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PRÓLOGO
Vista aérea del AMG. Foto: Imeplan

Como parte de los trabajos de pedagogía metropolitana que hemos venido 
realizando en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), esta publicación 
de divulgación corresponde al cuarto tomo de una colección de  seis textos 

que integran el “Libro Blanco” del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo 
del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), como un registro documental del 
proceso institucional previo y durante el periodo comprendido del 01 de agosto de 
2017 al 31 de julio de 2021. 

En el primer tomo de la colección, se hace un breve recuento sobre el fenómeno 
metropolitano en México y se explica la evolución que ha tenido el marco normativo 
y programático del estado de Jalisco; también se presentan los diferentes hitos 
y resultados para la consolidación del actual Sistema Integral de Desarrollo 
Metropolitano (SIDmetro). 

En el segundo tomo, se presentan las acciones y estrategias para el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales del IMEPLAN como ente técnico del SIDmetro, 
que van desde la consolidación de una agenda de cooperación internacional con 
enfoque metropolitano; los cambios administrativos para dar certeza jurídica y 
solidez al diseño institucional para el seguimiento de los proyectos estratégicos; 
hasta el incremento de competencias del IMEPLAN derivadas de las reformas del 
Congreso del Estado de Jalisco. 

En el tercer tomo, se hace una revisión de algunas de las principales acciones y 
cooperaciones internacionales que se impulsaron desde el IMEPLAN para fortalecer el 
proceso de internacionalización del AMG. Asimismo, se describe y explica la naturaleza 
y el trabajo de su Gerencia Técnica como gestora de diversas acciones internacionales 
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como la Cooperación Internacional para el Desarrollo, la participación en redes 
internacionales, la construcción de alianzas y colaboraciones estratégicas con actores 
internacionales, y la búsqueda de premios y reconocimientos internacionales para el 
AMG; también se presentan los resultados y beneficios que la metrópoli ha alcanzado 
gracias a estos mecanismos. De igual manera, se aborda el trabajo que se realiza en la 
agenda de migración y desarrollo metropolitano del AMG.

En este cuarto tomo, así como en el  quinto, se abordan los procesos, avances y 
resultados con respecto a la planeación y la gestión del desarrollo del AMG. 
Comenzando con la actualización de los instrumentos de planeación establecidos en 
la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco (LCMEJ), como el Plan 
de Ordenamiento Territorial Metropolitano del Área Metropolitana de Guadalajara 
(POTmet), el Programa de Desarrollo Metropolitano del AMG (PDM), el Atlas 
Metropolitano de Riesgos y el acompañamiento a los municipios en la actualización 
de sus instrumentos de planeación territorial; hasta algunos otros como el Plan 
Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), el Plan de Acción Climática del 
AMG (PACmetro), la Ruta 2042, la Metodología, Evaluación y Dictamen  de  Impacto  
Metropolitano, y el Banco de Proyectos Metropolitanos. De igual forma, se explica el 
proceso de elaboración de los estudios complementarios, normas técnicas y sistemas 
de información para la implementación a nivel municipal de estos instrumentos en los 
nueve municipios metropolitanos.

Finalmente en el sexto tomo, se describe el desarrollo de una agenda metropolitana 
transversal en materia de igualdad sustantiva, inclusión social, diversidad sexual, 
cultura y justicia cívica, que ha sido promovida desde las instancias del SIDmetro y 
coordinada por el IMEPLAN. Se explican los procesos y mecanismos de coordinación 
para la elaboración de estudios técnicos, planes, proyectos de investigación, guías, 
plataformas y recomendaciones de política pública para abordar cada una de las 
temáticas. Asimismo, se presentan los resultados y avances que se lograron para 
incorporar una visión más integral en la planeación de una metrópoli más incluyente, 
diversa y participativa. 

Al final de cada uno de los seis tomos, se presenta un ejercicio reflexivo, analítico y 
crítico sobre los avances, desafíos y oportunidades de la institucionalidad y el desarrollo 
metropolitano del AMG. Esperamos que esta colección que documenta la experiencia 
del AMG, sea una guía para la comprensión de la gobernanza metropolitana en México, 
y así, continuar con el trabajo de alcanzar un desarrollo más sostenible en todas las 
zonas metropolitanas del país. 

MARIO RAMÓN SILVA RODRÍGUEZ
Director General del IMEPLAN

(01 de agosto de 2017 - 31 de Julio 2021)
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Al revisar en retrospectiva el crecimiento y consolidación del SIDmetro, es 
evidente constatar  que, desde el origen de la coordinación metropolitana, 
se vió la necesidad urgente y primaria de solventar la falta de planeación 

con visión a largo plazo. Particularmente orientada al mejoramiento  de  aspectos  
tangibles del desarrollo urbano, como el crecimiento sustentable y la mejora de los 
servicios municipales.  

Esta tarea de pensar una ciudad modelo recae particularmente en la planeación 
metropolitana,  la cual investiga, analiza, piensa, propone  y  concerta el rumbo del 
AMG. Además,  una vez propuesto e implementado, se le da seguimiento y evalúa lo 
inicialmente pensado.

Evidentemente, no se trata del primer esfuerzo que pretende planear la aglomeración 
urbana. Se tienen registrados varios intentos de planes y programas;  desde el Plan 
Regulador de Guadalajara de 1943, hasta el denominado Plan de Ordenamiento de 
la Zona Conurbada de Guadalajara y  la Declaratoria de Reservas Usos y Destinos 
de sus Áreas y Predios en 1982. Este último fue el único aprobado, sin embargo, 
nunca fue implementado por cambios en el marco legal que terminó debilitando su 
obligatoriedad de ejecución.  

Si bien en todos los casos se llega a un producto que podría pensarse igual (un 
documento técnico con mapas y otros anexos gráficos), las mayores diferencias y 
por ello los resultados, radican en su construcción. En este sentido, el rol principal 
del IMEPLAN pasa por generar los procesos que permitan formular los instrumento, 
pero con un cambio fundamental y de fondo, que además poco a poco se ha hecho 

PRESENTACIÓN

La Alcantarilla, centralidad emergente de El Salto 
Foto: Imeplan.
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imprescindible en los procesos de planeación: la integración efectiva de los distintos 
agentes que interactúan en este territorio; fortaleciendo la gobernanza metropolitana 
existente y ampliando la base social de los mismos, para mejorar su apropiación e 
implementación.

El cambio de concepción no es menor, al punto que la LGAHOTDU reconoce -a 
posteriori- la participación ciudadana como parte fundamental de la construcción 
metropolitana -sin limitarla a etapas de diagnóstico o una consulta pública- y además 
exige fortalecerla. Por lo tanto, un factor determinante para lograr que haya aprobación 
e implementación de planes y programas, es sostener la co-construcción, que por 
supuesto integra, obliga, y genera pertenencia con lo que se plantea.  

Referente a los aspectos de elaboración y concepción de los instrumentos, resaltamos 
una primera diferencia fundamental frente al proceso tradicional: mientras que los 
primeros intentos de hacer planes y programas se fundamentaban en visiones 
jerárquicas e impositivas, y sobretodo trabajo de escritorio; la planeación metropolitana, 
puesta en práctica durante estos años, busca el involucramiento efectivo y apropiación 
de los contenidos en un ejercicio pleno de la gobernanza, situando a los técnicos 
como facilitadores en la definición, pero no como los poseedores exclusivos de la 
verdad y la última palabra.  Todo lo planteado es ampliamente concertado.
 
Sobre lo planteado en los instrumentos, se encuentra otro cambio relevante. Es lo que 
denominamos como visión integral para la planeación. A diferencia de cómo se trabaja 
regularmente en los distintos niveles de gobierno, sectorizando los contenidos hasta 
el punto de generar contradicciones o desarticulación entre políticas públicas y su 
ejecución,  desde la Dirección de Planeación se construyen en conjunto y de manera 
integral todas las propuestas técnicas de los instrumentos. Para nosotros es claro, por 
ejemplo, que la visión de una movilidad sustentable obliga a modificar la tendencia 
expansiva del desarrollo urbano; y por tanto, el plan sectorial de movilidad y el plan de 
ordenamiento territorial actúan complementariamente bajo una misma visión.  

Por tal razón, los instrumentos son pensados con visión multidisciplinar desde el 
inicio. Más allá de su propósito inmediato, en todos los instrumentos se involucran las 
diferentes Gerencias Técnicas, buscando que la visión sea lo más completa posible y 
en consecuencia, asegurar congruencia en el desarrollo metropolitano.

Esta visión multidisciplinaria pasa por un cambio fundamental desde el punto de 
vista operativo:  desde el inicio se ha buscado generar un equipo técnico sólido y 
pluridisciplinario, que trabaje las propuestas y dé continuidad al trabajo de manera  
independiente con visión de largo plazo. Con esto se intenta eliminar la recurrencia 
permanente a consultores externos y permitir desarrollar capacidades al interior del 
equipo, para que haya más y mejor trabajo sobre la metrópoli, incluso permeando con 
lo aprendido una vez concluido su ciclo dentro del Instituto. En conclusión, para tener 
mejores resultados es imprescindible abrir espacios para proponer, opinar y pensar, a 
nuevos cuadros técnicos y generar condiciones para su formación.
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Desde la parte técnica,el reto más grande sigue siendo la dificultad para acceder o 
generar información, entendiendo que, de acuerdo al marco legal vigente, desde la 
coordinación metropolitana no se gobierna ni se administra el territorio. Con esto, la 
mayor parte de la información debe ser provista por quienes lo administran en cualquiera 
de sus niveles de gobierno.  Ante esta condición, se genera otra característica de la 
planeación metropolitana: desde la Dirección de Planeación se debe sentar precedentes 
para generar y permitir el acceso a la información entre todos los involucrados de la 
gobernanza metropolitana; con las implicaciones técnicas y morales que representa 
abrir el trabajo técnico al ciudadano, al investigador o al líder social, para que pueda 
contribuir a generar los cambios necesarios y mejores resultados.  

En este sentido, partiendo de reconocer las limitaciones propias, buscamos ampliar 
los nexos con la investigación formal y en general con la comunidad, facilitando las 
condiciones para desarrollar contenidos en la materias metropolitanas. No solamente 
en los aspectos más tradicionales, como el desarrollo urbano o el transporte, sino en 
aspectos imprescindibles y habitualmente rezagados en la agenda, como la cultura 
e identidad.  Lo anterior, sin olvidar que la función principal de todo este análisis y 
generación de información, es su utilización para mejorar la metrópoli y por tanto, 
no se puede perder el carácter práctico de la investigación realizada. Nuestra función 
no es generar contenidos por sí mismos, sino generar los contenidos necesarios para 
poder proponer.

Otra parte fundamental en todo este desarrollo de contenidos es: aprovechar la 
tecnología y su avance en el propósito de conseguir más y mejor información, así 
como una mejor difusión y consulta. Transformar la manera, que por años hemos 
mantenido, de planear con información caduca y pasar a generar información de 
manera dinámica que facilite su actualización. Un ejemplo destacable de ello es el 
Sistema VIMOZmetro, que permite administrar y registrar las emergencias atendidas 
por las Unidades de Protección Civil del AMG en tiempo real; y a partir de su análisis, 
alimentar productos como el Inventario de Riesgos Metropolitano, insumo primario 
del Atlas de Riesgo Metropolitano.

Por supuesto, este cambio en la forma de trabajar exige transparencia, desarrollo 
técnico y tecnológico, así como el fortalecimiento de la red de actores que convergen 
en nuestra metrópoli y son pieza fundamental de este modelo de gobernanza. Lo 
mismo, implica una real congruencia entre el trabajo técnico previo y lo que inicialmente 
se propone, así como los espacios idóneos para compartirlo.

Ligado a este punto, se presentan algunas de las necesidades más apremiantes de la 
planeación y que constantemente suelen dejarse rezagadas: la medición, seguimiento 
y evaluación de lo planificado. En este sentido, se ha vuelto característico en la 
planeación metropolitana del AMG, integrar desde la concepción de los instrumentos, 

1  Los problemas de la metrópoli nos caracterizan como una ciudad 4D: dispersa, distante, desconectada y desigual.
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las propuestas de medición y su posterior evaluación, impulsando así el surgimiento 
del Módulo de Evaluación y Seguimiento del Desarrollo Metropolitano (MSEDmetro).  

También es preciso reconocer el desafío de construir diálogo entre grupos de distinta 
naturaleza para llegar a consensos, considerando que un actor no es necesariamente 
un experto o representa un grupo de expertos.  En este sentido, el programa orientado 
a mejorar la planeación participativa de la Dirección de Planeación, denominado Ruta 
2042, ha sido pieza fundamental para informar, integrar, sensibilizar, contrastar y 
consensuar nuestros instrumentos de planeación con la ciudadanía. 

Por último, no por menor importancia, sino porque engloba este concepto de 
crecimiento inherente al desarrollo metropolitano, se encuentra la visión solidaria en 
el trabajo de planeación. Es fundamental para atender la desigualdad característica 
de nuestra metrópoli, diagnosticada en el POTmet a través del modelo 4D1. Sólo 
entendiendo que las centralidades existentes son muy distintas, y que sus necesidades 
y metas deben ajustarse a cada una de ellas sin dejar a la gente atrás, sólo así y hasta 
entonces, podremos cambiar esta realidad.

Siguiendo con esto, es necesario considerar que desde la instancia de planeación se 
deberán encontrar caminos para mostrar estas realidades, pero también para que, de 
manera solidaria, se avance en el desarrollo de los marginados, permitiendo romper 
esta cadena de desigualdad que afecta al conjunto e impacta el desarrollo de la 
metrópoli desde distintas latitudes. 

Es imprescindible que esta visión de planeación colaborativa respalde las atribuciones 
de los municipios con menores opciones u oportunidades; aportar incluso herramientas 
tecnológicas que mejoren su trabajo en pro de la calidad de vida de los habitantes, sin 
sobrepasar las atribuciones del Instituto o menoscabar las del municipio.  En resumen, 
es premisa de trabajo lograr, a través de la coordinación, que todos los actores 
funcionen bajo  un objetivo común, reconociendo cada pieza como necesaria y sin 
preeminencia de cualquiera de sus integrantes. 

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ URREGO
Director de Planeación Metropolitana (2014-2021)
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PROCESO DE 
CREACIÓN

Trabajo de planeación en el Imeplan. 
Foto: Imeplan.

Esta publicación, en conjunto con el resto de los tomos, documenta el proceso de 
institucionalización de la coordinación metropolitana en el Área Metropolitana de 
Guadalajara. De igual forma, explica la conformación, modificación y evolución 

del Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano (SIDmetro); y presenta un resumen 
de las principales acciones, resultados, avances del trabajo de las instancias de 
coordinación metropolitana y órganos auxiliares que conforman el SIDmetro durante 
el periodo del 01 de agosto de 2017 al 31 de julio del 2021. 

Con esta colección se deja un registro documental sobre los procesos políticos, 
institucionales, normativos y programáticos coordinados por el IMEPLAN en ese periodo. 
Asimismo, se describen los respectivos avances y resultados concretos para los cuales fue 
constituido el Instituto y de los cuales debe dar cuenta como parte de su mandato legal 
de atender los temas de interés para el desarrollo metropolitano del AMG. 

