVSDUWLFXODUPHQWHORVSUHVXSXHVWRVVHHMHUzan bajo una perspectiva de Derechos Humanos, de la misma manera que comienza a ejercerse con
SHUVSHFWLYDGHJpQHURHVGHODPLVPDIRUPDUHOHYDQWHLQFXOFDUHQWRGRVORVDFWRUHVVRFLDOHV\DJHQtes 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 diversos 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
GHUHFKRVHVWDEOHFLGRVHQOD&RQVWLWXFLyQ\HQORV7UDWDGRV,QWHUQDFLRQDOHV´UPDGRVSRU0p[LFRHQOD
materia.
(OFRQWH[WRGHSD]TXHYLYHODFLXGDGIRUWDOHFHODVHJXULGDGGHWRGDODSREODFLyQSDUDHMHUFHUHQSOHQLtud 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 revertidas, lo que –dados los crecientes niveles de productividad– permite el acceso universal de la ciudadanía al conjunto de los satisfactores básicos y de los derechos sociales contenidos en la legislación.
/DFRPXQLGDGGHO$0*SURFXUDHOELHQFRP~QHVVROLGDULD\VXEVLGLDULD/DHTXLGDGGHJpQHURHVXQD
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 desarrollo de la pluriculturalidad, particularmente con respecto a las culturas originarias.
([LVWHXQDPXOWLWXGGHHVSDFLRVGHDSUHQGL]DMHUHFtSURFRHQWUHQLxRVMyYHQHV\DGXOWRVPD\RUHV1R
KD\PHQRUHVGHHGDGTXHWUDEDMHQFRQH[FHSFLyQGHDFWLYLGDGHVTXHHYHQWXDOPHQWHGHVDUUROOHQWDlentos 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 subsidiariamente 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 reconocidas, contribuyen cultural y productivamente con ella, y a su vez se integran socialmente a la vida local.

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

298

PDM 2.0 V 30-01

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 condiciones adecuadas de inclusión y las prácticas sociales de la población la promueven constantemente.
([LVWHXQSOHQRUHVSHWRDODLQWLPLGDGDWRGDRULHQWDFLyQVH[XDO\DODDSDULHQFLDItVLFD/DFLXGDGDQtD
HVWi FRQVFLHQWH GH TXH \D VHD SRU RULHQWDFLyQ VH[XDO DSDULHQFLD ItVLFD QDFLRQDOLGDG RULJHQ pWQLFR
ideología, religión, etc., todos somos minoría.

5.3. TRABAJO DECENTE Y EMPLEO DIGNO
Introducción
/D&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRVHVWDEOHFHHQVX$UWtFXOR“toda persoQDWLHQHGHUHFKRDOWUDEDMRGLJQR\VRFLDOPHQWH~WLO«3RUVXSDUWHHO$UWtFXORGHOD/H\)HGHUDOGH
Trabajo establece una equivalencia entre el trabajo digno de la Constitución y el Trabajo decente,
planteado por la Organización Internacional del Trabajo.
$UWtFXOR/DVQRUPDVGHOWUDEDMRWLHQGHQDFRQVHJXLUHOHTXLOLEULRHQWUHORVIDFWRUHV GH OD SURGXFFLyQ \ OD MXVWLFLD VRFLDO DVt FRPR SURSLFLDU HO WUDEDMR GLJQR R
GHFHQWHHQWRGDVODVUHODFLRQHVODERUDOHV6HHQWLHQGHSRUWUDEDMRGLJQRRGHFHQWH
DTXpOHQHOTXHVHUHVSHWDSOHQDPHQWHODGLJQLGDGKXPDQDGHOWUDEDMDGRUQRH[LVWH
GLVFULPLQDFLyQSRURULJHQpWQLFRRQDFLRQDOJpQHURHGDGGLVFDSDFLGDGFRQGLFLyQ
VRFLDOFRQGLFLRQHVGHVDOXGUHOLJLyQFRQGLFLyQPLJUDWRULDRSLQLRQHVSUHIHUHQFLDV
VH[XDOHVRHVWDGRFLYLOVHWLHQHDFFHVRDODVHJXULGDGVRFLDO\VHSHUFLEHXQVDODULR
UHPXQHUDGRUVHUHFLEHFDSDFLWDFLyQFRQWLQXDSDUDHOLQFUHPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGFRQEHQH´FLRVFRPSDUWLGRV\VHFXHQWDFRQFRQGLFLRQHVySWLPDVGHVHJXULGDG
HKLJLHQHSDUDSUHYHQLUULHVJRVGHWUDEDMR.
(OWUDEDMRGLJQRRGHFHQWHWDPELpQLQFOX\HHOUHVSHWRLUUHVWULFWRDORVGHUHFKRVFROHFWLYRVGHORVWUDbajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación
colectiva.
3RU VX SDUWH OD 2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GHO 7UDEDMR VHxDOD TXH ªHO WUDEDMR GHFHQWH VLQWHWL]D ODV
DVSLUDFLRQHVGHODVSHUVRQDVGXUDQWHVXYLGDODERUDO6LJQL´FDODRSRUWXQLGDGGHDFFHGHUDXQHPSOHR
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 inGLYLGXRVH[SUHVHQVXVRSLQLRQHVVHRUJDQLFHQ\SDUWLFLSHQHQODVGHFLVLRQHVTXHDIHFWDQVXVYLGDV\
ODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV\WUDWRSDUDWRGRVPXMHUHV\KRPEUHV«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 KWWSZZZLORRUJJOREDOWRSLFVGHFHQWZRUNODQJHVLQGH[KWP
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un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo
GHFHQWH(QSDUWLFXODUHOREMHWLYRHVWDEOHFHFRPRPHWDSDUDHOªORJUDUHOHPSOHRSOHQR\
productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y
ODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG\ODLJXDOGDGGHUHPXQHUDFLyQSRUWUDEDMRGHLJXDOYDORU«169
El Programa de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo comprende cuatro grandes dimensiones:
•

Creación de empleo: Oportunidades de empleo e ingreso para todas las personas en
FRQGLFLyQGHWUDEDMDUVLQGLVFULPLQDFLyQ\FRQUHPXQHUDFLyQVX´FLHQWH