A través de los seis tomos, se presentan de manera estratégica cada uno de los ejes 
temáticos que comprenden la agenda metropolitana del AMG establecida por la Junta 
de Coordinación Metropolitana (JCM). Esta colección de tomos que componen el 
Libro Blanco de IMEPLAN, buscan aportar conocimientos y aprendizajes basados en la 
experiencia práctica de un ente técnico como un Instituto Metropolitano de Planeación, 
donde se visualicen los alcances, oportunidades, posibilidades y limitaciones de la 
gobernanza metropolitana en México.
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Revisión y 
validación de 
la propuesta 
editorial

Selección 
preliminar de 
insumos para 
la integración 
documental

Mesas de 
trabajo para la 
sistematización 
de la 
información

Envío de 
invitaciones y 
lineamientos 
para 
colaboraciones 
externas

MAR
2021

LE
VA

NT
AM

IE
NT

O 
DE

 IN
FO

RM
AC

IÓ
N

03
Análisis y 
selección de 
documentos

Investigación 
documental 
de literatura 
académica, 
sitios web, 
publicaciones 
gubernamen-
tales, marcos 
normativos, 
informes de 
organizaciones 
internacionales 
y notas perio-
dísticas

Proceso de 
observación, 
intercambios y 
reuniones con 
los equipos 
técnicos del 
IMEPLAN

Entrevistas 
semiestructu-
radas con el 
equipo directivo 
y actores de la 
coordinación 
metropolitana

MAR-
MAY
2021

RE
VI

SI
ÓN

, A
NÁ

LI
SI

S 
Y 

DE
PU

RA
CI

ÓN

04
Elaboración 
de guión para 
la estructura 
de los tomos 
con sus 
lineamientos

Articulación 
de la reseña 
cronológica 
y síntesis 
ejecutiva de los 
proyectos 

Recopilación 
de los anexos 
documentales

Diseño de 
gráficos y 
diagramas

Redacción 
de los 
documentos

MAY-
JUN
2021

ED
IC

IÓ
N

05
Revisión final 
de información 
y datos

Validación de 
contenidos 
finales

Diseño y 
diagramación

Corrección de 
Estilo

Publicación de 
las versiones 
digitales

Impresión de 
materiales

JUN-
JUL
2021

Fuente: Elaboración propia
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Visualización del SIGmetro
Foto: Imeplan
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El marco legal para la planeación metropolitana está definido y acotado en la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano (LGAHOTDU) del 2016, específicamente a través de las materias de 

interés metropolitano marcadas en el artículo 34. Es importante mencionar que, 
previo a la legislación federal, el AMG ya tenía su propio marco normativo; por tanto, 
la definición de los instrumentos de planeación metropolitanos a elaborar partían, 
tanto de la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco y el Código 
Urbano para el Estado de Jalisco, como del Estatuto Orgánico de las Instancias 
de Coordinación Metropolitana del AMG.  Por tal razón, una vez se expide la Ley 
General, en Jalisco se adapta lo previamente definido al marco federal, generando 
algunas particularidades a nivel local, en los instrumentos y su forma de elaboración. 

Dentro de este marco, la Dirección de Planeación Metropolitana desarrolla los estudios 
y análisis técnicos necesarios, así como los procesos participativos con distintos 
sectores, para la formulación de los instrumentos definidos por la Ley Federal y Estatal. 
En este sentido, podemos decir que los instrumentos son los planes y programas que 
define el marco legal vigente, particularmente los previstos en el Sistema Estatal de 
Planeación y Regulación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos 
y del Desarrollo Urbano; los cuales se complementan con instrumentos y herramientas 
base de otro tipo como el Atlas de Riesgos o el Sistema de Información, teniendo todos 
como propósito último, la definición para planear de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo urbano con la participación efectiva de la sociedad.

INTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA
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INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN FIG.02

Instrumento 
de 

planeación

Instrumento 
de 

planeación

Instrumento 
de 

planeación

Temáticas Metropolitanas Alcances

 
2015
2016 

2022-2023 
(revisión y 

actualización)

 
2015
2020 

(en realización)

 
2018
2020 

Sustentabilidad

Gestión Integral
de Riesgo

Captación y 
movilización de 

plusvalías

Agenda 
Metropolitana

Art. 34 
LGAHOTDU

Gestión Integral 
del Riesgo

Movilidad 

Ordenamiento  

Instrumentos 
de gestión 

Regulación del crecimiento expansivo

Política en las materias y temas 
metropolitanos como Ordenamiento, 
Gestión Integral del Agua, Gestión 
Integral de Riesgos

Identificación del peligro, vulnerabilidad 
y riesgo de los fenómenos con mayor 

impacto en el AMG

Recomendaciones para mitigar el riesgo
Información sobre el riesgo presente en 

el AMG para los diferentes usuarios

Congruencia en planeación municipal

Alineación de objetivos

Armonización de límites municipales 

Proyectos estratégicos 

Definición de estructura metropolitana 

Defensoría de área naturales protegidas 
y áreas de conservación

Bases para definición de proyectos 
estratégicos 

Instrumento referente para planes 
sectoriales

Alineación de los instrumentos de 
planeación municipales
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Gestión de 
estacionamientos

Movilidad no 
motorizada: 

peatonal

Transporte 
regional

Seguridad vial

Movilidad rural

Logística 
urbana

Gestión e 
infraestructura 

vial

Instrumento 
de 

planeación

Instrumento 
de 

informaciòn

Programa
Institucional

Temáticas Metropolitanas Alcances

 
2016
2017 

 
2018
2021 

(en realización)

 
Inicia
2017

Sustentabilidad

Gestión Integral
de Riesgo

Agenda
metropolitana

Movilidad 

Ordenamiento  

Definición de los objetivos, acciones 
y estrategias para conseguir una 
movilidad sustentable

Consulta de los usos de suelo vigentes

Indicadores y monitoreo del SIDmetro

Cartera de proyectos de movilidad

Información en datos libres sobre las 
materias del desarrollo metropolitano

Trabajo comunal sobre problemáticas 
específicas del territorio metropolitano

Red de agentes que interactúan 
en el AMG

Información sobre temas relacionados
al desarrollo metropolitano

Aporte o discusión de contenidos de 
instrumentos de planeación metropolitanos

Difusión de iniciativas y fortalecimiento 
del trabajo comunal en la metrópoli

Reportar malos funcionamientos  
en servicios 

Monitoreo urbano (aplicación
de la estrategia metropolitana 
de ordenamiento)
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El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) es el instrumento rector 
del ordenamiento territorial a escala metropolitana, que de acuerdo al Código Urbano, 
define la estrategia de implementación de la política de ordenamiento territorial 
contenida en el PDM. El POTmet establece, cuando menos, la zonificación primaria y la 
estructura urbana de las áreas metropolitanas,. Es decir, determina qué terrenos están 
urbanizados y cuáles pueden urbanizarse, así como los que no deben urbanizarse 
para ser preservados.  Por lo tanto, sirve como referencia obligada en la planeación 
municipal para definir su crecimiento y zonas a preservar de manera congruente.

Su elaboración involucró el trabajo activo de todos los ayuntamientos y el Gobierno del 
Estado, así como de la sociedad civil organizada que participó en el proceso de consulta 
pública. Es muy importante tener en cuenta que no era el primer esfuerzo para contar 
con un instrumento de esta escala. Existe evidencia de al menos cinco  planes previos 
que no se pudieron aprobar e implementar. Uno de ellos, el Plan de Ordenamiento de la 
Zona Conurbada de Guadalajara de 1982, que se aprobó pero nunca se aplicó.  

Previo al POTmet, no existía instrumento alguno que pensara la ciudad y el crecimiento 
en conjunto, lo que imposibilitó contar con bases técnicas para el gestionar el 
desarrollo municipal. Como muestra de ello, está el número desproporcionado de 
hectáreas consignadas al crecimiento en los instrumentos municipales (44,416 ha), 
que representa el 61% del área urbanizada del 2015.   
 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO 
DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Presentación del POTmet
Foto: Imeplan.
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Durante el proceso de creación del POTmet se tomaron en cuenta todos los instrumentos 
de planeación vigentes, así como los resultados de distintos análisis realizados al interior 
del Instituto, como el de aptitud territorial. De la misma forma, se involucró la visión 
municipal a través de varios talleres que permitieron mejorar la propuesta estratégica. 
Finalmente, el 27 de junio del 2016, se aprobó de manera unánime en todos los cabildos 
previo a su aprobación por la Junta de Coordinación Metropolitana (JCM), para 
posteriormente publicarse y registrarse.  En este sentido, el POTmet se acordó como un 
ordenamiento base para generar acuerdos primarios, que posteriormente pudieran ser 
más ambiciosos, según los casos específicos en el territorio.

El instrumento permanece vigente y se ha estado aplicando por parte de los municipios 
metropolitanos, en la medida que implementan la estrategia de crecimiento ordenado 
en sus instrumentos municipales. Lo anterior se puede constatar en la evidente 
reducción de las reservas urbanas o áreas destinadas para crecimiento2, reducidas en 
un 40% aproximadamente con relación a las reservas existentes previo al ordenamiento. 
De acuerdo al Código Urbano, deberá ser revisado al sexto año de su aprobación 
(2022) y posteriormente se determinarán los criterios para su actualización.

2 Las reservas urbanas o áreas destinadas para crecimiento se reflejan en los Programas de Desarrollo Municipal o 
Programas de Ordenamiento Ecológico Local de los municipios metropolitanos. 

Si encontramos un caso de planeación en la Ley General Asentamientos 
Humanos, no quiere decir que vaya a suceder. Necesitamos bajarlos 
a los códigos y a las leyes estatales, después a los reglamentos 
municipales para poder hacerlo una realidad. Por eso para nosotros 
es tan importante el ejercicio que hace el Imeplan con los municipios 
metropolitanos. 

“

”
Karina Arvizu

Directora de Desarrollo Urbano del Tren Maya 
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El Programa de Desarrollo Metropolitano (PDM) es el instrumento que ha tenido más 
cambios por la definición progresiva del marco legal de la coordinación metropolitana. 
De manera particular en Jalisco, se trata de un instrumento complementario al POTmet 
que define fundamentalmente la política en las materias de desarrollo metropolitano 
y la forma en que se programan y coordinan los 3 niveles de gobierno dentro del 
territorio metropolitano.

Provocado por las ambigüedades en su definición legal, este instrumento ha 
fluctuado dependiendo la administración; ya sea bajo una visión de desarrollo urbano 
(2014-2015) o una amplia del desarrollo (2015-2016) equiparable con los planes de 
desarrollo municipales, estatales o nacionales. Ambas visiones quedaron superadas 
con la aprobación de la LGAHOTDU y la definición de los alcances en la coordinación 
metropolitana, así como el contenido del denominado Programa Metropolitano y de 
Zonas Conurbadas al que se le equiparaba.  
 
En el caso jalisciense, las adaptaciones a lo mandatado por la Ley General, definieron 
en el Código Urbano que se mantenían dos instrumentos complementarios: PDM y 
POTmet, y que el PDM se acoge a los contenidos generales de lo que se define para 
el Programa en la Ley; es decir, la definición de la política, estrategias, acciones y 
proyectos que orienten las materias del desarrollo metropolitano, más lo que prevea 
la Agenda Metropolitana; mientras que el POTmet se orienta fundamentalmente a la 
territorialización e implementación de lo definido en el PDM. 

PROGRAMA DE DESARROLLO METROPOLITANOPaseo Fray Antonio Alcalde
Foto: Gobierno de Jalisco.
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En este marco, es importante tener en cuenta que, durante 2016 y previo a la 
expedición de la Ley expuesta, se trabajaron en simultánea con el desarrollo del 
POTmet, una propuesta por etapas para adelantar el contenido del PDM. Se detuvo 
por instrucción de la JCM en las dos primeras denominadas PDM 1.0 y PDM 2.0, sin 
llegar a la Consulta Pública de esos documentos y en consecuencia, a la aprobación. 
Esta petición se acompañaba del fortalecimiento del componente participativo en el 
proceso de construcción del instrumento, dando origen al programa institucional para 
la planeación participativa Ruta 2042.

Posterior a estos sucesos y con la previsión del Censo 2020, se ha decidido esperar a 
la consolidación total de esta imprescindible medición, así como a la publicación del 
Atlas Metropolitano de Riesgos (AMR), para adelantar un proceso formal de desarrollo 
del instrumento.  En el entretanto se han construido diagnósticos temáticos en casi 
todas las materias del desarrollo metropolitano y se ha orientado particularmente el 
trabajo a revisar, confrontar y consensuar  con la comunidad, a través de la Ruta 2042, 
la información ya trabajada durante estos años.  

Se proyecta que para el 2022 y una vez se hayan instalado las nuevas administraciones 
municipales, se debe contar con un documento que pueda ser sometido a consulta y 
surtir el proceso para su implementación.
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El Atlas  Metropolitano de Riesgos (AMR) es un instrumento que integra de manera 
unificada información sobre diversas amenazas asociadas a fenómenos extremos, 
vulnerabilidades y análisis de riesgo a escala metropolitana.

El objetivo principal de este instrumento es definir los criterios y lineamientos 
para la prevención y protección ante riesgos. Su alcance se determina por la 
consecución de dos objetivos fundamentales: el primero de ellos es la generación 
de insumos determinísticos para la planeación territorial, a partir de un modelo de 
riesgo probabilístico con capacidad predictiva; el segundo establece una estrategia 
para replicar a escala municipal, en la medida que el marco regulatorio lo permita, 
la homologación de los instrumentos geográficos de análisis de riesgo; y, a partir 
de ello, una alineación de las directrices y criterios de planeación territorial entre lo 
metropolitano y lo municipal.

Tradicionalmente, los Atlas de Riesgos en México se producen fundamentalmente en 
dos escalas: estatal y municipal. El Atlas de Riesgos producido por el IMEPLAN en 
convenio con el Instituto de Geografía de la UNAM, fue abordado por primera vez en 
México a una escala metropolitana. Esto lo convierte en un instrumento novedoso que 
contribuirá a desarrollar una planeación en el marco del Sistema General de Planeación 
Territorial; contribuir a los principios que México ha asumido en el marco de la Nueva 
Agenda Urbana (Hábitat III); así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
particular el Objetivo 11, el cual prioriza la reducción del riesgo de desastres.

ATLAS METROPOLITANO DE RIESGOSPresentación del Marco 
Metodológico apra el Atlas 
Metropolitano de Riesgos
Foto: Imeplan.
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Para poder elaborar el Atlas de Riesgos a escala metropolitana fue necesario desarrollar 
un marco metodológico especial. Al no contar con precedentes en todo el país, el 
IMEPLAN, en convenio con el Instituto de Geografía de la UNAM y bajo la supervisión 
del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), desarrollaron la 
Metodología de Atlas de Riesgos Metropolitanos, un modelo replicable para la gestión 
integral del riesgo en metrópolis de todo México. 

Tomando esta metodología como marco principal se hizo el acopio, generación y 
organización de las bases de datos para plantear información verídica sobre el riesgo 
a nivel metropolitano, empezando por el Inventario de Peligros Metropolitano.

Al día de hoy, el Atlas Metropolitano de Riesgos es un instrumento vigente y actualizado 
en proceso de publicación, que contiene información sobre peligro, vulnerabilidad y 
riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos, como lluvias, inundaciones, ondas de 
calor y ondas de frío, así como incendios forestales en el AMG.

Por otra parte, el IMEPLAN desde las Gerencias Técnicas de Gestión Integral de Riesgos 
y la de Movilidad, desarrolla el capítulo de riesgos por hechos de tránsito,  como parte de 
los fenómenos socio-organizativos. Este análisis permitirá determinar la susceptibilidad, 
peligro, vulnerabilidad y riesgo ante situaciones de tránsito en la metrópoli. 

Las siguientes etapas en el desarrollo del AMR serán: la realización de estudios 
complementarios que permitan analizar los fenómenos geológicos (sismos, 
hundimientos, inestabilidad de laderas), los fenómenos sanitario-ambientales 
(contaminación, plagas, epidemias) y la generación de procesos de concertación entre 
los actores involucrados para la determinación de los riesgos químicos en el AMG.

El ejercicio que hace el imeplan es sui generis. Existen muchos Atlas 
de Riesgos, pero todos seguían una metodología muy estática. El 
hecho de tener una acción coordinada entre municipios, con una visión 
metropolitana, con información compartida, representa un esfuerzo 
importantísimo en el país que puede dar paso a una nueva forma de 
hacer las cosas, tanto en centros urbanos como en rurales. 

“

”
Naxhelly Ruiz Rivera

Investigadora del Instituto de Geografía, UNAM
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Una de las principales encomiendas para corregir el rumbo de la movilidad en la metrópoli 
y la inclusión de todos los sectores de la población en ella, ha sido la actualización del 
Plan de Movilidad Urbana Sustentable del Área Metropolitana de Guadalajara (PIMUS). 
Con una versión previa y bajo la asesoría de entes gubernamentales internacionales, 
esta actualización supone un nuevo rumbo para la ejecución de políticas públicas a 
nivel metropolitano, que permitan una transición a una movilidad urbana sustentable, 
equitativa e incluyente.  

El PIMUS es el plan sectorial metropolitano derivado del POTmet y el PDM que, de 
conformidad con el Código Urbano para el Estado de Jalisco, establece el diagnóstico, 
los objetivos y las estrategias gubernamentales en materia de movilidad. Se trata 
de un instrumento técnico para subsanar las complejidades del transporte urbano, 
mejorando la accesibilidad y la calidad de vida de la ciudadanía.

El inicio del proceso se remonta al 2018, con la formalización de la cooperación técnica 
entre el IMEPLAN y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GmbH (GIZ) para la mejora del Plan Integral de Movilidad y Transporte Sustentable del 
Área Metropolitana de Guadalajara (2015), elaborado por el ahora extinto Instituto de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ). Producto de la evaluación hecha 
al PIMUS, se encontró que este plan del 2015 no reflejaba el régimen de coordinación 
metropolitana y sus instrumentos, tampoco incluía aspectos fundamentales como la 
perspectiva de género, accesibilidad, cambio climático y resiliencia, además carecía 
de un componente participativo y por tanto, base social para su implementación; por 
tal razón estos aspectos son pilares del trabajo de actualización.

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLELevantamiento de puntos de 
parada de transporte público
Foto: Imeplan.
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Uno de los principales retos que se han presentado durante el proceso de actualización 
ha sido la falta de información reciente en materia de movilidad y transporte; así 
como la contingencia sanitaria derivada de la COVID19, hecho que complejiza tanto 
la obtención y análisis de patrones de movilidad, como el desarrollo de sesiones de 
trabajo.  Por lo tanto, se ha tomado la decisión de adelantar el trabajo en la actualización 
de insumos base, como  la Encuesta Origen Destino que se remontaba a 2007 y no 
incluía información de los 9 municipios metropolitanos. 

A pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, la co-construcción del Plan ha 
sido la base durante este proceso. Siguiendo la metodología de Mobilise your city, 
propuestas por la GIZ, a través de las sesiones de Agentes que Proponen, se ha logrado 
vincular efectivamente a más de 50 instancias pertenecientes a la sociedad civil, 
academia, sector privado e instituciones públicas. Con ello se han alcanzado cubrir más 
de la mitad de los temas relativos a la movilidad, presentando avances significativos 
en el diagnóstico y en el desarrollo de estrategias, encaminadas a la elaboración de un 
anteproyecto de consulta pública hacia el mes de diciembre del 2021.
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En un contexto urbano con realidades que cambian rápidamente, el desarrollo de 
las ciudades cada vez se separa más de las personas. Si la intención es alcanzar un 
equilibrio y construir un criterio humano sustentable para definir la ciudad del siglo 
XXI, la participación ciudadana no debe ser vista como un mecanismo de promoción.  
Es necesario entonces que las grandes decisiones sean tomadas en conjunto en el 
marco de una efectiva gobernanza

Por tal razón, la Dirección de Planeación Metropolitana diseñó el programa Ruta 
2042, un programa institucional que busca generar las condiciones para que la 
ciudadanía del AMG pueda involucrarse efectivamente en la planeación del desarrollo 
metropolitano. Esta participación ha permitido la recolección de información sobre 
las debilidades y potencialidades del AMG, para ser tomadas en cuenta dentro de los 
distintos instrumentos de planeación metropolitana y la elaboración de estrategias 
conjuntas, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Mediante diferentes formatos y con mucha flexibilidad, se han generado espacios 
adecuados para que agentes de distintos perfiles, sean parte de la planeación 
metropolitana. En ella, la Dirección de Planeación ha tratado de asegurar las 
condiciones para que todos puedan acceder de la forma más sencilla al proceso 
metropolitano, buscando cambiar la lógica tradicional de participación donde 
depende de la ciudadanía, encontrar una ruta de acceso para incidir. En definitiva, 
por medio de una lógica de co-construcción se ha pretendido incrementar el nivel y 
calidad de la participación ciudadana.

RUTA 2042Caracterización de centralidades, 
Juanacatlán centro. Ruta 2042
Foto: Imeplan.
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La ruta ha sido entendida como una herramienta que canaliza la construcción 
colaborativa del proyecto de ciudad y en la cual sus jornadas se estructuran en función 
del cumplimiento de al menos uno de los siguientes objetivos: informar, sensibilizar, 
contrastar, consensuar  e integrar. En el entendido que el trabajo de escritorio no es 
suficiente para entender adecuadamente el territorio metropolitano, las acciones de 
la Ruta 2042 son imprescindibles en el proceso de comprensión del territorio sobre el 
cual se proponen instrumentos de planeación o proyectos en pro de su desarrollo. Para 
ello, el programa se piensa, programa y ejecuta directamente por todos los técnicos 
de la Dirección; se privilegia una visión transdisciplinaria, así como la priorización de 
trabajo en los sitios menos involucrados en los procesos participativos, tomando en 
cuenta los temas menos documentados.

Siguiendo el principio de generar el espacio adecuado para la participación, el programa 
contempla dos líneas de acción: la primera se denomina Diálogos por la Ciudad y son 
espacios de encuentro entre el equipo de la Dirección (grupos interdisciplinarios de 3 
personas) y la ciudadanía, que implican jornadas de trabajo completas en las cuales 
se desarrollan diversas actividades según los objetivos que se busquen alcanzar.  El 
formato de la Ruta permite que el equipo, en la misma jornada, se traslade a distintos 
puntos del territorio; y también, que a partir de un acercamiento inicial a un tema 
o territorio, se desarrollen otras jornadas que den continuidad a lo abordado en la 
primera sesión.

La segunda línea de acción se denomina Agentes que Proponen y busca acercarnos 
al conocimiento experto y académico sobre el AMG a través de dos tipos de espacio: 
las sesiones especializadas con los agentes del territorio que pueden aportar en temas 
estratégicos;  y de la Academia a la Estrategia, que busca recuperar el conocimiento 
desarrollado por las universidades a través de las tesis de maestría y vincularlo con el 
desarrollo de la metrópoli en cualquiera de las materias metropolitanas.

Previo a la existencia de la Ruta, los procesos participativos se desarrollaban en 
contextos mínimos de la norma, orientados a validar diagnósticos de escritorio sin 
vincular a todas las etapas de planeación; se depositaba toda la responsabilidad 
de la participación en el ciudadano, que debía encontrar las formas de vincularse al 
proceso. Hoy en día, y desde 2017 se han hecho al menos 134 jornadas de trabajo de 
Diálogos por la Ciudad, cubriendo más del 70% de las centralidades metropolitanas.  
Asimismo, se han realizado más de 10 jornadas de Agentes que Proponen, en el marco 
de la elaboración del PDM y PIMUS. 
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Grupo de Trabajo de Límites Territoriales
Foto: Imeplan.
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Ante la constante de cambio en la metrópoli y el déficit de información 
actualizada, uno de las acciones para avanzar en la construcción de los 
instrumentos de planeación es la generación  de estudios complementarios y 

otras herramientas para la planeación metropolitana. Es relevante apuntar que, parte 
del trabajo realizado por los técnicos que integran el grupo de la Dirección, es buscar 
y proponer metodologías o fuentes de información que ayuden a cubrir este déficit. 

En esta categoría se incluyen todos los análisis o proyectos de investigación que 
se desarrollan como insumos para nutrir los instrumentos de planeación y las 
acciones asociadas a ellos que se adelantan desde IMEPLAN. Por supuesto, esta 
investigación aplicada es relevante para avanzar en los contenidos estratégicos, y en 
muchas ocasiones fortalecen los diagnósticos, ya que es información inexistente o 
desactualizada respecto al marco de la coordinación metropolitana.  

Los estudios complementarios cubren todas las materias del desarrollo metropolitano, 
así como los temas de la Agenda Metropolitanat. También es importante tomar en 
cuenta que si bien, siempre se parte de la información existente y disponible, en muchos 
casos se desarrollan metodologías propias por parte del equipo que los trabaja e incluso 
se hace el trabajo de campo necesario para contar con el insumo proyectado. 

A continuación presentamos de manera temática los principales estudios 
complementarios y herramientas de planeación metropolitana que se han desarrollado 
a la fecha en coordinación con los municipios metropolitanos, el Gobierno del Estado 
y las organizaciones aliadas del IMEPLAN.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y OTRAS 
HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN 
METROPOLITANA
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Temáticas Metropolitanas
Instrumento al 

que abonaNombre

Inventario de asentamientos 
de origen irregular en el AMG 

(Caracterización Social y de 
Entorno Urbano de 

Asentamientos Irregulares en 
Situación de Pobreza). TECHO

Evaluación y propuesta de 
escalamiento de los programas 

municipales “Vivienda en Renta” 
de Tlajomulco de Zúñiga y 

“Desdoblamiento Habitacional” de 
Guadalajara

Estudio de 
Aguas Subterráneas

Vuelo 
Fotogramétrico

Monitor del 
Crecimiento Urbano 

Expansión 
Urbana: análisis y 

prospectiva 1970-2045

Recomendaciones para 
el marco institucional 
y legal en materia de 

vivienda

Armonización de 
límites municipales

Acompañamiento a los 
municipios en la elaboración de 
sus instrumentos de planeación: 

Programas de ordenamiento 
ecológico, desarrollo urbano y 

atlas de riesgos municipales.

Objetivos

Sustentabilidad

Sustentabilidad

Movilidad

Atlas de Riesgo 
Municipales, Programas de 
Ordenamiento Ecológico 

Local, Programas y Planes 
de Desarrollo Urbano.

Mapa de
límites 

del Estado 
de Jalisco

Sustentabilidad

Vivienda

Riesgos

Identificar la distribución de los polígonos de 
asentamientos humanos de origen irregular y 
la compatibilidad con el desarrollo urbano 
que estos tienen. Estimar el porcentaje de 
irregularidad en la tenencia del suelo y la 
población que habita en los distintos estados 
jurídicos del proceso de regularización 
(irregular, en proceso de regularización y 
regularizado).

Generar certeza sobre el estado actual de 
los acuiferos subterraneos que ayude a 
concertar una política de gestión integra.

Generar información para mejorar la 
administración catastral de los municipios 
y generar insumos para los proyectos 
de interoperabilidad de los sistemas 
de admnistración y gestión del área 
metropolitana.

Realizar análisis afines al desarrollo urbano
de cada municipio para evaluar las
condiciones del crecimiento de la metrópoli 
y su compatibilidad con el POTmet.

Proporciona información cartográfica 
y estadística sobre el crecimiento de la 
ciudad.

Revisar y analizar el marco institucional y 
legal en materia de vivienda, que permita 
generar un conjunto de propuestas de 
mejora a éste, con el fin de garantizar el 
derecho a una vivienda digna a las y los 
habitantes del AMG.

Medir, analizar y evaluar la replicabilidad de 
los dos programas de vivienda existentes y 
en práctica en el AMG. 

Concertar y reconocer los límites 
metropolitanos, homologación de la 
zonificación, la continuidad de la
estructura vial y de normas urbanas. 

Que los instrumentos de planeación estén en 
congruencia y alineados con la planeación 
metropolitana.

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: ORDENAMIENTO TERRITORIAL FIG.03

Vivienda

Vivienda
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Temáticas Metropolitanas
Instrumento al 

que abonaNombre Objetivos

Anteproyecto transporte 
masivo aeropuerto Peribús

Corredores de carga 
urbano metropolitano.

Análisis de invasión
a cauces y cuerpos de 

agua en al AMG.

Análisis de la distribución y gestión 
de estacionamientos en el Área 

Metropolitana de Guadalajara.

Caracterización y seguimiento 
a centralidades del POTmet 

(límite de centralidades, fichas de 
caracterización e indicadores).

Análisis del abastecimiento 
y distribución de alimentos 

en el AMG.

Histórico del proceso de 
ocupación de reservas 

urbanas.en el AMG.

Distritos y subdistritos 
metropolitanos.

Análisis de
huella urbana.

Estudio Integral
de Mercado de Suelo 

y Vivienda.

Movilidad

Movilidad

Sustentabilidad

Movilidad

Vivienda

Riesgos

Movilidad

Proponer la correspondencia entre el corredor 
de sistema masivo y la estrategia territorial 
metropolitana, identificando además escenarios 
posibles de captación y movilización de plusvalias 
resultantes de la construcción de la infraestructura 
de movilidad

Identificar las zonas generadoras y atractoras 
de transporte de carga y zonas con potencial de 
instalación de plataformas logísticas.

Identificar zonas potenciales de riesgo a causa 
de fenómenos hidrometeorológicos, y determinar 
las medidas de mitigación y prevención a estos 
escenarios desde la planeación urbana y la gestión 
integral del riesgo.

Análisis de la normativa para la construcción de 
estacionamientos en el AMG e identificación de 
zonas atractoras de viajes vehiculares. Análisis de 
la normativa para la gestión de estacionamientos y 
generar fichas de medidas y acciones para la mejora 
en la gestión del estacionamiento del AMG.

La delimitación de centralidades como marco 
territorial de referencia para el diagnóstico e 
implementación de las estrategias del POTmet. 

Revisión del cumplimiento de la normativa para la 
autorización y operación de equipamientos y comercios 
de abasto y el análisis de cobertura a partir de la oferta 
existente, impactos y dinámicas en el espacio público 
y la movilidad referentes a afectaciones al transporte 
público, infraestructura ciclista y disponibilidad de 
banquetas por la instalación de tianguis.

Evaluar la incidencia que ha tenido la estrategia 
metropolitana de crecimiento ordenado y 
consolidación urbana.
Cuantificar el crecimiento de suelo construido y la 
distribución por tipo de actividad.

Analizar la reglamentación, criterios, de 
conformación y características socioterritoriales 
de los distritos y subdistritos urbanos. Propuesta 
de una estructura territorial metropolitana para la 
planeación y gestión territorial. 

Identificar los cambios en la configuración de la 
periferia metropolitana, la fragmentación de las 
áreas urbanas y de la ocupación y prevalencia de 
los espacios abiertos circundantes a la ciudad. 

Caracterizar el comportamiento del mercado 
de suelo y vivienda, con el fin de generar los 
planteamientos y lineamientos técnicos para la 
política de vivienda del AMG.

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento
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Temáticas Metropolitanas
Instrumento al 

que abonaNombre Objetivos

Análisis para la 
distribución de centros de 
verificación responsable*

Movilidad

Propuesta de distribución de líneas de verificación 
para los Centros de Verificación Responsable 
(CVR) a partir de la estructura metropolitana, 
utilizando polígonos asociados a centralidades, 
diferenciando entre líneas de verificación para 
vehículos ligeros (gasolina) y vehículos pesados 
(diesel) y considerando criterios de movilidad y 
ordenamiento territorial.

Ordenamiento No
Aplica

Propuesta de Área 
de Gestión de 

Servicios Urbanos.

Análisis del Desarrollo 
Orientado al Transporte 

en el AMG.

Decreto Zona de 
Recuperación ambiental 

El Bajío 

Proyecto regeneración 
urbana de Mi Macro 

Periférico

Definición de áreas conforme el contexto de 
urbanización y estado actual, estableciendo 
vocacionamientos para equilibrar las 
condiciones de habitabilidad entre zonas 
urbanas consolidadas y perfiéricas.

Recopila el marco conceptual, objetivos y 
metodología para la implementación del modelo 
Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable 
(DOTS) y presenta los resultados de diversos análisis 
que sustentan recomendaciones que ayuden a la 
implementación del modelo en el AMG.

Revisión de la estrategia del POTmet y definición de 
elementos técnicos para la generación del decreto, el 
cual tiene por objetivo  dictar las medidas necesarias 
para ordenar los asentamientos humanos a la vez 
de garantizar la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, por los servicios ambientales 
que presta la zona de “El Bajío”.

Dignóstico poblacional, actividad económica 
y de riesgos para establecer una estrategia de 
zonificación e instrumentos de gestión del suelo 
intermunicipal en el entorno del corredor del sistema 
BRT “Mi Macro Periférico”.