•

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
SHURQRVX´FLHQWHSDUDODREWHQFLyQGHOWUDEDMRGHFHQWH6HUHTXLHUHLJXDOPHQWHHODFFHVRDXQLQJUHVR
TXHJDUDQWLFHHOSRGHUDGTXLVLWLYRGHODFDQDVWDEiVLFDIDPLOLDUODHTXLGDG\ODQRGLVFULPLQDFLyQSRU
VH[RHGDGHWQLDGLVFDSDFLGDGSUHIHUHQFLDVH[XDOHWFODHUUDGLFDFLyQGHOWUDEDMRIRU]RVRVHLQIDQWLO
proteger los derechos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro y protegido para todos
ORV WUDEDMDGRUHV LQFOXLGRV ORV PLJUDQWHV HQ SDUWLFXODU PXMHUHV 3URJUDPD GH 7UDEDMR 'HFHQWH 2,7
PHWD   SURWHJHU \ SURPRYHU OD VHJXULGDG VRFLDO LQFOX\HQGR SHQVLRQHV \ SURWHFFLRQHV IUHQWH D
GHVHPSOHRUHGXFLUODVGHVLJXDOGDGHVHQSDUWLFXODUODLQHTXLGDG´VFDOVDODULDO\GHSURWHFFLyQVRFLDO
IDYRUHFHUODOLEUHVLQGLFDOL]DFLyQGHPRFUiWLFD\WUDQVSDUHQWHFRPSDWLELOL]DUORVWLHPSRVGHWUDEDMR
GHWUDQVSRUWHGHGHVFDQVRGHUHFUHDFLyQ\GHDWHQFLyQIDPLOLDUHVWDEOHFHULQVWUXPHQWRVGHGLiORJR
y negociación social tripartita entre empresas, trabajadores y Estado en cuestiones de orden público
&RQVHMRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHV HWF
&RQIRUPHHO%DQFR0XQGLDOGHVGHHODxRODPD\RUtDGHODSREODFLyQPXQGLDOYLYHHQODVFLXGDGHV
\ODWHQGHQFLDVHJXLUiVLHQGRFUHFLHQWHHQODVSUy[LPDVGpFDGDV170 Más allá de la creciente dispersión
GHO$0*TXHGHEHVHUFRQWUDUUHVWDGDHQXQDH´FD]UHGHQVL´FDFLyQOD&LXGDGYLVWDFRPRFRQMXQWR
requiere generar condiciones de trabajo digno y decente para una población creciente y una intensa
WUDQVLFLyQGHPRJUi´FDHQXQSHULRGRTXHVHFDUDFWHUL]DUiSRUHO´QGHOERQRGHPRJUi´FR
En efecto, la población trabajadora tendrá cada vez mayor edad, estará más escolarizada y se enfrentará con un proceso económico en el que el desarrollo tecnológico sustituirá cada vez más trabajadores. El AMG debe entonces generar una estrategia que permita articular las transformaciones
SUHYLVLEOHVHQHOFRQWH[WRHFRQyPLFRFRQODVWUDQVIRUPDFLRQHVHQODVFDSDFLGDGHVGHODSREODFLyQ
JDUDQWL]DQGRHOWUDEDMRGLJQR\GHFHQWHTXHpVWDPHUHFH3DUDORJUDUORVHUHTXLHUHODLQWHJUDFLyQGH
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
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVHQODFLXGDG GLULJLGDVKDFLDODVH[SRUWDFLRQHVRHQ
JHQHUDOKDFLDVXDWUDFWLYRJOREDO FRQXQDRULHQWDFLyQTXHSURWHMDODVDFWLYLGDGHVWUDGLFLRQDOHVFRQ
169 KWWSZZZIHFFRRHVFPVJSXEOLFRRSGI
170 KWWSGDWRVEDQFRPXQGLDORUJLQGLFDGRU6385%727/,1=6"HQG  VWDUW  YLHZ FKDUWI
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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,
GHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRGHODHVWUXFWXUDGHpVWHHQWUHORVGLYHUVRVVHFWRUHVSURGXFWLYRVHQWUHORV
GLYHUVRV WDPDxRV GH XQLGDGHV HFRQyPLFDV GH OD SURGXFWLYLGDG GH ORV QLYHOHV GH HQFDGHQDPLHQWR
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
GHOFRQVXPRLQWHUQR\SRUHQGHGHOSRGHUGHFRPSUDGHODSREODFLyQGHORVQLYHOHVGHLQYHUVLyQ\GH
ODJHQHUDFLyQHVSHFt´FDGHHPSOHR \GHVXVHQFDGHQDPLHQWRV SRUXQLGDGGHFDSLWDOLQYHUWLGRGHOD
H´FLHQFLDGHOJDVWRS~EOLFRSDUDJHQHUDUHPSOHRSURGXFWLYR\GHDWHQFLyQDODVGHPDQGDVVRFLDOHVGH
ODLQFLGHQFLDGHODGLQiPLFDH[SRUWDGRUDHQODJHQHUDFLyQGHHPSOHR\GHOHIHFWRGHGHVSOD]DPLHQWR
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, principalPHQWHMyYHQHVPXMHUHVSHUVRQDVTXHVRQGHVSOD]DGDVGHVXHPSOHRSRUUD]RQHVGHHGDG DSHVDUGH
HVWDUHQSOHQLWXGGHVXVIDFXOWDGHVODERUDOHV SREODFLyQFRQGLVFDSDFLGDGHWF
(OKHFKRGHFRQWDUFRQXQDRFXSDFLyQHFRQyPLFDRHVSHFt´FDPHQWHFRQXQHPSOHRQRLPSOLFDTXH
pVWD VHD GLJQD R GHFHQWH SDUD OD PD\RUtD GH ORV WUDEDMDGRUHV171 Las remuneraciones tienden a ser
FDGDYH]PiVUHGXFLGDVSUHYDOHFHQDOWDVSURSRUFLRQHVGHORVWUDEDMDGRUHVGHVDUUROODQGRMRUQDGDVGH
WUDEDMRVXSHULRUHVDODVPi[LPDVOHJDOHV KRUDVVHPDQDOHV VHFXHQWDFRQWDVDVVLJQL´FDWLYDVGH
VXEHPSOHR SHUVRQDVTXHWUDEDMDQPHQRVKRUDVGHODVTXHGHVHDUtDQ\HVWiQGLVSXHVWDVDWUDEDMDU 
ODPD\RUtDGHORVWUDEDMDGRUHVSHUPDQHFHQLQVHUWRVHQODHFRQRPtDLQIRUPDOVHGHVDUUROODXQSURFHVR
GHSUHFDUL]DFLyQGHOWUDEDMRHQODHFRQRPtDIRUPDO HVSHFLDOPHQWHHQFXDQWRHVWDELOLGDGODERUDO GHFUHFHQODVSUHVWDFLRQHV\FREHUWXUDVVRFLDOHVSHUVLVWHXQDEDMDVLQGLFDOL]DFLyQ\HVFDVH]PHFDQLVPRV
GHGLiORJRVRFLDOHQORVHIHFWLYDPHQWHSXHGDQSDUWLFLSDUODPD\RUSDUWHGHORVWUDEDMDGRUHVGLYHUVRV
VLQGLFDWRVHVWiQVLHQGRFXHVWLRQDGRVHQFXDQWRDVXUHSUHVHQWDWLYLGDGHIHFWLYDGHORVWUDEDMDGRUHVVH
registran con elevados riesgos y accidentes de trabajo, etc.