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Movilidad

Movilidad

Riesgos

Movilidad

Análisis de deforestación 
en el AMG.

Análisis de la dinámica de 
desarrollo industrial en la 

AMG.

Análisis para la 
determinación de la Región 

Metropolitana.

Análisis comparativo de 
instrumentos para el control 

de la expansión urbana

Sustentabilidad 

Sustentabilidad 

Sustentabilidad 

Sustentabilidad 

Identificar la superficie deforestada y el 
motivo de cambio de uso de suelo del área 
metropolitana erntre el año 1992 y 2020

Diagnosticar la tendencia del desarrollo de las 
actividades del sector económico secundario 
(industria) y las actividades complementarias a 
este sector en el AMG, con el fin de identificar 
bajo qué condiciones se ha establecido, qué 
impactos ha generado y cual es la prospección de 
instalación para este sector.

Propuesta para establecer variables y criterios 
que contribuyan a planear y delimitar la Región 
Metropolitana de Guadalajara.

Analizar y proponer la forma de incorporar 
equipamiento educativo sin afectar las áreas 
de conservación señaladas en el POTmet, 
ofreciendo propuestas para mitigar los 
impactos.

Evaluar los escenarios potenciales de utilización 
de áreas de crecimiento urbano en relación a las 
disposiciones de ambas delimitaciones para el 
control de la expansión urbana.

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Análisis para la 
incorporación de 

equipamiento en Cerro 
del Cuatro

* Programa Verificación Responsable de la Secretaría de Medio ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco
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Temáticas Metropolitanas
Instrumento al 

que abonaNombre

Encuesta Origen 
Destino del AMG

Criterios para la 
implementación de los 

nuevos sitios de taxis

Estudios de 
Transporte para 

dictaminación de 
mejora de transporte

Caracterización delEstatus 
Actual del Transporte 

Público en el AMG

Actualización de criterios de 
demanda y tarifa del servicio 

de grúas en el AMG

Reordenamiento de Rutas del 
Transporte Público en el AMG - 
Mapa base para la cobertura de 

transporte público del AMG

 Lineamientos Técnicos 
Generales para la Regulación 

de la Circulación de Vehículos 
de Carga en el AMG, su Mapa 

Funcional y sus Mapas Anexos

Objetivos

Ordenamiento

Ordenamiento

Movilidad

Movilidad

Movilidad

Movilidad

Movilidad

Movilidad

Movilidad

Conocer los hábitos de transpote de las 
personas en el AMG

Generar criterios para el  estableciemiento de 
nuevos sitios de taxis en el AMG. Pendiente 
de implementación por la autoridad 
competente.

Se han estudiado y emitido recomendaciones 
a la autoridad competente para mejorar el 
sevicio de 183 rutas de transporte colectivo 
en el AMG.

Analizar y actualizar el estado de las rutas de 
trasporte público colectivo que circulan en 
el AMG, de conformidad con lo establecido 
en el programa MI Movilidad, para generar 
recomendaciones y propuestas de mejora.

Obtener insumos técnicos para definir los 
parámetros de operación del servicio de 
gruas en el AMG. 

Permite conocer el derrotero y cobertura 
actualizada de las rutas de transporte, así 
como el avance de las acciones de mejora en 
el territorio, insumo base para los estudios de 
transporte y la dictaminación de rutas que 
elabora este Instituto.

Conjunto de disposiciones acerca de los accesos 
carreteros, límites de circulación, horarios, 
tipos de vehículo, polígono y vialidades, para la 
restricción de circulación de vehículos de carga

No
Aplica

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: MOVILIDAD FIG.04
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Temáticas Metropolitanas
Instrumento al 

que abonaNombre

Mapa Único 
de Inundaciones

Observatorio Hidrológico y 
Sistema de Alerta Temprana 

para el Área Metropolitana 
de Guadalajara

Protocolo para Atención a 
Personas con Discapacidad en 

materia de Protección Civil

Marco metodológico para 
elaboración de Atlas de 
Riesgos Metropolitanos

Diagnóstico de 
la gestión Integral de 

Riesgo en el AMG

Inventario de Peligros 
Metropolitano

Objetivos

Sustentabilidad

Sustentabilidad

Riesgos

Riesgos

Riesgos

Riesgos Ordenamiento

Riesgos

Riesgos

Comunicar y actuar de manera clara, 
ordenada y unificada, en torno al riesgo de 
inundación en el AMG.

Identifica acciones de intervención o 
lineamientos recomendados en la atención 
a personas con discapacidad en sitaución
de emergencia.

Aborda el diagnóstico del riesgo ante 
peligros naturales para el AMG.

Evaluación para orientar los esfuerzos hacia 
la planeación con una visión de bajo riesgo, 
diseñando estrategias y políticas hacia un 
desarrollo urbano seguro, equitativo, resiliente y 
sostenible. 

Identificar, clasificar y mostrar el estado actual en 
que se encuentra la infraestructura estratégica 
del AMG, con el objetivo de proponer medidas 
prospectivas y correctivas para reducir la 
vulnerabilidad ante los fenómenos perturbadores.

Monitorear las precipitaciones en alta 
resolución espacial y temporal para la 
generación de alertas oportunas que 
permitan mejorar las respuestas ante 
emergencias.

No
Aplica

Ordenamiento

Cambio Climático

Cambio Climático

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO FIG.05
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Temáticas Metropolitanas
Instrumento al 

que abonaNombre

Análisis de la Capacidad de 
Respuesta de las Unidades de 

Protección Civil y Bomberos 
del AMG

Análisis de riesgos 
Santa Anita Hills

 Piloto de Perfil de 
Resiliencia Urbana 

(municipio de Guadalajara)

Planeación
Local

Estudio y análisis de microcuencas 
para la prevención de inundaciones 

en el Área Metropolitana de 
Guadalajara

 Inventario de 
infraestructura estratégica 

metropolitana

Alcances

Sustentabilidad

Sustentabilidad

Sustentabilidad

Sustentabilidad

Riesgos

Riesgos

Riesgos

Riesgos

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento

Riesgos

Evidenciar las áreas de oportunidad y 
puntos débiles de cada UPCyB del AMG 
respecto a los tiempos de respuesta y los 
recursos (humanos y móviles) con los que 
cuentan.

Analiza el riesgo generado por la 
urbanización en cuestión, documento base 
para el proceso de definición del decreto 
de zona de recuperación ambiental “Cerro 
El Tajo”.

Define una metodología para el desarrollo 
de indicadores de resiliencia a escala 
municipal, con la posibilidad de replicarlo 
en el resto de los municipios de la 
metrópoli.

Analizar las causas de inundaciones y 
generar información especifica a nivel 
de microcuencas para el desarrollo de 
acciones locales en la prevención y 
mitigación del riesgo.

Identifica, clasifica y muestra el estado 
actual de la infraestructura estratégica 
del AMG, con el objetivo de proponer 
medidas prospectivas y correctivas para 
reducir la vulnerabilidad ante los fenómenos 
perturbadores.

Movilidad

Proyecto: Reducción 
de la Vulnerabilidad 
en la Infraestructura 

Estratégica

Cambio Climático

Cambio Climático

Cambio Climático

Cambio Climático

Gestión Integral 
del Agua
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS EN LA ELABORACIÓN DE SUS 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN: PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO  
LOCAL, PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ATLAS DE RIESGOS 
MUNICIPALES.

Partiendo de las atribuciones que tiene el Instituto como ente técnico intermunicipal 
y siguiendo la visión de promover la equidad del desarrollo entre municipios del AMG, 
es fundamental brindar acompañamiento técnico a los instrumentos municipales, 
sobre todo a las que presentan un rezago en su conformación. 

Llamamos acompañamiento al proceso para apoyar, opinar, observar, dar seguimiento, 
u otra acción requerida, con el fin de que los instrumentos de planeación estén en 
congruencia y alineados con la planeación metropolitana, las Normas Técnicas 
Metropolitanas y lo desarrollado desde las instancias de coordinación metropolitana.  
Este comienza cuando algún municipio inicia un proceso de elaboración o actualización 
de los Atlas de Riesgo Municipal, los Programas de Ordenamiento Ecológico Local 
(POEL) y los Programas y Planes de Desarrollo Urbano.  

No obstante, el acompañamiento no suple al deber de la autoridad encargada y se limita 
a trabajar dentro del ámbito de las atribuciones del Instituto; lo que no permite prohibir, 
castigar, desaprobar o cancelar algún instrumento promovido desde los municipios. 

Este acompañamiento puede implicar la generación de convenios entre IMEPLAN y 
los municipios que lo requieran, con el fin de realizar los instrumentos en un ambiente 
de co-construcción y congruencia técnica, donde el instituto garantice el desarrollo 
técnico del instrumento y la coordinación metropolitana.

Desde la publicación del POTmet en 2016, se observó la necesidad de fortalecer los 
procesos de gobernanza con el seguimiento y asesoramiento puntual a los municipios, 
para garantizar la aplicación de los conceptos recientes, y adoptar medidas de 
planeación y regulación del territorio bajo una misma visión. Es importante recordar 
que los antecedentes de la planeación metropolitana son mínimos con relación a la 
municipal y por tanto existe mayor complejidad y resistencia a adoptarla. También 
considerar que legalmente no existe una obligación para los municipios de involucrar 
al IMEPLAN en sus Consejos y Comités de Ordenamiento, por lo que está sujeto a la 
decisión y necesidades particulares de cada municipio. 

El acompañamiento se hace durante tres etapas: la primera es previa a la elaboración 
del instrumento, donde se le pasa al municipio los criterios y la información (elaborada 
por IMEPLAN) a tomar en cuenta dentro del instrumento a realizar, siempre con una 
visión holística del desarrollo; posteriormente, se hace una participación normal 
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durante los períodos de consulta pública, misma que será la base legal para conseguir 
la alineación; finalmente y posterior a la consulta, se le da seguimiento al cumplimiento 
de lo observado, lo que implica el desarrollo de análisis complementarios y reuniones 
de discusión sobre alternativas para las observaciones hechas. El histórico de 
participaciones de IMEPLAN en los instrumentos municipales se enlista en la figura 6, 
los instrumentos son los que el municipio decidió realizar.

PRINCIPALES RESULTADOS

1,700
observaciones y 
propuestas a los 

instrumentos.

Zonif cación de POTmet integrada a los POEL de Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo. 

121
instru

mentos 

revisados

20,036
ha. restringidas para 
uso de conservación 
o actividades 
primarias

Uso de conceptos

estra
tégicos del 

POTmet en

los in
stru

mentos 

municipales

         Consolidación del Sistema   Verde Metropolitano a través de los POEL. 

En el corto plazo, la tarea imprescindible es ajustar el marco legal para que la 
congruencia entre instrumentos municipales y metropolitanos la determine el 
Instituto. Con eso se pretende que haya una clara alineación y un proceso más 
diligente para elaborar instrumentos. Esta revisión debe subsanar, en simultáneo, 
algunas otras lagunas de procedimientos que permiten que haya visiones alternas 
a pasos y requisitos; así como destinar recursos suficientes para desarrollar los 
instrumentos necesarios, ya que la mayoría de instrumentos están adoleciendo 
de información caduca y no hay recursos para generarla. En el mediano plazo es 
importante incrementar el nivel de avance de los instrumentos y la capacidad técnica 
de quienes los proponen, para que trasciendan de documentos a una  consolidación 
como instrumentos para el desarrollo.      
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Zapopan

Guadalajara

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

El Salto

JuanacatlánTlajomulco
de Zúñiga

Ixtlahuacán de los 
Membrillos

Zapotlanejo

*No contenía propuesta de zonificación (se señalo la 
omisión y que requiere reponer consulta pública)

POEL

POEL

POEL

105

110

-

cerrado

cerrado

en 
elaboración

abierto

abierto

abrogado 
2021

*

109

57

PMDU

PMDU

POETDUM

POEL

PMDU

37

45

cerrado

cerrado

abierto

cerrado

abierto

cerrado

55

30

177

46

PMDU

PDUCP

12 PPDU

58 PPDU

Fuente: Elaboración propia

INSTRUMENTOS MUNICIPALES REVISADOSFIG.06
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Zapopan

Guadalajara

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

El Salto

Juanacatlán

Tlajomulco
de Zúñiga

Ixtlahuacán de 
los Membrillos

Zapotlanejo

POEL Plan de Ordenamiento Ecológico Local

Estatus

Observaciones

PMDU Programa Municipal de Desarrollo Urbano

Plan Parcial de Desarrollo UrbanoPPDU

PDUCP Programa de Desarrollo Urbano de Centro 
Poblacional

Programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial y de Desarrollo 
Urbano Municipal

POETDUM

SIMBOLOGÍA

POEL 68 abierto

abierto

abierto

50

53

PMDU

5 PDUCP

POEL

POEL

POETDUM

142

106

119

cerrado

cerrado

cerrado

abierto

pausado

abierto

abierto

abierto

63

116

69

82

61

PMDU

PMDU

PDUCP

PDUCP

27 PPDU
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ARMONIZACIÓN DE LÍMITES MUNICIPALES 

El POTmet definió en su estrategia 7.3 los criterios para el “Crecimiento ordenado 
y consolidación urbana”, dentro de los cuales se plantea la “Estrategia 7.3.3. para 
armonización de límites”, para concertar los límites metropolitanos en al menos 4 
aspectos básicos: el reconocimiento de los mismos, haciendo la promoción ante el 
Congreso para la resolución; la homologación de la zonificación; la continuidad de la 
estructura vial; y la homologación de normas urbanas.    

Una de las consecuencias más tangibles de la visión fragmentada del territorio, que 
predominaba antes de la coordinación metropolitana actual, es la sobreposición 
de límites o los vacíos generados entre ellos por mala delimitación.   En 2015 el 
diagnóstico del POTmet, identificó 3,946 polígonos con 40,038 ha. que requerían 
algún ajuste para integrar adecuadamente los instrumentos de planeación urbana de 
forma intermunicipal. 

Este no es un problema menor aunque sí escasamente trabajado. Para el municipio 
afecta directamente en la correcta administración del desarrollo urbano, además del 
adecuado cumplimiento de las funciones públicas relacionadas con la prestación 
de los servicios públicos.  En la práctica es evidente cómo estas zonas de límite se 
abandonan, presentando fallas en la prestación de servicios, así como innumerables 
litigios en los sitios donde hay mayor presión para desarrollarlas. 

Es importante recordar que la autoridad responsable en el tema es el Congreso del 
Estado de Jalisco, por lo tanto, la estrategia de límites debe ajustarse al marco legal y 
las atribuciones del Instituto. Luego de dar seguimiento ante la autoridad, se expidió 
por parte del Congreso la Ley de Límites Territoriales de los Municipios del Estado de 
Jalisco (9 de diciembre de 2019), y en el marco de la misma, se solicitó al IMEPLAN 
coordinar a través del Grupo de Trabajo de Límites y la Mesa Metropolitana de Gestión 
del Suelo y Ordenamiento, la resolución de los conflictos detectados previamente al 
interior del AMG y los involucrados en el Bosque de La Primavera.  

Estamos convencidos de que se logra más con apertura, díalogo y 
concertación. Es algo se se practicó en las mesas técnicas del IMEPLAN 
y que tuvo un gran éxito en la delimitación de muchas zonas en conflicto 
de los municipios metropolitanos

“

” Maria Elizabeth Alcaraz Virgen
Diputada Presidenta de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal

de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco
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Es así como, desde diciembre de 2019 hasta el 29 de julio de 2020, se realizaron 
36 sesiones de trabajo entre los involucrados (inclusive en formato virtual cuando 
la emergencia sanitaria estuvo más crítica), mismas donde participaban los equipos 
técnicos acreditados por los municipios con una composición multidisciplinaria 
(ordenamiento, catastro, sindicatura, presidencia, geomática), los representantes del 
Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, y el Congreso del Estado, 
para atestiguar el proceso y sus avances.   

El punto de partida para la discusión fue la información proporcionada por los 
municipios respecto a límites, la cual incluía desde decretos municipales hasta cuentas 
prediales. Posteriormente, en diálogos coordinados por IMEPLAN, se trabajaba la 
propuesta de adecuación de los sitios identificados en conflicto; mismos que, como 
parte del proceso de conciliación, también se podrían declarar como no resueltos en 
los casos donde no se llegó a algún acuerdo en concreto.

. 

Recientemente el Congreso del Estado entregó a los municipios los proyectos de 
límites con las resoluciones. Sobre dicha propuesta, los cabildos deberán concertar 
los acuerdos para adelantar el proceso ante la autoridad, posterior a la revisión y 
adecuación en caso de que proceda. Una vez terminado este proceso de conciliación 
se expedirá el mapa de límites del Estado y el resultado se deberá reflejar en la 
administración municipal (planes, acciones, catastro, etc.).  
   

PRINCIPALES RESULTADOS

El 77% de los confl ictos resueltos en el GT, equivalente a 247,8 km de límites.
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INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS DE ORIGEN IRREGULAR EN EL AMG 
(CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y DE ENTORNO URBANO DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES EN SITUACIÓN DE POBREZA)

El inventario es una base de información cartográfica y estadística que representa la 
localización de los asentamientos de origen irregular y sus principales características 
relacionadas a la tenencia original del suelo, estado jurídico y mecanismos de 
regularización. Se trata de un informe base que permite profundizar en un tema 
rezagado dentro de la planeación de la ciudad y que fue utilizado para la caracterización 
social y de entorno urbano en asentamientos irregulares en situación de pobreza del 
AMG,  documento que permite una lectura general sobre las condiciones de vida y los 
procesos comunitarios en los asentamientos encuestados. 

En conjunto, esta información sirve para integrar, visibilizar y hacer accesible la 
información sobre el tema y que sea tomada en cuenta para la elaboración de los 
instrumentos de planeación metropolitana, una contribución importante para el 
planteamiento de soluciones de las instancias involucradas en el estudio y mejora de 
estas zonas. Al año 2017 no se tenía registro de información homologada entre actores 
que trabajan o estudian el fenómeno en el AMG. No obstante, existía la referencia 
del Inventario de Asentamientos Irregulares en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
elaborado por el Centro de Estudios Metropolitano de la Universidad de Guadalajara 
en el año 1999, insumo que fue de utilidad para contrastar el crecimiento y evolución 
del fenómeno, a pesar de no corresponder al territorio actual del AMG. 

La poca visibilidad que tiene el tema de asentamientos irregulares dentro de la 
planeación urbana y la atención predominantemente reactiva en las políticas a 

Caracterización de 
Asentamientos Irregulares
Foto: Techo
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3 19.2% del total del área urbana en relación al marco geoestadístico INEGI,2019.

PRINCIPALES        
RESULTADOS

este fenómeno, fueron los principales retos a vencer. Esto se traduce en procesos 
inconsistentes y desarticulados dentro de los registros de información en las 
instituciones facultadas para atender el tema.  El proceso de recopilación de información 
estadística y cartográfica de los asentamientos irregulares del AMG se realizó durante 
un año a través de solicitudes con las instituciones y actores vinculados en el tema; 
a nivel local con la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, los 9 
municipios del Área Metropolitana, el Departamento de Estudios Regionales de la U. 
de G.; y a nivel federal con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Además de lo 
anterior se integró información identificada por la asociación civil TECHO y  por el 
IMEPLAN como parte del trabajo de la Ruta 2042.

Posterior a la recopilación de información, se realizó la corrección de la información 
vectorial y la revisión de errores topológicos para obtener una base cartográfica 
precisa. Por otra parte, los datos de la base cartográfica fueron estandarizados y 
homologados para definir campos de información comunes, tales como estado 
jurídico del asentamiento, mecanismo de regularización (cuando aplica), tiempo de 
duración del proceso, tenencia original y superficie en hectáreas. Esta información 
homologada fue remitida vía oficio a los municipios para su validación, conformando 
así el Inventario Metropolitano de Asentamientos Irregulares.

El reconocimiento y caracterización de los asentamientos irregulares representa un 
avance importante de inclusión en los procesos de construcción de ciudad. A través 
de este estudio y su incorporación en los instrumentos de planeación metropolitana, 
se permite visibilizar e integrar a estas comunidades en las estrategias del conjunto 
metropolitano. 

CARTOGRAFÍA de asentamientos vinculados a la cobertura de transporte público, agua potable
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ación de población y los mecanismos usados para la regularización.

Información vectorial HOMOLOGADA     Informe de 107 ASENTAMIENTOS IRREGULARES
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asentamientos 
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Será necesario concluir la redacción y publicación del informe de la caracterización 
social y de entorno urbano en asentamientos irregulares en situación de pobreza 
del AMG.  Además, se requerirá establecer procesos de actualización dinámicos en 
conjunto con las instancias que participaron en el inventario, para que la información 
recopilada se renueve de forma homologada y mantenga el inventario actualizado.

ESTUDIO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS  

El POTmet definió en su estrategia 7.5 los criterios para una “Gestión urbana integral”, 
dentro de los cuales se plantea la “Estrategia 7.5.1. para gestión del agua”, que plantea 
los puntos básicos para ser desarrollados a profundidad en subsecuentes procesos; 
uno de ellos es el manejo y conocimiento del agua subterránea en el AMG. 
  
Reconociendo que el agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento para 
el AMG y que los acuíferos de donde se extrae el agua en la metrópoli se encuentran 
en un “estado crítico de desequilibrio entre la recarga calculada y la extracción 
concesionada”, se planteó desarrollar un primer estudio del agua subterránea para 
generar certeza sobre el estado actual y sobre ello, concertar una política de gestión 
integra.  Entonces se firmó un convenio con la Universidad de Guadalajara para 
desarrollar la Caracterización de los Acuíferos del AMG, mismo que involucró a 13 
especialistas y 21 colaboradores, en ramas que incluyen la antropología, el derecho 
ambiental, la geofísica, la geomorfología, la geoquímica, la climatología, el cambio 
climático, la hidrología, la hidrogeología, la edafología y el ordenamiento.

Dentro de esta primera etapa se fijó como objetivo, recopilar, valorar y dimensionar 
la información respecto al agua subterránea disponible, en las respectivas áreas 
tomadas en cuenta dentro del estudio.  Posteriormente se estableció el panorama del 
conocimiento hidrogeológico actual del AMG.

A partir de la información base y atendiendo las recomendaciones realizadas, el 
siguiente paso será avanzar en los estudios especializados y la formalización de bases 
de datos y procesos que transparenten su gestión.

PRINCIPALES
RESULTADOS

RECOMENDACIONES de acciones y trabajos a realizar en posteriores etapas.

DEFINICIÓN 
de estudios 
necesarios para 
avanzar en 
las siguientes 
etapas.



49

EXPANSIÓN URBANA: ANÁLISIS Y PROSPECTIVA 1970-2045 

Se trata de un estudio realizado en 2015 que contextualiza el proceso de urbanización 
y posterior conurbación, que dio forma a las metrópolis actuales en México, 
específicamente el caso del AMG, así como su distribución espacial y estructura actual. 
Proporciona información cartográfica y estadística sobre el crecimiento de la ciudad.
El estudio retoma la metodología de Angel et al (2010), en el Atlas of Urban Expansion 
del Lincoln Institute of Land Policy, a partir de la cual se generó la información para el 
AMG. Fue realizado por la Dirección de Planeación Metropolitana y sus principales retos 
fueron la implementación de la metodología del autor, y la definición de conceptos y 
estudios complementarios para diagnosticar los distintos factores que inciden en la 
expansión urbana. 
Los insumos producidos en este estudio han sido de utilidad para el seguimiento a 
la estrategia territorial del POTmet, ya que permiten contrastar, en un mismo marco 
metodológico, el crecimiento urbano del AMG diferenciando; por un lado el contexto 
previo sin un marco de planeación metropolitano; y por otro la incidencia que ha 
tenido 5 años después a su elaboración. En el marco de este tema, se han realizado 
análisis complementarios que permiten estimar, de forma precisa, el tipo de ocupación 
del crecimiento construido en relación con el POTmet, utilizando técnicas similares de 
clasificación de imágenes satelitales.

 

Para dar seguimiento a la efectividad de esta herramienta  es necesario complementar 
estos análisis cotejando las licencias de urbanización y los instrumentos de planeación, 
desarrollo urbano y ordenamiento ecológico, para revisar la compatibilidad y  la 
regularidad de este crecimiento.

PRINCIPALES RESULTADOS

47.4% del suelo 
construído es 
compatible con 
el POTmet. 

71% de superficie nueva 
urbanizada para 
actividades industriales 
del municipio de 
Tlajomulco

del crecimiento de 
urbanización para zona 
habitacional se encuentra 
en Zapopan.

Análisis de 125,362 ha. de superficie de la huella de ciudad al 2020
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ANÁLISIS DEL DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE EN EL AMG 

El documento recopila el marco conceptual, objetivos y metodología para la 
implementación del Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable (DOTS) de ITDP 
y WRI. A partir de ello, presenta los resultados de diversos análisis que sustentan 
recomendaciones en el AMG que ayuden a la implementación del modelo. 

En junio de 2020 se elaboró y autorizó el plan de trabajo del análisis para la 
implementación del modelo DOTS en el AMG, el cual es generado entre las Gerencias 
Técnicas de Ordenamiento Territorial, de Gestión del Suelo y de Movilidad, dirigidos 
por la Dirección de Planeación Metropolitana. Se elaboran dos documentos que 
contienen la totalidad de los resultados: Análisis para la implementación del Desarrollo 
Orientado al Transporte Sustentable y las Recomendaciones para la incorporación del 
modelo de Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable en el AMG.

Este análisis primeramente consistió en la revisión del marco conceptual del DOTS, 
identificando las fases de implementación y cuáles eran las acciones que el IMEPLAN 
podía impulsar desde sus atribuciones. Posteriormente, el análisis se divide en cinco 
partes: primera, revisión y análisis de la normativa municipal vigente; segunda, 
análisis para la consolidación del sistema de movilidad de la ciudad; tercera, zonas 
con condiciones recomendadas para la implementación del modelo DOTS; cuarta, 
zonas con potencial DOTS; y por último las recomendaciones para la incorporación 
del modelo DOTS en el AMG. 

El modelo de vivienda DOTS es una estrategia que forma parte de la Agenda 
Metropolitana y el POTmet. Se considera necesario establecer un análisis que 
ayude a determinar acciones concretas para su implementación, concluyendo en la 

Reagrupamiento 
Parcelario con Desarrollo 
Orientado al Transporte
Foto: Imeplan
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elaboración de recomendaciones para que los municipios del AMG y los instrumentos 
de planeación metropolitana permitan avanzar en la incorporación del modelo.

A partir de los productos obtenidos será necesario complementar el análisis y las 
recomendaciones en relación con el Plan de Movilidad Urbana Sustentable del AMG, 
ya que será el plan rector para las próximas etapas del desarrollo de la movilidad 
metropolitana.
                                                                                                                                                                                                                                                
ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA

El artículo 3 de la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco (LCMEJ) 
define la Región Metropolitana como:

La delimitación geográfica correspondiente a un conjunto de municipios 
colindantes o cercanos a un Área Metropolitana, los cuales presentan 
vínculos socioeconómicos, así como tendencias de crecimiento con 
relación a ella sin presentar una conurbación; declarada oficialmente con 
ese carácter por el Congreso del Estado de Jalisco (Ley de Coordinación 
Metropolitana del Estado de Jalisco, 2011).

Sin embargo, la Ley no establece claramente los criterios para definir una región 
metropolitana, lo que genera ambivalencia con el concepto de área metropolitana 
habitualmente usado.  Por ello el POTmet define en su objetivo general 4 la necesidad 

ANÁLISIS para la consolidación del sistema de movilidad con prospección

de rutas de transporte público y masivo, y conectividad con la red ciclista. 

REVISIÓN de la 
normativa vigente 

de los Reglamentos 

Municipales y Estatal 

de Zonificación.

RECOMENDACIONES

IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN

para la incorporación del modelo de Desarrollo Orientado al 
Transporte Sustentable (DOTS) en el AMG.

de las zonas con 
potencial DOTS, 
estableciendo 
categorías para la 
implementación del 
modelo. 

de las zonas con 
disponibilidad de 
equipamiento y 
transporte público para 
la implementación del    
             modelo DOTS.

PRINCIPALES   RESULTADOS
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de “sentar las bases para un nuevo modelo de gestión integral del territorio del AMG 
y la región, a fin de consolidar un proyecto de ciudad-región”.

Es por eso que surge la necesidad de desarrollar una propuesta para establecer 
variables y criterios que contribuyan a planear y delimitar la región metropolitana 
de Guadalajara. Para ello es importante tomar en cuenta, que si bien el proceso de 
regionalización en el Estado comenzó desde 1998, el concepto de Región Metropolitana 
se introdujo formalmente con la publicación de la LCMEJ (en el año 2011) y hasta la 
fecha no hay ninguna declaratoria formal.

En este sentido, se definió la propuesta de criterios en conjunto con la Gerencia Técnica 
de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo, la Gerencia Técnica de Movilidad y la 
Coordinación de Gestión de Información, Seguimiento y Evaluación, bajo la supervisión 
de la Dirección de Planeación Metropolitana; tomando como referencia lo establecido 
en la LCMEJ, en los procesos de regionalización previos y el marco teórico/conceptual 
consultado. Derivado de este análisis se concluyó que, para la definición de la Región 
Metropolitana de Guadalajara,  se deben tomar en cuenta 11 criterios englobados en 
cinco dimensiones. Los resultados de cada criterio muestran a los municipios mejor 
evaluados, para luego ponderar mediante una matriz multicriterio los municipios que 
presentan las mejores condiciones para formar parte de la Región.

Como se mencionó anteriormente, los criterios para definir una región metropolitana 
en la LCMEJ no son claros, es por eso que esta propuesta, además de identificar la 
delimitación de lo que pudiera ser la Región Metropolitana de Guadalajara, puede servir 
como guía para las demás áreas metropolitanas con tendencias a la regionalización; 
así como para planear el desarrollo de extensiones territoriales más amplias que 
comparten vínculos socioeconómicos, ambientales, políticos, culturales, etc.

 

Para dar continuidad al proyecto de ciudad-región será necesario actualizar la 
información de las dimensiones socioeconómica y de movilidad con los resultados 
del Censo de Población y Vivienda 2020. Con base en estos resultados se considerará 
una selección de los municipios con las mejores condiciones para formar parte de la 
Región Metropolitana, e integrar los resultados al PDM 3.0.

PRINCIPALES 
RESULTADOS

METODOLOGÍA
para la 

delimitación 
de Regiones 
Metropolita-

nas

DESARROLLO del modelo de probabilidad de cambio de usos de suelo del AMG al 2030.

IDENTIFICACIÓN 
de los 
municipios 
que generan 
y atraen más 
viajes desde 
el AMG.

PROPUESTA

de determinación de la 
Región Metropolitana de 
Guadalajara.

de municipios dentro del diámetro del AMG.

IDENTIFICACIÓN 
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MONITOR DEL CRECIMIENTO URBANO DEL AMG 

Es el apartado dentro del Sistema de Información y Gestión Metropolitana (SIGmetro) 
que permite visualizar las autorizaciones para el crecimiento urbano en el AMG, basado 
en las licencias de urbanización que se han expedido en los municipios metropolitanos, 
con actualizaciones mensuales desde 2013 a la fecha. En él es posible realizar análisis 
afines al desarrollo urbano de cada municipio para evaluar las condiciones del 
crecimiento de la metrópoli y su compatibilidad con el POTmet.

Previo a la publicación del apartado no se contaba con información de este tipo en el 
volumen y escala del área metropolitana, por lo que el proceso de creación y actualización 
de la información del apartado es el mismo. Este consiste en un primer momento en 
recabar información de licencias de urbanización por medio de la descarga de portales 
de transparencia municipales. Posteriormente, se ubica territorialmente el domicilio de 
la licencia en puntos a través de sistemas de información geográfica, homologando y 
agregando a la base de datos la información descrita en los documentos de licencia. 
La heterogeneidad e imprecisión que existe entre la información publicada por los 
municipios comprende el principal reto para la homologación y georeferencia de la 
información. A partir de lo anterior, se realizan una serie de análisis territoriales para 
evaluar la compatibilidad de la licencia con la estrategia territorial metropolitana y otros 
elementos de evaluación de servicios básicos.