171 &RQIRUPHDODPHWRGRORJtDHVWDEOHFLGDSRUOD(QFXHVWD1DFLRQDOGH2FXSDFLyQ\(PSOHR (12( OD3REODFLyQ2FXSDGDDEDUFDDO

FRQMXQWRGHOD3REODFLyQ(FRQyPLFDPHQWH$FWLYD 3($ TXHVHHQFXHQWUDGHVDUUROODQGRDFWLYLGDGHVJHQHUDGRUDVGH3URGXFWR,QWHUQR
%UXWR HVGHFLUHFRQyPLFDPHQWHFRQWDELOL]DEOHV VHDHQHPSUHVDVHQLQVWLWXFLRQHV S~EOLFDVRSULYDGDV \HQKRJDUHV/DSREODFLyQ
desocupada es aquella parte de la PEA que, simultáneamente, reúne tres condiciones: no ha trabajado ni huna hora en la semana preYLDDVHUHQWUHYLVWDGDHVWiGLVSRQLEOHSDUDWUDEDMDU\EXVFDDFWLYDPHQWHLQFRUSRUDUVHDODDFWLYLGDGHFRQyPLFD EXVFDQGRHPSOHRR
SURFXUDQGRLQVWDODUXQWUDEDMRLQGHSHQGLHQWH /D3($HQFRQMXQWRLQWHJUDDORVPD\RUHVGHDxRVTXHHVWiQRFXSDGRV\GHVRFXSDGRV(QFXDQWRDOHPSOHRpVWHUH´HUHHVHQFLDOPHQWHDORVRFXSDGRVTXHVHHQFXHQWUDQHIHFWXDQGRWUDEDMRVXERUGLQDGR&DEHVHxDODU
TXHHQHOFRQFHSWRJHQHUDOGHOD2,7 ;,,,&RQIHUHQFLD,QWHUQDFLRQDOGH(VWDGtJUDIRVGHO7UDEDMR HOHPSOHRDEDUFDDOFRQMXQWR
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.

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016
PDM 2.0 V 30-01

301

5.3.1.1. Desocupación y comportamiento económico
La desocupación es un fenómeno principalmente urbano, pues en las ciudades los mercados de traEDMR VRQ PiV DFWLYRV HO WUDEDMR VXERUGLQDGR HV PiV VLJQL´FDWLYR \ ORV FDPELRV GH RFXSDFLyQ PiV
IUHFXHQWHV(Q0p[LFRORVHVWDGRVFRQPHQRUWDVDGHGHVRFXSDFLyQVRQJHQHUDOPHQWHORVPiVUXUDOHV
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
GHOOHYDQWDPLHQWRGHOD(12(KDVWDHODxRODGHVRFXSDFLyQHQHO$0*IXHVLPLODU\OLJHUDPHQWH
inferior que la nacional, lo que mostraba una buena empleabilidad de los trabajadores. No obstante,
ODVLWXDFLyQVHUHYLUWLyDSDUWLUGHODUHFHVLyQLQWHUQDFLRQDOGHHVHDxR\TXHLPSDFWRHVSHFLDOPHQWHD
0p[LFR\HO$0*GHVGH´QHVGHHVHDxR$SDUWLUGHHVHPRPHQWRODWDVDGHGHVRFXSDFLyQGHO$0*
KDVLGRVXSHULRUDODGHOSURPHGLRQDFLRQDOHVWDEOHFLpQGRVHXQDGLIHUHQFLDVLJQL´FDWLYDHQHO/D
PHMRUDHQODGHPDQGDH[WHUQD HVSHFLDOPHQWHGHRULJHQQRUWHDPHULFDQR GHOVHDFRPSDxyGH
XQDUHGXFFLyQGHODGHVRFXSDFLyQGHO$0*VXSHULRUDODQDFLRQDO(QRWURVWpUPLQRVODGHVRFXSDFLyQ
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
DVXVµXFWXDFLRQHVORTXHLPSOLFDUtDHOUHIRU]DPLHQWRGHOPHUFDGRLQWHUQR
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5.3.1.2. La ocupación y sus condiciones
/DSREODFLyQRFXSDGDWLHQHP~OWLSOHVIRUPDVGHVHUFODVL´FDGDSRUSRVLFLyQHQHOWUDEDMRRFXSDFLyQ
VHFWRUGHDFWLYLGDGHFRQyPLFDQLYHOGHLQJUHVRVGXUDFLyQGHODMRUQDGDODERUDOSUHVWDFLRQHVWDPDxR
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
DxRVXSURSRUFLyQHUDGH\GHVGHHQWRQFHVKDDXPHQWDGRKDVWDDOFDQ]DUHOHQ
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, respecWLYDPHQWHDQLYHOQDFLRQDOKDDXPHQWDGRGHHQHODHQHO/RDQWHULRULPSOLFD
que el AMG tiene una relevancia aun mayor que en el país las condiciones laborales de la población
asalariada.
/DRWUDSRVLFLyQHQHOWUDEDMRDOWDPHQWHVLJQL´FDWLYDHQFXDQWRDODSURSRUFLyQGHORVWUDEDMDGRUHVTXH
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
HVXQDSURSRUFLyQPHQRUDODGH-DOLVFR\pVWDHVDVXYH]PHQRUDODQDFLRQDO7LHQHXQDWHQGHQFLDD
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 reducirse, 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
FRQVWDQWH\VLJQL´FDWLYDPHQWHKDVWDDOFDQ]DUHQHO(OPLVPRIHQyPHQRVHSURGXFHDQLYHO
HVWDWDO\QDFLRQDOOOHJiQGRVHD\GHHPSOHDGRUHVHQ-DOLVFR\HQ0p[LFRUHVSHFWLYDPHQWH

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 factores, 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 establecimiento 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
GHWUDEDMRGLJQR\GHFHQWHFRPRXQHMHIXQGDPHQWDOHQWRGDODGH´QLFLyQGHODVSROtWLcas 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 capacitación y educación de la población en función de mejorar sus capacidades productiYDVVXGHIHQVDGHXQDGLVWULEXFLyQMXVWDGHORVEHQH´FLRVREWHQLGRVSRUGLFKDPHMRUD\
la mejora en su calidad de vida. Desde el lado de la demanda, una política orientada a la
PHMRUDHQODVFDSDFLGDGHV\DFFLRQHVGHODV03\0(VSDUDJHQHUDUPHMRUHVFRQGLFLRQHV
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 derechos laborales y del impulso a las actividades económicas que permitan que las empreVDVODERUHQH´FLHQWHPHQWHHQIDYRUGHHOODV\GHVXVWUDEDMDGRUHVVLQHOREVWiFXORGH
SUiFWLFDV FRUUXSWDV GH FKDQWDMHV H[WRUVLRQHV R LQWLPLGDFLRQHVSHUYHUVDVGHFXDOTXLHU
tipo.

La estrategia de desarrollo deberá incorporar igualmente la articulación de las actividades empresariales, 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
&yPRVHVHxDOyHQHOHMHGH&LXGDG(TXLWDWLYD\/tGHUHO$0*JHQHUDXQDHVWUDWHJLDGHSURPRFLyQGH
empleo basada en el trabajo digno y decente. Se privilegia la inversión que garantice remuneraciones
correctas para los trabajadores, estabilidad en el empleo y en general, el cumplimiento de todos los
GHUHFKRVODERUDOHV/DSURGXFFLyQHVDOWDPHQWHµH[LEOHSHURJHQHUDQGRHVWDELOLGDG\PHMRUDSDUDORV
WUDEDMDGRUHV6HLPSXOVDODOyJLFDGHODµH[LVHJXULGDGODQ]DGDSRUGLYHUVRVRUJDQLVPRVGHODV1DFLRQHV8QLGDVFRPROD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR\OD&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD
Latina.
(QHO$0*VHJHQHUDQFRQGLFLRQHVSDUDHOGHVDUUROORGHORVHPSUHQGHGRUHV\GHODV03\0(VHQXQ
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
PiVFRQODV03\0(VHQXQDOyJLFDGHHTXLOLEULRHQVXVH[SHFWDWLYDV\FRQGLFLRQHVGHQHJRFLDFLyQ/D
mayor parte de nos sectores y ramas de actividad integran una gran cantidad de unidades económicas
IRUPDOHVVLQTXHVHSUHVHQWHQWHQGHQFLDVDODFRQFHQWUDFLyQGHORVPHUFDGRVSRUSDUWHGHXQSXxDGR
de ellas, lo que permite mejores condiciones laborales para el conjunto de la población económicamente 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
EiVLFRGLJQDSDUDVtPLVPRV\SDUDVXVGHSHQGLHQWHV/DVMRUQDGDVODERUDOHVVXSHULRUHVDORVPi[LPRV
OHJDOHVUHJXODUHVVHSUHVHQWDQVyORGHPDQHUDH[FHSFLRQDOFRPRKRUDVH[WUDVDGHFXDGDPHQWHSDJDdas. Se respetan el conjunto de los derechos laborales y la gran mayoría de las personas cuentan no
VyORFRQSURWHFFLyQVRFLDOVLQRFRQSURPRFLyQGHVXVEHQH´FLRV/RVQLYHOHVGHLQJUHVRGHSHQGHQGH
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 remuneraciones 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 prefeUHQFLDVH[XDOUHOLJLyQHVWDGRFLYLOFRQGLFLyQGHJUDYLGH]PLJUDWRULDRGHQLQJ~QRWURWLSR7RGRDFWR
GHKRVWLJDPLHQWRVH[XDORODERUDOKDVLGRGHELGDPHQWHFDVWLJDGRGHWDOPDQHUDTXHKD\XQSOHQR
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
VRQH´FLHQWHVUiSLGRVFyPRGRV\VHJXURV
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 productividad y una distribución del ingreso cada vez más equitativa.
([LVWHQDPSOLRVPHFDQLVPRVGHVROLGDULGDGVRFLDOTXHSHUPLWHQTXHWRGDODSREODFLyQUHFLEDORVEHQH´FLRVGHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRORTXHLPSOLFDXQIRUWDOHFLPLHQWRGHORVPHFDQLVPRVGHVHJXULGDG
VRFLDO \ GH SUHVWDFLRQHV VRFLDOHV 6LPXOWiQHDPHQWH H[LVWHQ VyOLGRV PHFDQLVPRV GH VXEVLGLDULHGDG
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 productiva.
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.

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016
PDM 2.0 V 30-01

305

6

CONSIDERACIONES
FINALES

(O3URJUDPDGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQRGHO$0* 3'0$0* HVXQDUHVSRQVDELOLGDGFRPSDUWLGDHQWDQWRTXHVRPRVFLXGDGDQRVGHHVWDPHWUySROLTXHDFWXDPRVGHVGHXQDLQ´QLGDGGHHVSDFLRV
para alimentar nuestra vida colectiva y nuestra responsabilidad ante las generaciones futuras.
El escenario ha sido dispuesto para transformar el AMG en la ciudad que queremos, hemos desarrollaGR\DSUREDGRHOSULPHU3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO0HWURSROLWDQR 327PHW \ODSULPHUD$JHQFLD0HWURSROLWDQDHVWiSRUVHUFUHDGDSHURHVHQHO3'0TXHHQFRQWUDPRVHOLQVWUXPHQWRTXHH[SRQH
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 instruPHQWRPDWHULDOL]yODRSRUWXQLGDGSDUDSDUWLFLSDUGLVHxDUSURSRQHUGHFLGLUGDUVHJXLPLHQWR\HYDOXDU
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
GHORVFLXGDGDQRVHQVXFRQMXQWRDSDUWLUGHODH[SHULHQFLDFRQRFLPLHQWRV\GHWHUPLQDFLyQGHXQD
LQWHQVDFRRUGLQDFLyQPHWURSROLWDQDSULYLOHJLDQGRLQYDULDEOHPHQWHHOLQWHUpVS~EOLFRSDUDHOSUHVHQWH\
el porvenir. El compromiso es claro, honrar las palabras de Pablo Vaggione representante de ONU HáELWDW0p[LFRª(O$0*WLHQHWRGRVORVHOHPHQWRVSDUDFRQYHUWLUVHHQHOSURWRWLSRTXHLPSXOVHOD1XHYD
Agenda Urbana a escala nacional e internacional. La corresponsabilidad de los actores de la nueva gobernanza que aquí se está construyendo invita a pensar en grande y a tener las más altas aspiraciones
SDUDODWUDQVIRUPDFLyQGHODFLXGDGKHFKDFRQODJHQWH\SDUDODJHQWH«
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, aprovechar 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 servicios, nos hemos planteado el desafío de convertir a nuestra metrópoli en la ciudad digna y ejemplar
SRUH[FHOHQFLDHQODTXHQXHVWUDFXOWXUDµRUH]FD\VHGHVDUUROOHFRQLQWHQVLGDG
La ciudad que construiremos será un referente para otras por haber logrado integrar a todos los ciudadanos en un modelo compartido y armónico de desarrollo. Será un paradigma de justicia y equidad,
SXHVVHERUUDUiQODVGRORURVDVVHSDUDFLRQHVHQWUHSHUVRQDVH[FOXLGDV\FRQDFFHVRDRSRUWXQLGDGHV
\FRQGLFLRQHVSDUDDSUHQGHUHPSUHQGHU\SURVSHUDU7DPELpQVHUiXQHMHPSORGHEXHQJRELHUQRGH
DOWD H´FLHQFLD FRQ DEVROXWD WUDQVSDUHQFLD \ VLQ FRUUXSFLyQ SXHV OD LPSXQLGDG QR WHQGUi FDELGD HQ
caso de que se presentara.
1XHVWUDHMHPSODUFLXGDGVHUiXQFDPSRIpUWLOSDUDHOGHVDUUROORFXOWXUDOODLQQRYDFLyQFUHDWLYLGDG\
creación de contenidos con alto impacto en las cadenas productivas y en los centros de comercio nacional 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
FLXGDGDQRVFRQ´DUHPRVHQQRVRWURVHQORVRWURV\HQODVLQVWLWXFLRQHV(MHUFHUHPRVOLEUHPHQWHQXHVtros 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
EULQGDUXQVHUYLFLRKRQHVWR\H´FLHQWH
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 oportunidades y condiciones de vida digna para todas las personas. Se convertirá en el espacio en el que nos
DWUHYHUHPRVDVRxDUHPSUHQGHU\UHDOL]DU(QHOODQRVVHQWLUHPRVRUJXOORVRVGHVXLGHQWLGDGORJURV
y aportaciones al mundo.
*XDGDODMDUD OD FLXGDG IXQGDFLRQDO GH QXHVWUD PHWUySROL HV XQD FLXGDG YLEUDQWH TXH VH DSUR[LPD D
FXPSOLUVXVSULPHURVDxRVGHYLGDHQHO&RQODQXHYDYLVLyQPHWURSROLWDQD\HOXVRVLVWHPitico 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
FRQODPiVDOWDFDOLGDGGHYLGDHQ/DWLQRDPpULFD
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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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

&860$;