La información del monitor además de ser útil para el seguimiento a la estrategia 
del POTmet, también forma parte del seguimiento de los acuerdos de la Mesa de 
Ordenamiento y Gestión del Suelo, donde en la sesión del 29 de agosto del 2018, 

Monitor de Crecimiento 
Urbano en el SIGmetro
Foto: Imeplan
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se presentó por parte del ITEI lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco respecto a licencias y otros documentos.  
IMEPLAN por ser sujeto obligado debe publicar la información que tiene relativa al 
tema, por lo tanto se desarrolló el apartado para garantizar el cumplimiento de la 
obligación de transparencia en torno a licencias de urbanización. 

Es necesario el seguimiento y procuración de la actualización mensual del monitor de 
crecimiento urbano. Promoviendo que como parte de la actualización de este se incide 
en que la información compartida por los municipios se capture en un primer momento 
de forma homologada y precisa respecto a la ubicación del sitio que se autoriza.

PRINCIPALES RESULTADOS

REVISIÓN de la incidencia del POTmet en la autorización del crecimiento urbano por 
parte de los municipios

EVALUACIÓN  de las autorizaciones para el crecimiento urbano sobre el acc
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del año 2013 a la fecha.
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GESTIÓN DE RIESGOS
MAPA ÚNICO DE INUNDACIONES

Es una herramienta estratégica para comunicar y actuar de manera clara, ordenada 
y unificada, en torno al riesgo de inundación en el AMG. Previo a la definición de la 
estrategia, el IMEPLAN trabajó en la recopilación de información de eventos históricos 
de inundación en la metrópoli; a través del Inventario de Peligros Metropolitano, que 
tiene como fuente principal los Atlas de Riesgos Municipales y el Atlas de Riesgos del 
Estado de Jalisco, así como el registro de las emergencias atendidas por las Unidades 
de Protección Civil y Bomberos del AMG. 

Al no existir un consenso entre los diferentes actores y dependencias sobre los 
sitios de inundación en el AMG, en el 2019 se determinó, por acuerdo de la Junta 
de Coordinación Metropolitana (JCM), que la Mesa Metropolitana de Protección 
Civil y Bomberos  conformara el Grupo de Trabajo de Inundaciones (GTI), para la 
implementación de una estrategia unificada. 

En él participan la Secretaría de Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco 
(SEGIA), el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
(SIAPA), la Comisión Estatal de Agua (CEA), la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Públicas (SIOP), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), las Unidades de 
Protección Civil y Bomberos Municipales y la Unidad de Protección Civil y Bomberos 
Estatal; bajo el trabajo de coordinación del IMEPLAN, a través de la Dirección de 
Planeación Metropolitana y la Gerencia Técnica de Gestión Integral de Riesgo.

Como parte del proceso de desarrollo del Mapa Único de Inundaciones, se estableció 
una metodología para determinar los sitios históricos, recurrentes y nuevos de 
inundación. Esto permitió identificar y comunicar de forma unificada los sitios que 
presentan inundaciones año con año y que, a pesar de las intervenciones realizadas, 
continúan presentando eventos de inundación. Posteriormente y en conjunto de los 
miembros del GTI, se verificaron y validaron los sitios identificados y caracterizados.

Esta estrategia permitió para el año 2020 generar los siguientes productos que fueron 
compartidos y publicados a través del SIGmetro: 

• Mapa de eventos históricos de inundaciones.
• Mapa de eventos recurrentes de inundación.
• Emergencias mes en curso a través del VIMOZmetro.
• Emergencias atendidas del temporal de lluvias por mes.
• Mapa de acciones para la prevención y mitigación de las inundaciones.
• Microcuencas prioritarias por recurrencia de inundaciones.
• Estado actual e intervenciones de cauces en microcuencas.
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Para el año 2021 se ha realizado la actualización de dichos productos y adicionalmente 
se ha desarrollado el Mapa de priorización de sitios recurrentes de inundación, que 
permite brindar información a los municipios y las dependencias estatales para 
priorizar las acciones de prevención y mitigación de inundaciones.

El siguiente paso para enriquecer los productos generados será: continuar el desarrollo 
del mapa de cauces desaparecidos e intervenidos, y el estudio de microcuencas para 
la modelación de inundaciones, que permitirá realizar una zonificación del riesgo en 
los sitios recurrentes de inundación en complemento con lo establecido en el Atlas de 
Riesgos Metropolitano. Esto con el fin de identificar las zonas con riesgo de inundación 
por factores físicos y antrópicos (la alteración de las cuencas). También se deberán 
fortalecer las acciones de coordinación entre sus miembros para lograr una mejoría en 
la ejecución de estrategias.

 
INVENTARIO DE PELIGROS METROPOLITANO

El Inventario de Peligros Metropolitano, conformado por datos históricos de peligros y 
amenazas de los 5 tipos de fenómenos perturbadores: geológicos, hidrometeorológicos, 
químico-tecnológicos, sanitario ecológicos y socio-organizativos; provenientes de 
distintas base de datos oficiales de los niveles municipales, estatal y federal. 
Se comenzó a elaborar en 2017 y se hizo público a través del SIGmetro en 2019. Antes 
de existir el inventario, no era posible consultar información en un solo sitio sobre los 
eventos ocurridos en el AMG. Tampoco poderla utilizar para análisis por cualquiera de 
los miembros de la gobernanza metropolitana del AMG, ya que se trata de información 
que no se realizó bajo los mismos parámetros y estándares.

Este inventario se constituye como un insumo base para la Gestión Integral del Riesgo, 
y de utilidad para la elaboración de diversos instrumentos de planeación como: Atlas 
de Riesgos, Planes de Desarrollo Urbano, Programas de Desarrollo, entre otros. El 
propósito de este Inventario es integrar una base estandarizada y homologada de 
eventos sucedidos en el pasado y estimaciones de la probabilidad de ocurrencia de 
un evento.

A partir del Inventario de Peligros Metropolitano ha sido posible identificar los 
fenómenos con mayor impacto en el AMG, los cuales tienen un origen social y natural:

En primer lugar se identifica dentro de los fenómenos socio-organizativos que los 
accidentes de transporte son los que presentan mayor incidencia, con un total de 
220,733 registros históricos. En segundo lugar se han identificado las afectaciones 
por incendios urbanos (fenómenos químico-tecnológicos) con 24,764 registros. 
En tercer lugar se identifica que en los fenómenos sanitario-ecológicos, las plagas 
presentan una mayor recurrencia con un total de 18,187 registros. En cuarto lugar, las 
inundaciones (fenómenos hidrometeorológicos) presentan una mayor incidencia con 
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un total de 9,133 registros. En quinto lugar, los hundimientos, dentro de la categoría 
de fenómenos geológicos, son los que presentan mayor recurrencia con un total de 
2,623 registros. 

Al tratarse de una herramienta dinámica, el reto más importante a futuro será 
mantener la información vigente, cuidando que los municipios utilicen la plataforma 
VIMOZmetro para dar continuidad a la alimentación de datos que lo actualizan.

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN 
DE EMERGENCIA 

Este Protocolo contiene una descripción detallada por tipo de discapacidad, las 
características y/o limitaciones que tiene cada una de ellas, así como las acciones 
de intervención o lineamientos recomendados en la atención de una emergencia. Va 
dirigido principalmente al personal operativo de las Unidades de Protección Civil y 
Bomberos del AMG, para apoyar en el mejoramiento de la atención y la prestación de 
servicios públicos inclusivos. 

Fue creado por el Grupo de Trabajo de Atención a Personas con Discapacidad en 
materia de Protección Civil y surgió como una propuesta de inclusión ante la falta de 
información y la ausencia de buenas prácticas de atención a grupos prioritarios en la 
mayoría de las Unidades de Protección Civil y Bomberos en la metrópoli. 

Al contar con una primera versión del Protocolo, se convocaron alrededor de 40 
Instancias Públicas y Asociaciones Civiles que trabajan con personas con discapacidad, 
a fin de realizar un proceso de retroalimentación y validación del Protocolo con actores 

Taller para el Protocolo 
de Atención a Personas 
con Discapacidad
Foto: Imeplan
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expertos en los diferentes tipos de discapacidad. Posteriormente fue presentado y 
validado por la Mesa Metropolitana de Protección Civil y Bomberos, y aprobado por la 
Junta de Coordinación Metropolitana.

Los resultados generados a partir del desarrollo del protocolo son:

• Un diagnóstico homologado por tipo de discapacidad y el lenguaje 
correcto a ser empleado.

• Homologación y estandarización de las acciones de intervención 
recomendadas para la atención a este sector de la población. 

• Desarrollo de las acciones de intervención para el personal operativo, y 
el marco normativo aplicable en esta temática desde internacional hasta 
localmente. 

• Mapeo de actores expertos en atención a personas con discapacidad para 
el desarrollo e implementación de futuras estrategias. 

La elaboración, validación y aprobación del Protocolo supone la primera de cuatro 
estrategias propuestas por el Grupo de Trabajo de Atención a Personas con 
Discapacidad. Se continuará con su implementación, acompañando las capacitaciones 
para todo el personal operativo de las Unidades de Protección Civil y Bomberos del 
AMG. Posteriormente, se desarrollaràn las siguientes estrategias:

• Fortalecer las capacidades del personal que atiende emergencias creando 
el Manual de capacitación del personal operativo para la atención de 
emergencias de personas con discapacidad.

• Desarrollar un manual de capacitación en temas como prevención y 
gestión integral de riesgos, así como actuación en emergencias, dirigido a 
la población del AMG que tiene una discapacidad.   

• Incluir en las Campañas de Comunicación del Riesgo herramientas 
tomando en cuenta las discapacidades visuales, auditivas y cognitivas. 

MARCO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS 
METROPOLITANO 

Fue creada con el objetivo de desarrollar una metodología que abordara el diagnóstico 
del riesgo ante peligros naturales para el AMG y al ser abordado desde un ámbito 
metropolitano, constituye un insumo novedoso para otras áreas metropolitanas en el 
país. Fue desarrollado en convenio entre el Instituto de Geografía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el IMEPLAN, además cuenta con la validación 
del Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED).

Antes de su elaboración, no existían referencias metodológicas previas para la 
elaboración del Atlas Metropolitano de Riesgos, ya que los Atlas de escalas municipales, 
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estatales y federales, tienen metodologías definidas y no permiten hacer equivalencia 
directa a la escala metropolitana. De la misma forma, la investigación local no logró 
avanzar en este desarrollo metodológico, limitándose a generar inventarios de riesgos 
de calidades disímiles que no cubrían las necesidades del instrumento. 

El primer elemento de este marco metodológico identifica las implicaciones de 
trabajar geográficamente a una escala metropolitana; por un lado, las amenazas 
y las vulnerabilidades que son susceptibles de ser caracterizadas, así como los 
riesgos que se modelan, se diferencian por tener un perfil o carácter más regional; 
Por otro lado, la modelación del riesgo tiene propósitos distintos en el marco de la 
gobernanza metropolitana que en el de un gobierno municipal o estatal; funciones 
como la respuesta a emergencias por parte de las instancias de protección civil, o 
la zonificación secundaria de los usos de suelo, no forman parte de las facultades y 
atribuciones propias de los órganos de coordinación metropolitana.

Es por esta razón que la metodología desarrollada permitió generar un marco legal 
que define su uso y aplicación en los diferentes componentes del riesgo. Algunos 
aspectos relevantes para el desarrollo de la Metodología de Atlas de Riesgos fueron: 

• La escala geográfica en la cual se representa el riesgo y sus componentes.
• La relación entre los componentes estáticos y dinámicos del Atlas.
• Las representaciones probabilísticas y determinísticas del riesgo y sus 

componentes. 

Actualmente el marco metodológico funciona como el insumo principal para el 
desarrollo del Atlas de Riesgos Metropolitano, mientras está en trámites y adecuaciones 
para su publicación oficial. Hasta entonces este recurso estará disponible para permitir 
y promover el desarrollo de Atlas de Riesgos en otras metrópolis de México. 

Desde que vi lo que estaban planteando bajo la perspectiva 
metropolitana, a través de una metodología que rompe paradigmas 
de cómo se han estado realizando los Atlas de Riesgos, me encantó 
el proyecto y se sumó el CENAPRED a esta iniciativa

“

”
Enrique Guevara

Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres
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INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA METROPOLITANA 

Este inventario tiene como finalidad identificar, clasificar y mostrar el estado actual en 
que se encuentra la infraestructura estratégica del AMG con el objetivo de proponer 
medidas prospectivas y correctivas para reducir la vulnerabilidad ante los fenómenos 
perturbadores, permitiendo a la vez al Estado y los municipios metropolitanos diseñar 
estrategias que garanticen un funcionamiento adecuado y de bajo riesgo. 

Este trabajo representa la primera fase de un proyecto denominado Reducción de 
la Vulnerabilidad en la Infraestructura Estratégica, en el cual se busca identificar la 
infraestructura que permite el correcto funcionamiento del Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG), tanto en situaciones ordinarias como de emergencia. 

A nivel metropolitano, no existe un antecedente de inventarios previos. La información 
existente se encontraba dispersa entre las instancias encargadas de las distintas 
categorías de infraestructura estratégica. Además de no estar homologada en sus 
elementos más simples, como información básica de ubicación y contacto, tampoco 
está actualizada, ni es fácilmente consultable.

Para iniciar con la elaboración del inventario se identificaron las categorías 
de infraestructura que se consideraron de vital importancia para la ciudad, 
incluyendo: salud, eléctrica, educativa, hidráulica, comunicaciones y transportes, 
telecomunicaciones, energética, alimentaria, gubernamental y de seguridad. Debido 
a la magnitud y complejidad del proyecto cada categoría de infraestructura recibe un 
trato diferente tanto en la generación como en el manejo de la información. 

En algunos casos se generó información desde gabinete, que eventualmente se 
pasó para validación a las dependencias correspondientes. En otros casos se solicitó 
directamente a las instituciones encargadas de la misma, pero además se realizaron 
levantamientos físicos de la infraestructura para evaluar las condiciones actuales de 
los inmuebles enlistados. 

Para la elaboración de este inventario se ha mantenido vinculación con diversas 
instituciones y dependencias, como: Secretaría de Salud Jalisco, Comisión Federal 
de Electricidad, Secretaría de Educación Jalisco, Secretaría de Gestión Integral del 
Agua, Comisión Estatal del Agua (CEA), Sistema Intermunicipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF Jalisco), Unidades estatales y municipales de Protección Civil y 
Bomberos, por mencionar algunas. Para realizar la evaluación del estado físico de 
la infraestructura se ha colaborado con universidades como el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Occidente, que a través de sus Proyectos de Aplicación 
Profesional, han abonado a la generación y actualización de este inventario.



61

Hasta el momento se cuenta con una versión inicial con información actualizada sobre 
las características físicas y operativas de una variedad de tipologías de infraestructura 
estratégica: desde hospitales públicos, infraestructura hidráulica, pasos a desnivel, así 
como refugios temporales y Unidades de Protección Civil y Bomberos. 

Los avances del levantamiento y evaluación física de la infraestructura son: 

• 32 pasos a desnivel con recurrencia de inundación.
• 32 refugios temporales en el área metropolitana de Guadalajara.
• 21 bases de protección civil y bomberos de 8 municipios metropolitanos.
• 1 hospital (evaluación piloto).
• 1 mercado municipal (evaluación piloto). 

Además se ha logrado recopilar bases de datos de la siguiente infraestructura: 

• Hospitales y centros de salud
• Escuelas
• Plantas de tratamiento de agua residual
• Plantas potabilizadoras
• Abastecimiento subterráneo (pozos)
• Mercados
• Centrales de abasto
• Rastros municipales

El siguiente paso del inventario busca la creación de una plataforma digital donde 
cada una de las instancias involucradas puedan visualizar el estado actual de la 
infraestructura bajo su jurisdicción, así como permitir la actualización continua, que les 
permita diseñar estrategias y acciones para garantizar su funcionamiento seguro. En 
una segunda etapa, se busca realizar el levantamiento físico de aquella infraestructura 
pendiente y desarrollar e implementar programas de mantenimiento preventivo para 
una infraestructura más resiliente. 