&RH´FLHQWHGH8WLOL]DFLyQGHO6XHOR0i[LPR2SWDWLYR

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

&(3$/ 

&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD

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

&2
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0RQy[LGRGH&DUERQR

CO2



'Ly[LGRGH&DUERQR

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

&23$50(;-$/,6&2 &RQIHGHUDFLyQ3DWURQDOGHOD5HS~EOLFD0H[LFDQDHGLFLyQ-DOLVFR
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

',(



'2)



'HVDUUROOR,QWHJUDO\(´FLHQWH
'LDULR2´FLDOGHOD)HGHUDFLyQ

DOT

Desarrollo Orientado al Transporte

DPI

Distancia hasta el Punto Ideal

EI

Encuesta Intercensal

(1&& 

(QFXHVWD1DFLRQDOGH&RQVXPR&XOWXUDOHQ0p[LFR

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

,0&2 

,QVWLWXWR0H[LFDQRSDUDOD&RPSHWLWLYLGDG

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

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016
PDM 2.0 V 30-01

309

IMUVI
,066

Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara


INAI

,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO
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

,66)$0

,QVWLWXWRGH6HJXULGDG6RFLDOSDUDODV)XHU]DV$UPDGDV0H[LFDQDV

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

0$6& 

0HGLRV$OWHUQDWLYRVGH6ROXFLyQGH&RQµLFWRV

Mi Bici

Sistema de Transporte Público en bicicleta

MIDE JALISCO Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco
0,3\0(6

0LFURV3HTXHxDV\0HGLDQDV(PSUHVDV

N22

Ä[LGRQLWURVR



NAU

Nueva Agenda Urbana

NDVI

Valor del Índice Diferencial Normalizado de Vegetación

NEUS

Nuevos Entornos Urbanos Sustentables

NO2
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Ä[LGRVGHQLWUyJHQR

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
3ODQ'1,,,(

3ODQGH$X[LOLRDOD3REODFLyQ&LYLOHQ&DVRVGH'HVDVWUH

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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Organismo Público Descentralizado

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
6,*

Sistema de Agua Tlajomulco


SIMAJ

6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ*HRJUi´FD
Sistema de Red Automática de Jalisco

SIMAR- SURESTE

Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste

SIMEP

Sistema Intermunicipal del Espacio Público

6,7(85

6LVWHPDGH7UHQ(OpFWULFR8UEDQR

SIUVE

Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica

SO2



%LR[LGRGHD]XIUH

SUBSEPLAN

Subsecretaria de Planeación y Evaluación

SyT

Servicios y Transportes

7''6 

7UDEDMR'LJQR'HFHQWH\6X´FLHQWH

7,&6

7HFQRORJtDVGH,QIRUPDFLyQ\&RPXQLFDFLyQ

TPM



Transporte Público Masivo
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U de G

Universidad de Guadalajara

UC

Uso Condicionado

UGA

Unidades de Gestión Ambiental

81$0 

8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFR

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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   %DVH GH GDWRV GHO 5HJLVWUR 3~EOLFR GH 'HUHFKRV GH $JXD 5(3'$  2UJDQLVPR GH &XHQFD
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SUiFWLFDV\FRQVXPRFXOWXUDOHV&LXGDGGH0p[LFR&21$&8/7$


 E $WODVGH,QIUDHVWUXFWXUD&XOWXUDOGH0p[LFR&LXGDGGH0p[LFR&21$&8/7$

  4XpHVHOSDWULPRQLRFXOWXUDOLQPDWHULDO",QIRNLW
 VI 3DWULPRQLRFXOWXUDO,QPDWHULDO\7XULVPR6DOYDJXDUGDV\RSRUWXQLGDGHV
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRV
Constitución Política del Estado de Jalisco.
&RUSRYLVLRQDULRV$OFDOGtDGH0HGHOOtQ6HFUHWDUtDGH&XOWXUD&LXGDGDQD  5HWRV\
Oportunidades de la Cultura Ciudadana en Medellín. Medellín.
&RWOHU+*DOLQGR$*RQ]iOH],3LQHGD5\5tRV(  &XHQFDVKLGURJUi´DV)XQGDPHQWRV\
SHUVSHFWLYDVSDUDVXPDQHMR\JHVWLyQ&LXGDGGH0p[LFR6(0$51$7
Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social. Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL,
&RQVHMR 1DFLRQDO GH 3REODFLyQ &21$32  ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (VWDGtVWLFD \ *HRJUDGtD ,1(*, 
 'HOLPLWDFLyQGHODV=RQDV0HWURSROLWDQDVGH0p[LFR
  'HOLPLWDFLyQGHODV=RQDV0HWURSROLWDQDVGH0p[LFR
Dirección General de Monitoreo y Evaluación de la SUBSEPLAN. Metodologías de Indicadores MIDE
Jalisco. Gobierno de Jalisco.
'XEHW)  5HSHQVDUODMXVWLFLDVRFLDO&RQWUDHOPLWRGHODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV%XHQRV
$LUHV6LJOR;;,(GLWRUHV
'XKXD(*LJOLD$  /DVUHJODVGHOGHVRUGHQKDELWDUODPHWUySROL&LXGDGGH0p[LFR6LJOR;;,
(GLWRUHV  0HWUySROLHVSDFLRS~EOLFR\FRQVXPR&LXGDGGH0p[LFR)RQGRGH&XOWXUD(FRQymica
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(FR8  7UDWDGRGH6HPLyWLFD*HQHUDO%DUFHORQD/XPHQ
(VFREHGR)-:DJQHU-(1RZDN'-HWDO  $QDO\]LQJWKHFRVWHIIHFWLYHQHVVRI6DQWLDJR
&KLOHVSROLF\RIXVLQJXUEDQIRUHVWVWRLPSURYHDLUTXDOLW\-RXUQDORI(QYLURQPHQWDO0DQDJHPHQW
 ¨
Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del AMG.
(VFXGHUR5  /D6HJXULGDG+XPDQDXQDSURSXHVWDFRQFHSWXDO(OWLHPSRGHORV'HUHFKRV+XUL
Age. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.
)HUQiQGH] *HOO -   3ODQL´FDFLyQ HVWUDWpJLFD GH FLXGDGHV 1XHYRV LQVWUXPHQWRV \ SURFHVRV
(GLWRULDO5HYHUWp
)ORUHV&DUORV$  -DOLVFRHQODHVFHQDGHOWUi´FRGHGURJDVHQ0RORH]QLN0DUFRV\5RGUtJXH]
$EHODUGR FRRUG 6HJXULGDG\-XVWLFLDHQ-DOLVFR*XDGDODMDUD&2$&<7-$/&$6('(8QLYHUVLGDGGH
Guadalajara
*DOODUGR-  (VWXGLRDPELHQWDOGHOiFLGRVXOIKtGULFRFRPRFRQWDPLQDQWHGHODLUHHQODVFRPXQLdades de Juanacatlán y El Salto Jalisco, 2004-2005. Tesis de Maestría en Ciencias de la Salud AmbienWDO0p[LFR8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
Garibay, M.G., Curiel, A., Orozco, M.G., García, J., Hernández, G., Pinal, G., García, M.L.,
+HUUHUD9  $LUH\VDOXG8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD,QVWLWXWRGH0HGLR$PELHQWH\&RPXQLdades Humanas.
*DUFtD )   /D SODQHDFLyQ GHO GHVDUUROOR UHJLRQDO HQ 0p[LFR ¨  ,QYHVWLJDFLRQHV *HRJUi´FDV Q  HQFRQWUDGR HQ KWWSZZZVFLHORRUJP[VFLHORSKS"VFULSW VFLBDUWWH[W SLG 6
*DUFtD07DSLD/*  *XtDGHDSOLFDFLyQ FRRUGV 6LVWHPD,QWHJUDGRGH,QGLFDGRUHV8UEDQRV
Observatorio de Medio Ambiente Urbano. URBAL- Europe-Aid, Ayuntamiento de Málaga, UN-HÁBITAT, Málaga
*DUFtD 1 \ 3LHGUDV (   /DV LQGXVWULDV FXOWXUDOHV \ HO GHVDUUROOR GH 0p[LFR 0p[LFR 6LJOR ;;,
Editores.
*DUFtD1  &RQVXPLGRUHV\FLXGDGDQRV&RQµLFWRVPXOWLFXOWXUDOHVGHODJOREDOL]DFLyQ&LXGDGGH
0p[LFR(GLWRULDO*ULMDOER
*UDL]ERUG%  3ODQHDFLyQXUEDQDSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD\FDPELRVRFLDO(FRQRPtD6RFLHGDG
\7HUULWRULRYRO,,Q~PHQHURMXQLR(O&ROHJLR0H[LTXHQVH
*REDQWHV&3HLUDQR07DSLD9 VI 1XHYRVSURFHVRVGHXUEDQL]DFLyQ\WUDQVIRUPDFLRQHVGHOEDrrio tradicional. Taller de Antropología Urbana. Departamento de Antropología, Universidad de Chile
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*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR  3ODQ0DHVWURGH0RYLOLGDG8UEDQD1R0RWRUL]DGDGHO$0*'RFXPHQWR6tQWHVLV LQIRUPHLQpGLWR 3UHSDUDGRSRU$8&RQVXOWRUHV6&$OWD3ODQQLQJ'HVLJQ,7'3
0p[LFR\&LWLHV
*RELHUQRGH-DOLVFR  6LVWHPD0HWURSROLWDQRGH(VSDFLRV3~EOLFRVSDUDHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV
municipios. Guadalajara: Estado de Jalisco
*RELHUQRGH-DOLVFR  3URJUDPD(VWDWDOGH$FFLyQDQWHHO&DPELR&OLPiWLFR*XDGDODMDUD(VWDGR
de Jalisco
*yPH]%DJJHWKXQ( %DUWRQ'1  &ODVVLI\LQJDQGYDOXLQJHFRV\VWHPVHUYLFHVIRUXUEDQSODQning. Ecological Economics 86, volumen 132, 235-245.
*QWHU +   6HFXULWL]DFLyQ GHO (VSDFLR \ GHO 2EMHWR GH 5HIHUHQFLD (Q 2VZDOG 8 %UDXFK +
FRPSV  5HFRQFHSWXDOL]DU OD VHJXULGDG HQ HO VLJOR ;;, &XHUQDYDFD 81$0&HQWUR 5HJLRQDO GH ,QYHVWLJDFLRQHV0XOWLGLVFLSOLQDULDV2UWHJyQ(3DFKHFR-)3ULHWR$  0HWRGRORJtDGHOPDUFR
OyJLFRSDUDODSODQL´FDFLyQHOVHJXLPLHQWR\ODHYDOXDFLyQGHSUR\HFWRV\SURJUDPDV6DQWLDJRGH
Chile: CEPAL
,QVWLWXWR0H[LFDQRSDUDOD&RPSHWLWLYLGDG,0&2  ÀQGLFHGH&RPSHWLWLYLGDG8UEDQD$FFLRQHV
Urgentes para las Ciudades del Futuro.
,QVWLWXWR 0HWURSROLWDQR GH 3ODQHDFLyQ ,0(3/$1   ([SDQVLyQ XUEDQD $QiOLVLV \ SURVSHFWLYD
1970-2045
  5HVXOWDGRVGHPHWRGRORJtDDSOLFDGDSDUDHO$0*\ORVPXQLFLSLRVGHOiUHDGHJHVWLyQPHWURpolitana. Guadalajara: IMEPLAN
  ,QIRUPH)LQDO3ODQHDFLyQ0HWURSROLWDQD3URJUDPDGH'HVDUUROOR0HWURSROLWDQR
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\*HRJUDItD,1(*,  &HQVR1DFLRQDOGH*RELHUQRV0XQLFLSDOHV
\'HOHJDFLRQDOHV &1*0' 
  &DUDFWHUtVWLFDVGHO(QWRUQR8UEDQR &(8 
  'LUHFWRULR(VWDGtVWLFR1DFLRQDOGH8QLGDGHV(FRQyPLFDV '(18( 
  (QFXHVWD,QWHUFHQVDO (, 
  (QFXHVWD1DFLRQDOGH&DOLGDGH,PSDFWR*XEHUQDPHQWDO (1&,* 
  &XHQWD6DWpOLWHGHOD&XOWXUDGH0p[LFR
  (QFXHVWD1DFLRQDOGH&RQVXPR&XOWXUDOGH0p[LFR&LXGDGGH0p[LFR,1(*,
,QIRUPHVREUHGHVDUUROORKXPDQRª1XHYDVGLPHQVLRQHVGHOD6HJXULGDG+XPDQD«
,QVWLWXWRGH,QIRUPDFLyQ(VWDGtVWLFD\*HRJUDItD,,(*  =RQDVFRQPD\RUULHVJRGHLQXQGDFLRQHV
en la ZMG. Guadalajara: IIEG
,QVWLWXWR0H[LFDQRGH7HFQRORJtDGHO$JXD,07$  $FWXDOL]DFLyQGHOHVWXGLRGHFDOLGDGGHODJXD
GHOUtR6DQWLDJR GHVGHVXQDFLPLHQWRHQHOODJRGH&KDSDODKDVWDODSUHVD6DQWD5RVD
  $WODVGH9XOQHUDELOLGDG+tGULFDHQ0p[LFRSRUHO&DPELR&OLPiWLFR