OBSERVATORIO HIDROLÓGICO Y SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Tiene como objetivo monitorear las precipitaciones en alta resolución espacial 
y temporal para la generación de alertas oportunas que permitan mejorar las 
respuestas ante emergencias, a través de la creación de una red de equipos de 
medición de precipitación (pluviómetros de pesaje, dendrómetros, anemómetros y 
radar meteorológico) y un servicio web de visualización de datos. El proyecto surge a 
partir de una propuesta presentada al IMEPLAN en el 2019, por el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED) junto con el Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA), con base en la experiencia previa de la Ciudad de México.
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El desarrollo del proyecto es indispensable debido a que la información necesaria para 
atender adecuadamente la problemática relacionada a las inundaciones es insuficiente 
en este momento, ya que no se tiene un equipo dedicado a monitorear adecuadamente 
el comportamiento de las lluvias y fundamentalmente se trabaja a partir de datos 
históricos, que tienen escasa precisión y fidelidad sobre el comportamiento. El contar 
con una mayor resolución espacial y temporal de la información, proveerá de mejores 
insumos a los tomadores de decisiones y operadores de la infraestructura hidráulica 
de la AMG, para gestionar de manera adecuada el riesgo y así reducir las pérdidas 
humanas y económicas.

Para reducir el riesgo de inundaciones es necesario monitorear las tormentas severas, 
las cuales se producen por procesos atmosféricos convectivos de rápida evolución 
en un rango de menos de 20 minutos y producen las lluvias más intensas. Razón por 
la que, el sistema de monitoreo en tiempo real, con una resolución temporal de cinco 
minutos o menos, generará alertas oportunas para prevenir a la población. 

El desarrollo de este proyecto permitirá:
• Caracterizar la evolución de las precipitaciones en el AMG.
• Monitorear en tiempo real la precipitación para la emisión de alertas que 

indiquen su intensidad y distribución espacial.
• Brindar insumos fidedignos para la adecuada operación de la 

infraestructura hidráulica y reducir los impactos de los encharcamientos e 
inundaciones.

• Generar un sistema de alerta temprana para la población.

Con el apoyo técnico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) se elaboró 
el proyecto ejecutivo que contiene las fases de implementación, las especificaciones 
técnicas y características de los equipos requeridos para la red de monitoreo. 
Asimismo, se logró avanzar en la definición y selección de los sitios para la colocación 
de los instrumentos de medición de la precipitación, el anteproyecto técnico para la 
colocación de las estaciones de medición y el anteproyecto de colocación del radar 
meteorológico, quedando pendiente su ejecución una vez que se tenga asignado el 
presupuesto para el proyecto.
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MOVILIDAD METROPOLITANA
REORDENAMIENTO DE RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL AMG - MAPA BASE 
PARA LA COBERTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL AMG 

El “Mapa Base” es la representación gráfica del reordenamiento de rutas de 
transporte público del AMG, concertada en la Mesa Metropolitana de Movilidad bajo la 
coordinación del IMEPLAN e implementada por la Secretaría de Transporte del Estado 
de Jalisco (SETRANS). Esta herramienta permite conocer el derrotero y cobertura 
actualizada de las rutas de transporte, así como el avance de las acciones de mejora 
en el territorio, insumo base para los estudios de transporte y la dictaminación de 
rutas que elabora este Instituto.

Previo al Mapa Base no se tenía información georeferenciada y pública para conocer 
los derroteros de las rutas, tampoco se registraban los cambios que autorizaba 
SETRANS. Su construcción permitió involucrar a los ayuntamientos en el proceso de 
ordenamiento, incorporando temas fundamentales para mejorar el transporte que 
antes no se tomaban en cuenta, como: el reordenamiento de paradas de transporte y 
la definición de acciones para ampliar la cobertura.     
  
El proceso de elaboración se remonta al acuerdo4 que indicaba la creación del grupo de 
trabajo “Análisis de la situación actual del transporte público en el AMG”. Dio inicio en 
marzo de 2019 y a través de 10 sesiones se formularon propuestas de reordenamiento 
de rutas por corredor troncal, incluyendo sus rutas complementarias y alimentadoras. 
Fue trabajado por un grupo interdisciplinario integrado por especialistas en movilidad, 
espacio público, ordenamiento territorial, o su equivalente, provenientes de cada 
municipio; además de personal de la SETRANS, el Consejo Ciudadano Metropolitano 
y el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte.  

Una vez concertado, el Mapa Base fue validado en la sesión extraordinaria número 10 
de la Mesa Metropolitana de Movilidad, y posteriormente aprobado por la Junta de 
Coordinación Metropolitana (JCM), el 15 de agosto de 2019.  El Mapa se actualiza a 
partir de la información que envía SETRANS a IMEPLAN y se informa periódicamente 
a la JCM sobre los cambios en el mismo.   Este Mapa se encuentra a disposición de la 
ciudadanía en el Sistema de Información y Gestión Metropolitana (SIGmetro).

Los resultados concretos son: 
• El Mapa Base para la cobertura del transporte público del Área 

Metropolitana de Guadalajara 2019-2020.
• Estudios de estimación de demanda de 4 rutas del Mapa Base.
• Norma técnica de puntos de parada de transporte público del AMG
• Mapa de estrategia de paradas de transporte público en el AMG

4 Acuerdo MOV/018/02, de la sesión 18 de la Mesa Metropolitana de Movilidad.
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En seguimiento a la estrategia planteada, continuará la actualización periódica con los 
reportes de cobertura y la base de datos de rutas operando en el AMG, proporcionado 
por la SETRANS, así como la carga en SIGmetro y el seguimiento y promoción a las 
acciones de mejora a cargo del IMEPLAN y la SETRANS.

ENCUESTA ORIGEN DESTINO DEL AMG 

La “Encuesta Origen Destino” (EOD) es un insumo básico para planear la movilidad de 
la metrópoli ya que, a través de la aplicación de un cuestionario a una muestra de los 
hogares del AMG, permite conocer los hábitos de movilidad de sus habitantes; tanto el 
número de viajes diarios, como sus motivos y medios de transporte usados, así como 
un perfil socioeconómico que permite analizar la generación y atracción de viajes. 

Previo a la realización de la encuesta, no existía una fuente de datos confiable y 
actualizada sobre hábitos y patrones de movilidad en el AMG, ya que la encuesta 
anterior data de 2007 y tomaba fundamentalmente al área conurbada, ignorando 
a municipios que conforman al área metropolitana actual.  La práctica común en la 
planeación del transporte, exige al menos una actualización de estos estudios cada 
diez años, por lo que la EOD requería una actualización en 2017 y no fue elaborada por 
el extinto Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco. Esta nueva edición contó con 
un especial énfasis en la generación de datos históricamente ignorados, relativos a la 
población con discapacidad y las dinámicas de género. 

Para la realización de la EOD se contrató, por medio de una licitación pública, a la 
empresa Berumen y Asociados.  La colaboración inició el 12 de junio de 2020 y se 
obtuvo, como primer resultado, el diseño del cuestionario y la aplicación de la encuesta 

Aprobación del 
Mapa Base de 
Reaordenamiento de 
Rutas del Transporte 
Público por la JCM
Foto: Imeplan
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piloto en ese mismo año. Las actividades de levantamiento fueron pospuestas hasta 
marzo de 2021 a raíz de la contingencia sanitaria, por lo que fue necesaria la adecuación 
del cuestionario para obtener datos diferenciados antes y después de este suceso. 
Con la finalidad de asegurar los niveles de precisión5 solicitados por centralidad se 
realizaron 340 entrevistas cara a cara en hogares de las 75 centralidades6,  resultando 
un total de 25,500 participaciones.

En su elaboración participaron el IMEPLAN y la empresa consultora; la sección de 
perspectiva de género fue consultada con la Secretaría de Transporte, la Coordinación 
General Estratégica de Gestión del Territorio y la agencia GIZ; también se contrataron 
estudios complementarios que consistieron en mediciones de volúmenes vehiculares, de 
pasajeros de transporte público y velocidades promedio en segmentos representativos 
de la red vial del AMG. 

Los resultados de la encuesta proporcionarán un insumo fundamental para la 
elaboración de instrumentos de planeación como el PIMUS, así como otros planes 
e instrumentos relacionados con la movilidad. También será una fuente importante 
de información base que permita analizar y pronosticar el comportamiento de la 
movilidad en el AMG, como el número de viajes que se realiza y su crecimiento,  los 
motivos de viaje, horarios, hábitos de movilidad por género y rango de edades, etc.

5 Nivel de confianza: 95%, margen de error: +/-5%
6 Definidas en la estructura urbana del POTmet.

Arranque del trabajo de 
campo de la Encuesta 
Origen Destino
Foto: Imeplan
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7 El Plan de Regulación de Límites de Circulación para la Protección y Seguridad Vial para el AMG se presentó el 25 de junio 
de 2019.

Los resultados concretos del estudio son: 

• Una base de datos con los viajes realizados en un día hábil.
• Perfil de los viajeros.
• Una matriz de orígenes y destinos de viaje.
• Variación de volúmenes vehiculares a lo largo del día.
• Variación de volúmenes de pasajeros a lo largo del día.

Para dar seguimiento al tema, los próximos pasos a dar con este estudio son: la 
incorporación de los datos al PIMUS, la implementación de hallazgos en el modelo de 
transporte y en los instrumentos de planeación metropolitana que se generen desde 
el Instituto, así como una nueva actualización de la EOD con fecha límite al 2031.

LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN 
DE VEHÍCULOS DE CARGA EN EL AMG, SU MAPA FUNCIONAL Y SUS MAPAS ANEXOS 

Los “Lineamientos técnicos generales para la regulación de vehículos de carga en el 
AMG” son un conjunto de disposiciones acerca de los accesos carreteros, límites de 
circulación, horarios, tipos de vehículo, polígono y vialidades, para la restricción de 
circulación de vehículos de carga; con ello se busca mejorar la regulación del uso de la 
red vial, abarcando el periodo de máxima demanda entre las 06:00 y las 09:00 horas, 
e impulsando criterios de seguridad vial en los corredores metropolitanos. 

Antes de la implementación de esta medida existía un descontento generalizado 
por parte de los usuarios de las vialidades del AMG, al tener que convivir de manera 
desorganizada con el transporte de carga, principalmente en las horas de máxima 
demanda. Esto daba pie a hechos peligrosos de tránsito, de los cuales muchas veces 
resultaban en fatalidades.  Es por eso que, con la finalidad de disminuir siniestros y 
reforzar condiciones de orden en la vialidad para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la metrópoli, el Gobernador del Estado presentó7 el Plan de Regulación 
de Límites de Circulación para la Protección y Seguridad Vial en el AMG. 

Bajo este contexto, se llevó a cabo la instalación de una Mesa Técnica conformada por 
la Jefatura de Gabinete del Gobierno del Estado, la Coordinación General Estratégica 
de Gestión del Territorio (CGEGT), la Coordinación General Estratégica de Crecimiento 
y Desarrollo Económico (CGECDE); también la integraban 4 dependencias más del 
Gobierno del Estado relacionadas con transporte, seguridad vial, seguridad pública y 
desarrollo económico; además de 7 representantes del sector industrial y de transporte 
de carga y el  IMEPLAN como institución técnica. La Mesa sesionó 5 veces entre el 
3 de julio y el 8 de octubre de 2019, analizando diversos temas relativos a seguridad 
pública, transporte público y masivo, seguridad e infraestructura vial, transporte 
escolar y sustentabilidad ambiental. 
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A la par, se desarrollaron grupos de trabajo organizados por la CGECDE con personal 
técnico del IMEPLAN y representantes de la industria manufacturera, comercio al por 
menor, así como transportes, mensajería y almacenamiento, con la finalidad de evaluar 
el impacto económico y operativo de las medidas de restricción a partir del análisis 
de los datos de su flota vehicular, cadena de suministro y rutas de autotransporte de 
carga, entre otros. 

Derivado de las actividades de las mesas y grupos de trabajo antes citados, se 
diseñaron los “Lineamientos técnicos generales para la regulación a la circulación 
de vehículos de carga en el AMG”, así como el “Mapa Funcional para la regulación 
de circulación de vehículos de carga en el AMG” y sus “mapas anexos”, los cuales 
fueron aprobados por la Junta de Coordinación Metropolitana (JCM) el 19 diciembre 
de 2019. Posteriormente se realizaron modificaciones promovidas por la Comisión de 
Movilidad del Congreso del Estado a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco, en particular a los diversos 5, 43,71, 174, 180 y 183; y la creación de los artículos 
71 Bis, 71 Ter, 71 Quater y 174 Ter.

Resultados concretos obtenidos: 

• Lineamientos técnicos generales para la regulación a la circulación de 
vehículos de carga en el AMG.

• Mapa Funcional para la regulación de circulación de vehículos de carga en 
el AMG

• Mapa anexo 1 del mapa funcional
• Mapa anexo 2 del mapa funcional
• Publicación8 de las modificaciones a los Lineamientos en el Periodico 

Oficial del Estado de Jalisco. 
• Indicadores9 para la evaluación de la implementación de los Lineamientos 

técnicos publicados en el Módulo de Seguimiento y Evaluación de 
Desarrollo Metropolitano (MSEDmetro).

Los próximos pasos para continuar con la implementación de los Lineamientos 
Técnicos Generales para la Regulación de la Circulación de Vehículos de Carga en 
el AMG, serán las mediciones para la actualización de los indicadores y sobre estos, 
hacer una evaluación periódica de la medida; además de la contratación del “estudio 
de patrones de conducción”, el “estudio de velocidad promedio”, para mejorar los 
indicadores existentes.

8 Publicación de Lineamientos en el Periodico Oficial del Estado de Jalisco el día 10 de marzo de 2020. 

9 Integran la medición de vehículos que ingresan y salen del polígono de restricción, número de multas aplicadas a vehículos 
de carga, reducción de hechos de tránsito, reducción de emisiones de contaminantes (CO, NOx, PM10) y reducción de robos 
al transporte de carga.
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Foro Abierto de Normas Técnicas de Seguridad Estructural
Foto: Gobierno de Jalisco.
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Las Normas Técnicas suponen una regulación para abordar los temas de impacto 
metropolitano y su implementación en el territorio, así como la generación 
de consensos, incluso, en los ámbitos de mayor complejidad y han permitido 

sistematizar procesos específicos en los temas prioritarios de la Agenda Metropolitana.

Un ejemplo claro de la trascendencia del trabajo realizado por la Dirección de 
Planeación en la generación de las Normas Técnicas, ha sido el realizado en el 
instrumento de gestión del suelo que aún no está reglamentado en México, pero 
supone una ayuda importante para el desarrollo territorial de la ciudad a través del 
reagrupamiento parcelario. 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Coordinación Metropolitana, las Normas 
Técnicas Metropolitanas establecen las características, especificaciones, criterios, y/o 
procedimientos que deben seguir, tanto los municipios del Área Metropolitana como 
el Gobierno del Estado, cuando sea el caso, para el desarrollo e implementación de 
algún tema de impacto metropolitano. 

Según las atribuciones establecidas en la Ley para las Instancias de Coordinación 
Metropolitana, las Mesas de Gestión son la Instancia responsable de elaborar las 
“Normas Técnicas” y proponer los proyectos, atendiendo lo siguiente:

NORMAS TÉCNICAS METROPOLITANAS
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• La Mesa de Gestión plantea la necesidad de elaborar una Norma Técnica, 
o en su caso la Junta de Coordinación indica a la Mesa de Gestión que 
debe realizarla. 

• La Mesa de Gestión determina el alcance, los criterios y demás 
especificaciones de la Norma Técnica, para ello puede crear grupos de 
trabajo específicos que serán los encargados de elaborar una propuesta.  
En este paso, se agendan tantas sesiones como sean necesarias, a la 
vez se pueden invitar a especialistas en el tema para la elaboración del 
proyecto de Norma.  