PDM 2.0 Versión J.C.M. 31-10-2016

318

PDM 2.0 V 30-01

,QVWLWXWR GH 3ROtWLFDV SDUD HO 7UDQVSRUWH \ HO 'HVDUUROOR ,7'3   +DFLD XQD (VWUDWHJLD 1DFLRQDO
,QWHJUDOGH0RYLOLGDG8UEDQD0p[LFR,7'3
  &DPLQDU/D&LXGDG3ROtWLFDVGH6HJXULGDG3HDWRQDOHQOD&LXGDGGH0p[LFR0p[LFR,7'3
  ,QYHUWLUSDUDPRYHUQRV'LDJQyVWLFRGHLQYHUVLRQHVHQPRYLOLGDGHQODV]RQDVPHWURSROLWDQDV
GH0p[LFR0p[LFR,7'3
  *HVWLyQGHODPRYLOLGDGSDUD0p[LFR%HQH´FLRVSDUDVXGHVDUUROORHFRQyPLFR0p[LFR,7'3
  /DLPSRUWDQFLDGHODUHGXFFLyQGHOXVRGHODXWRPyYLOHQ0p[LFR7HQGHQFLDVGHPRWRUL]DFLyQ
GHOXVRGHODXWRPyYLO\GHVXVLPSDFWRV0p[LFR,7'3
  2SRUWXQLGDGHVGHGHVDUUROORRULHQWDGRDOWUDQVSRUWHEDMRHQHPLVLRQHVHQ*XDGDODMDUD0p[LFR
ITDP
,QVWLWXW G$PpQDJHQHW HW G8UEDQLVPH 3ROLWHFQLFR GL 0LODQR 6HUYL]LR 3ROLWLFKH SHU OD VLFXUH]]D H OD
SROL]LD ORFDOH 6HUYL]LR 5LTXDOL´FD]LRQH 8UEDQD   6$)(32/,6 3ODQL´FDFLyQ 'LVHxR 8UEDQR \
Gestión para Espacios Seguros, AGIS – Action SAFEPOLIS 2006 – 2007.
-DORPR )   *REHUQDU HO WHUULWRULR HQWUH GHVFHQWUDOL]DFLyQ \ PHWURSROL]DFLyQ HO 3DWURQDWR \ HO
6,$3$FRPRIRUPDVGHJHVWLyQ  \HVFHQDULRVSURVSHFWLYRV*XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH
Guadalajara.
-RDQQH* 6iQFKH]6  /D&DOLGDGGHO$LUHHQ$PpULFD/DWLQD8QD9LVLyQ3DQRUiPLFD(8$
Washington D.C.: Clean Air Institute.
.DOGRU0D  (O3RGHU\OD)XHU]D/D6HJXULGDGGHODSREODFLyQFLYLOHQXQPXQGRJOREDO7UDG
½OYDUH]7XVTXHWV0p[LFR
.LV$  7KH2SHUDWLRQDOL]DWLRQRIWKH+XPDQ6HFXULW\&RQFHSW5HYLVWD5RPDQ GH*HRJUD´H
3ROLWLF $xR;,,QRSS

/DWHVLVDLVODGDD&;/9,,, D FLWDGDDSDUHFHSXEOLFDGDHQHO6HPDQDULR-XGLFLDOGHOD)HGHUDFLyQGHOYLHUQHVGHDEULOGH\HQOD*DFHWDGHO6HPDQDULR-XGLFLDOGHOD)HGHUDFLyQ'pFLPD
eSRFD/LEUR7RPR,DEULOGHSiJLQD
/H\GH$VHQWDPLHQWRV+XPDQRVGHO(VWDGRGH-DOLVFR(Q3HULyGLFR2´FLDO(O(VWDGRGH-DOLVFR*XDdalajara: Congreso del Estado
/H\GH&RRUGLQDFLyQ0HWURSROLWDQDGHO(VWDGRGH-DOLVFR(Q3HULyGLFR2´FLDO(O(VWDGRGH-DOLVFR
Guadalajara: Congreso del Estado
/H\)HGHUDOGH7UDEDMRGH0p[LFR(Q'LDULR2´FLDOGHOD)HGHUDFLyQ0p[LFR&iPDUDGH'LSXWDGRV
/H\*HQHUDOGH3URWHFFLyQ&LYLO(Q'LDULR2´FLDOGHOD)HGHUDFLyQ0p[LFR&iPDUDGH'LSXWDGRV
Ley de Mejoramiento Urbano de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Chapala. En PerióGLFR2´FLDO(O(VWDGRGH-DOLVFR*XDGDODMDUD&RQJUHVRGHO(VWDGR
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/H\GH3ODQHDFLyQSDUDHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV0XQLFLSLRV(Q3HULyGLFR2´FLDO(O(VWDGRGH-DOLVFR
Guadalajara: Congreso del Estado
/H\GHO6HJXUR6RFLDO(Q'LDULR2´FLDOGHOD)HGHUDFLyQ0p[LFR&iPDUDGH'LSXWDGRV
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
3HULyGLFR2´FLDO(O(VWDGRGH-DOLVFR*XDGDODMDUD&RQJUHVRGHO(VWDGR
/LWWOHU -   0HULWRFUDF\ DV SOXWRFUDF\ WKH PDUNHWLVLQJ RI ªHTXDOLW\« XQGHU QHROLEHUDOLVP 1HZ
)RUPDWLRQV$-RXUQDORI&XOWXUH7KHRU\3ROLWLFVGRL1(:)
/ySH](  /DYLYLHQGDVRFLDOXQDKLVWRULD0p[LFR(GLWRULDOGHOD5HG1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLyQ
Urbana.
*DUFtD0GHO& 7DSLD/*  *XtDGHDSOLFDFLyQ FRRUGV 6LVWHPD,QWHJUDGRGH,QGLFDGRUHV
Urbanos. Observatorio de Medio Ambiente Urbano. Málaga: URBAL- Europe-Aid, Ayuntamiento de
Málaga, UN-HABITAT.
*DUFtD07DSLD/* FRRUGV   6LVWHPD,QWHJUDGRGH,QGLFDGRUHV8UEDQRV2EVHUYDWRULRGH
Medio Ambiente Urbano. Málaga: URBAL- Europe-Aid, Ayuntamiento de Málaga, UN-HÁBITAT
*UDLQHU 0   /D GLPHQVLyQ HVSDFLDO GH OD FRKHVLyQ VRFLDO  ,QIRUPH GH LQYHVWLJDFLyQ UHDOL]DGD
durante una breve pasantía realizada en la División de Desarrollo Social de la CEPAL.
0DUFLDO5  -yYHQHVHQFRQµLFWRFRQODOH\ORVUHWRVGHODSUHYHQFLyQHQ0RORH]QLN0\5RGUtJXH]$ FRRUG 6HJXULGDG\-XVWLFLDHQ-DOLVFR*XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD&2$&<7JAL- CASEDE

0DUFXVH+  (QVD\RVVREUHSROtWLFD\FXOWXUD(GLWRULDO$ULHOTXLQFHQDO
  (O)XWXURGHO$UWH&219,9,80 
0F&XOOLJK&7HWUDXOW'\0DUWtQH]3  &RQµLFWR\FRQWDPLQDFLyQHOPRYLPLHQWRVRFLHFROyJLFR
en torno al río Santiago. En Ochoa H, Bürkner HJ. COORD. Gobernanza y gestión del agua en el OcciGHQWHGH0p[LFRODPHWUySROLGH*XDGDODMDUD*XDGDODMDUD,7(62
0HMtD-%DOOHVWHURV*0XULOOR-  9LROHQFLD'HUHFKRV+XPDQRV\6HJXULGDG&LXGDGDQD*XDdalajara: Editorial San Ignacio.
0LFKHOLQL-  ,QVWLWXFLRQHVFDSLWDOVRFLDO\WHUULWRULR/D3DPSD\HOGLOHPDGHOGHVDUUROORHQOD
cuenca del Colorado. ‘Editorial Biblos, 524 p.
0LOOHQQLXP(FRV\VWHP$VVHVVPHQW  (FRV\VWHPVDQGKXPDQZHOOEHLQJV\QWKHVLV:DVKLQJWRQ
DC: Island Press
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0RORH]QLN 0 \ 5RGUtJXH] $ FRRUG  6HJXULGDG \ -XVWLFLD HQ -DOLVFR *XDGDODMDUD 8QLYHUVLGDG GH
Guadalajara, COACYTJAL- CASEDE
0RUHQR(  /DYLYLHQGDVRFLDOXQDKLVWRULD0p[LFR(GLWRULDOGHOD5HG1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLyQ
Urbana
0XxR]$  $UTXLWHFWXUD\PHPRULDHOSDWULPRQLRDUTXLWHFWyQLFR\OD/H\GH0HPRULD+LVWyULFD
Madrid
1LYRQ(  'HVDUUROOR\GHEDWHVDFWXDOHVGHODVSROtWLFDVFXOWXUDOHVHQ0p[LFR7H[WRVLQSXEOLFDU
1RUWK'  ,QVWLWXWLRQV,QVWLWXWLRQDO&KDQJHDQG(FRQRPLF3HUIRUPDQFH&DPEULGJH8QLYHUVLW\
Press
1RZDN'-  (VWLPDWLQJOHDIDUHDDQGOHDIELRPDVVRIRSHQJURZQGHFLGXRXVXUEDQWUHHV)RUHVW
Science 42, 504–507.
2EVHUYDWRULR&LXGDGDQRGH&DOLGDGGH9LGD  6HUYLFLRV3~EOLFRV(QFXHVWDGH3HUFHSFLyQ&LXGDdana 2014. ¿Cómo nos vemos los tapatíos? Guadalajara: Jalisco Cómo Vamos.
2UJDQL]DFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ\HO'HVDUUROOR(FRQyPLFRV2&'(  3DUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
Manual de la OCDE sobre información, consulta y participación en la elaboración de políticas públicas.
OCDE y Secretaría de Función Pública.
2FKRD+%UNQHU+-  *REHUQDQ]D\JHVWLyQGHODJXDHQHO2FFLGHQWHGH0p[LFRODPHWUySROL
de Guadalajara. GuadalajarA: ITESO
2´FLQDGH&RRUGLQDFLyQGH$VXQWRV+XPDQLWDULRV'HSHQGHQFLDGH6HJXULGDG+XPDQD
2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDV  7HRUtD\3UiFWLFD'H/D6HJXULGDG+XPDQD1XHYD<RUN
2,('586   $QXDULR HVWDGtVWLFR DJUtFROD GH ORV PXQLFLSLRV ,[WODKXDFiQ GH ORV 0HPEULOORV -XDQDFDWOiQ(O6DOWR7ODMRPXOFR7ODTXHSDTXH7RQDOi=DSRSDQ\=DSORWDQHMRGHORVDxRV
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
2PLG.*R]G\UD30LVLF%0RROD)3DOPHU/-3DXV7\%HUPDQ0%  1HLJKERUKRRG
JUHHQVSDFHDQGKHDOWKLQDODUJHXUEDQFHQWHU6FL5HSGRLVUHS
218+iELWDW  7HRUtD\3UiFWLFD'H/D6HJXULGDG+XPDQD2´FLQDGH&RRUGLQDFLyQGH$VXQWRV
Humanitarios, Dependencia de Seguridad Humana, Organización de las Naciones Unidas. Nueva York:
ONU-Hábitat
  *XDGDODMDUD0HWUySROLV3UyVSHUD5HGH´QLFLyQGHO$0*FRPRFLXGDGSUyVSHUDHQHOPDUFR
metodológico del Índice de Prosperidad Urbana de ONU-HÁBITAT. Guadalajara: ONU-HÁBITAT
2SHQ.QRZOHGJH)RXQGDWLRQ  0DQXDOGHORV'DWRV$ELHUWRV8QSUR\HFWRGHOD)XQGDFLyQ
SDUDHO&RQRFLPLHQWR$ELHUWR$GDSWDGRFRUUHJLGR\DPSOLDGRSRU&DUORV%U\V
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218+iELWDW   +iELWDW OOO 1XHYD $JHQGD 8UEDQD 2UJDQL]DFLyQ GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV 218
 ª7HRUtD\3UiFWLFDGHOD6HJXULGDG+XPDQD$SOLFDFLyQGHOFRQFHSWRGHVHJXULGDGKXPDQD\HO
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad de los Seres Humanos.
2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG   &DPLQDU FRQ VHJXULGDG %UHYH SDQRUDPD GH OD VHJXULGDG
SHDWRQDOHQHOPXQGR5HFXSHUDGRGHKWWSZZZZKRLQWYLROHQFHBLQMXU\BSUHYHQWLRQSXEOLFDWLRQV
URDGBWUDI´FPDNHBZDONLQJBVDIHBHVSGI
2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG  ,QIRUPHVREUHODVLWXDFLyQPXQGLDOGHVHJXULGDGYLDO5HFXSHUDGR GH KWWSZZZZKRLQWYLROHQFHBLQMXU\BSUHYHQWLRQURDGBVDIHW\BVWDWXV6XPPDU\B*6556B63$SGI
2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMRª(FRQRPtD,QIRUPDO«KWWSZZZLORRUJJOREDOWRSLFV
HPSOR\PHQWSURPRWLRQLQIRUPDOHFRQRP\ODQJHVLQGH[KWP
2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMRª6HJXULGDGGHO(PSOHR«

KWWSZZZLORRUJJOREDO

WRSLFVVRFLDOVHFXULW\ODQJHVLQGH[KWP
2UR]FR0 3DOPHULQ$  5HSRUWHGHOD*HVWLyQGHO)RQGR0HWURSROLWDQR0p[LFR,7'3
2ZHQ7  +XPDQ6HFXULW\0DSSLQJ2S&LW
3HFHV%DUED*  eWLFD3RGHU\'HUHFKR)RQWDPDUD0p[LFR
3HxD7RUUHV\5RPR  $JXD\PiVDJXDSDUDOD=RQD&RQXUEDGDGH*XDGDODMDUD/DJHVWLyQQR
VXVWHQWDEOHGHOUHFXUVRKtGULFRHQ9DUJDV66RDUHV'3pUH]2\5DPtUH], HGV   /DJHVWLyQ
de los Recursos Hídricos: Realidades y perspectivas
3HxXHOD\&DUULOOR  'H´QLFLyQGH]RQDVGHUHFDUJD\GHVFDUJDGHDJXDVXEWHUUiQHDDSDUWLUGH
LQGLFDGRUHVVXSHU´FLDOHVFHQWURVXUGHOD0HVD&HQWUDO0p[LFR,QYHVWLJDFLRQHV*HRJUi´FDV
3pUH])UDJRVR/XFtD  4XLpQFXLGDHQODFLXGDG"2SRUWXQLGDGHV\SURSXHVWDVHQOD&LXGDGGH
0p[LFR6DQWLDJRGH&KLOH&(3$/1DFLRQHV8QLGDV
3HWHU$ VI (O&DSLWDO6RFLDOHQ*UDQ%UHWDxD3871$05REHUW(O'HFOLYHGHO&DSLWDO6RFLDO2S&LW
Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano del 2008
3ODQ5HJLRQDO8UEDQRGH*XDGDODMDUD  
3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO0HWURSROLWDQRGHO$0* 
3ODQGH2UGHQDPLHQWRGHOD=RQD&RQXUEDGDGH*XDGDODMDUD =&* GH
Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2033, Gobierno del Estado de Jalisco.
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Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018.
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