• Una vez elaborada, el grupo de trabajo presenta la Norma Técnica a la 
Mesa de Gestión, quien analiza y si es el caso, modifica el proyecto inicial. 
Es preciso mencionar que sólo con su validación puede ser presentada 
como proyecto de Norma a la Junta de Coordinación. 

• La Junta de Coordinación Metropolitana es la encargada de aprobar 
la Norma Técnica. Una vez realizado este acto,  se envía a los Cabildos 
municipales para que sea aprobada en el Pleno del Ayuntamiento 
conforme a las disposiciones de cada municipio. 

• El Pleno del Ayuntamiento define la normativa municipal que debe ser 
ajustada a partir de la aprobación de la Norma. 

• Si la Junta de Coordinación no aprueba el proyecto de Norma Técnica, 
envía las observaciones o ajustes que se requieren para que la Mesa de 
Gestión los realice, reiniciando el proceso.

Las Normas Técnicas fundamentalmente homologan criterios y procedimientos que 
son sustancialmente distintos en cada municipio, en algunos casos inexistentes; regula 
derechos y obligaciones establecidos en las leyes que no han sido reglamentados; y 
permite a los municipios contar con nuevas disposiciones normativas para la prestación 
de servicios, garantizar seguridad y agilizar procedimientos. Sin embargo, cada Norma 
Técnica tiene alcances específicos que se acuerdan en las Mesas, dependiendo de la 
temática que pretenda regular y el marco de referencia legal al que deba sujetarse. 

Estas Normas son importantes porque abonan directamente a la mejora regulatoria 
en cuatro aspectos fundamentales: 

1. Establecen nuevas disposiciones que no tenían un marco regulatorio y que 
son necesarias para el desarrollo de las políticas, estrategias y acciones en 
el marco de la gobernanza metropolitana.  
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2. Las instituciones y/o dependencias municipales tienen clara una base 
regulatoria y procedimental a la cual seguir para trámites, permisos, 
definición de conceptos y alcances, de manera homologada en los 
municipios. 

3. La ciudadanía o empresas e instituciones, independientemente del 
municipios al que pertenecen o en el que desean realizar un trámite, 
tienen regulaciones homologadas y con criterios actualizados lo que les 
permite mejorar sus procesos; 

4. Mejoran la calidad y seguridad del desarrollo de infraestructura y la 
prestación de servicios dependiendo la temática de la norma.
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FIG.07

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

Regulación de 
Infraestructura de 

Telecomunicaciones.

Regulación de 
Estaciones y Ductos 

de Gas Natural

 Agricultura Urbana.

 Reagrupamiento 
Parcelario

Establece las medidas para dar permisos 
de instalación y mantenimiento a la 
infraestructura de telecomunicaciones como 
antenas, postes, cableados, etc.

Garantiza la seguridad de las infraestructuras 
y facilita su instalación para mejor cobertura.

Norma Técnica AlcancesTemáticas 
metropolitanas 

Establece las medidas y requisitos para formular, autorizar 
obras de urbanización y construcción en predios y vialidades 
para la instalación de ductos y estaciones de gas natural.

Define las restricciones y medidas para la reducción y 
mitigación del riesgo al desarrollar y operar ductos y 
estaciones de gas natural. Armonizando las medidas de 
ordenamiento y gestión de riesgo necesarias para su 
correcta instalación.

Define los requerimientos para estudios de riesgo en el tema.

Regula y promueve el desarrollo de la 
agricultura urbana y periurbana en espacios 
estratégicos. 

Establece medidas para garantizar un manejo 
adecuado de los espacios para huertos. 

Propicia espacios de convivencia entre vecinos 
y distintos actores.

Permite la implementación del reagrupamiento 
parcelario o reajuste de tierras, en el territorio 
metropolitano, con la posibilidad de ser replicado en 
otros contextos.

Promueve la gestión de suelo para el desarrollo 
conjunto y coordinado de un grupo de predios de 
diferentes propietarios con el fin de facilitar y promover 
la gestión asociada entre éstos. 

Garantiza una adecuada distribución de cargas 
y beneficios urbanos entre todos los actores 
involucrados, así como el financiamiento del desarrollo.
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2019 - 2020

2020 - en desarrollo 
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Sustentabilidad 

Sustentabilidad 

Gestión Urbana

Movilidad 

Espacio Público

Espacio Público

Plusvalías

Movilidad

Movilidad

Riesgos

Riesgos

Riesgos

Riesgos

Ordenamiento

Ordenamiento

Ordenamiento
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NORMAS TÉCNICAS 
METROPOLITANAS 2017-2021
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GESTIÓN DE 
RIESGOS

MOVILIDAD

Seguridad Estructural

Capítulos 1 al 4

Operación de los Sistemas 
de Transporte Individual 
en Red en sus diferentes 

modalidades 

Eficiencia Energética 
en Edificaciones

 

Seguridad Estructural
 Capítulos 5 al 12

 

Mapa de Estrategia  y 
Puntos de Paradas del 

Transporte Público en el 
AMG 

 

Norma TécnicaAlcances Temáticas 
metropolitanas 

2019 - 2020 

2020 – 2021 
(pendiente aprobación 

de la JCM)

2019 – 2020 
(pendiente aprobación 

de la JCM)

2018 - en desarrollo

2020-2021

Sustentabilidad

Riesgos

Riesgos

Movilidad

Ordenamiento

Ordenamiento

Movilidad

Ordenamiento

Ordenamiento

Cambio Climático

Establece los criterios técnicos básicos para 
garantizar la seguridad estructural en los 
distintos procesos de edificación.

Minimiza los riesgos para las construcciones 
ante distintos fenómenos como sismos, etc

Establece regulaciones para implementar 
y operar sistemas de transporte individual, 
como patines, bicicletas, etc.

Genera criterios para el desarrollo de 
mecanismos que mejoren la eficiencia 
energética.  

Reduce el impacto de la población en la 
huella de carbono.

Homóloga y unifica los procesos y trámites 
para la expedición de licencias.

Incorpora nuevas disciplinas en el desarrollo 
de un proyecto y obra que garantizan la 
seguridad y calidad de las construcciones.

Define criterios para ubicar y desarrollar 
las paradas de transporte en relación con 
los otros medios de movilidad, integrando 
criterios de accesibilidad universal y 
perspectiva de género, entre otros. 

Garantiza una mejor seguridad y 
accesibilidad a los usuarios de transporte 
público.
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Capacitación del VIMOZmetro
Foto: Imeplan
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La planeación metropolitana está intrínsecamente ligada con el manejo de datos 
que le permitan cuantificar, modelar y medir el avance en el desarrollo de la 
metrópoli. Por ello, la Dirección de Planeación Metropolitana del IMEPLAN es 

un gran generador y concentrador de información. De 2014 a la fecha se han 
almacenado alrededor de 842 mil 352 archivos con información referente a los temas 
metropolitanos, lo que a equivale cerca de 5,57 TB de almacenamiento. Naturalmente 
lo convierte también en un gran usuario de información proveniente de otras instancias, 
particularmente de los entes que convergen en la Coordinación Metropolitana y son 
responsables de generar información sobre el territorio. 

Estas dos condiciones exigen que se desarrollen los sistemas y mecanismos para 
dar un manejo adecuado y mejor aprovechamiento a la información. Son millones 
de pesos de los ciudadanos que se invierten para generarla, y por lo tanto, resulta 
elemental que le sirva al ciudadano plenamente.

No obstante todo el desarrollo tecnológico existente, la consecución, administración, 
actualización, cuidado, almacenamiento y difusión de la información, son tareas 
demandantes que requieren el trabajo de un sistema completo para su ejecución. 
Esto se realiza fundamentalmente a través del Sistema de Información y Gestión 
Metropolitana (SIGmetro). 

Adicionalmente, bajo un enfoque de gobierno abierto, se promueve la consulta de 
información y datos metropolitanos que permitan alcanzar una mejor perspectiva 
en los procesos de gobernanza, donde se busca involucrar al ciudadano en la toma 
de decisiones. Por lo tanto, es tarea prioritaria para la Dirección, que la ciudadanía, 
investigadores, dependencias de todos los niveles y cualquier persona interesada en 
trabajar sobre el AMG, pueda hacer uso apropiado de la información que se genera y 
almacena.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DATOS 
ABIERTOS METROPOLITANOS 
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Instrumento 
de 

Información

Monitoreo y 
gestión

Temáticas Metropolitanas Alcances

 
2016
2017 

actualizado 
en 2020

 2019
2021

Ordenamiento 
metropolitano

Gestión Integral 
de Riesgo

Monitor de 
desarrollo 

urbano

Gestión del 
Riesgo

Asentamientos 
de origen 
irregular

Instrumentos 
de planeación
municipales 

(POEL, PMDU, PDCP, PPDU, 
POETDUM y Atlas)

Gestión 
del agua

Movilidad y 
transporte

Sistema de 
Emergencias 
VIMOZmetro

Plataforma de 
evaluación y 
seguimiento 
MSEDmetro 

Información en datos libres 
sobre las materias del desarrollo 

metropolitano

Emergencias atendidas en tiempo 
real de las Unidades de Protección 

Civil y Bomberos municipales 
y estatal

Monitoreo urbano (aplicación de 
la estrategia metropolitana de 

ordenamiento)

Reporte de malos funcionamientos  
en servicios Indicadores y 
monitoreo del SIDmetro

Consulta de los usos 
de suelo vigentes

Mapas temáticos basados en la 
información de las emergenciasmetro

S i s t e m a  d e  V i g i l a n c i a  y  M o n i t o r e o
D E L  Á R E A  M E T R O P O L I T A N A  D E  G U A D A L A J A R A  

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS FIG.08
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN METROPOLITANA

El Sistema de Información y Gestión Metropolitana (SIGmetro) es la herramienta que 
permite ordenar, sistematizar, visualizar e interactuar con la información generada 
para la planeación del AMG. Mantiene una política activa de datos abiertos con la 
posibilidad de operar o integrarse con otras plataformas que ofrezcan servicios y 
utilidades extras a los usuarios.

El SIGmetro nace a partir de una convocatoria del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM) en el año de 2016, con la cual se consiguieron los recursos para el 
desarrollo de la plataforma y los servidores necesarios para su operación inicial. En 
ese momento, el Sistema era definido como uno de los “instrumentos de planeación 
metropolitana”, dentro del Estatuto vigente. Pero al no representar algún plan o 
programa que determinara estrategias y acciones para la planeación, se clasificó 
como un “Instrumento de Información” a partir de la reforma al Estatuto en el año 
2021, reafirmando su carácter de plataforma integradora y difusora de la información 
metropolitana.

Antes del SIGmetro, el manejo de la información era totalmente discrecional, pues 
no existían sistemas para ordenarla y consultarla, tanto interna como externamente. 
Tampoco se podía trabajar adecuadamente, ya que los datos estaban fragmentados, 
eran parciales y de fuentes no especificadas en muchos casos. Se podría afirmar que 
la mayoría de la información provenía de manera “económica”, hecho que impedía 
su uso para propósitos oficiales.  Asimismo, no existían procedimientos internos para 
solicitudes, almacenamiento, homologación y manejo de la misma.

SIGmetro.imeplan.mx
Foto: Imeplan
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Por tal razón, la construcción del SIGmetro permitió generar un sistema ordenado 
para gestionar la información y su disposición. Esto implica: el manejo adecuado de 
los datos; homologar y estandarizar información; hacer levantamientos de campo 
para complementar y clarificar su origen; y establecer procedimientos internos para 
su manejo, resguardo y visualización.  De igual forma, en la medida que va creciendo la 
plataforma, ha sido necesario mejorar la infraestructura que la soporta; se ha ampliado 
el número de servidores y mejorado el espacio físico donde se le alberga, así como la 
revisión y actualización de la plataforma que da soporte a toda la información.

Al día de hoy se tienen 9 temáticas principales, en las cuales se contabilizan 253 
mapas y más de mil capas, la mayoría descargables en formato de datos abiertos. 
También se tienen 137 mapas con 149 capas en fase de publicación. Forman parte 
de un acervo de más de mil 600 mapas, elaborados como parte de los procesos de 
planeación en la metrópoli.

Estos temas son:

• Instrumentos de planeación municipal y estatal: presenta la 
cartografía estratégica referente a los instrumentos de planeación 
urbana y ecológica municipal y estatal vigentes, como: el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano (PDMU); Plan de Centro de Población 
(PDCUP); Plan Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU); Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local (POEL); Así como los documentos 
administrativos originales necesarios para su aprobación (Acta en la 
que se aprueba la Autorización en Pleno del Ayuntamiento, Publicación 
en Gaceta Municipal, Inscripción Registro Público cuando aplica, etc.). 

• Gestión del POTmet: presenta la cartografía de diagnóstico y 
estrategia del instrumento; permite consultar los planes maestros 
de los Nuevos Entornos Urbanos Sustentables (NEUS) existentes,  
ademàs de la zonificación del POTmet y los indicadores de 
desarrollo que condicionan a las centralidades emergentes. 

• Subsistema de Gestión del Riesgo y Resiliencia: integra la información 
elaborada y en proceso, que conforma el Subsistema, permitiendo acceder a 
datos que informen y faciliten la autogestión del riesgo.  Incluye la información 
del Sistema de Vigilancia y Monitoreo Metropolitano (VIMOZmetro) y los 
instrumentos metropolitanos, municipales y estatal (en lo referente al AMG) 
para la gestión del riesgo; incluyendo Atlas de Riesgos, Inventarios de Peligros, 
Plan de Acción Climática Metropolitano y Mapa Único de Inundaciones. 

• Gestión del agua: presenta la información sobre la cobertura de 
infraestructura relacionada a los servicios públicos del agua en el AMG, 
tanto del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
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Alcantarillado (SIAPA) como de los ayuntamientos; incluyendo las fuentes 
de agua, potabilización y acueductos de distribución, así como los 
colectores de alcantarillado y las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

• Monitor de crecimiento urbano: permite conocer cómo se está dando el 
crecimiento urbano en el AMG, basado en las licencias de urbanización que 
se han expedido en los municipios metropolitanos desde 2013 a la fecha. Esto 
permite la comparativa en relación con la zonificación del POTmet, pudiendo 
observar el cumplimiento de la zonificación y su relación con las variables 
básicas para el desarrollo sustentable en cada licencia (transporte, servicios 
básicos, estructura urbana y demanda laboral).   Este apartado se actualiza 
mensualmente a partir de la información que los municipios metropolitanos 
publican, con carácter obligatorio,  en sus portales de transparencia.  

• Asentamientos de origen irregular: refleja la información, validada 
al 2018, de los inventarios de polígonos en conflicto con la tenencia 
del suelo en los municipios del AMG, así como los informes de la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, la Universidad 
de Guadalajara y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable.  Asimismo, 
tomando como base la información validada, muestra la clasificación 
conforme a la cubierta de suelo urbanizado al 2019 (en contexto rural 
y urbano) para así, identificar los asentamientos humanos de origen 
irregular, representados según el estado jurídico en el que se encuentran. 

• Movilidad: muestra la información relativa a la movilidad y transporte en el 
AMG, incluyendo los productos asociados al desarrollo de las estrategias 
metropolitanas en las distintas modalidades de transporte: masivo, 
colectivo, no motorizado y de carga.

• Servicios externos: se puede visualizar la información que proviene 
directamente de los servicios cartográficos municipales, como: imágenes 
satelitales y cartografía catastral. Se alimentará de manera paulatina en 
conjunto con los municipios metropolitanos y depende directamente 
de la disposición de las áreas municipales encargadas de su generación. 

• MSEDmetro: es el módulo que permite monitorear y dar seguimiento 
a los distintos componentes del SIDmetro. Se encuentra en la primera 
etapa de desarrollo y muestra los indicadores para evaluar y dar 
seguimiento a las Mesas Metropolitanas de Coordinación, el Consejo 
Ciudadano Metropolitano y Junta de Coordinación Metropolitana.  Más 
adelante se explica de manera detallada su funcionamiento y objetivos. 
(consultar apartado Módulo de Seguimiento y Evaluación Metropolitano). 
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Asimismo, es importante recalcar que un principio fundamental para mejorar la función 
y utilidad del SIGmetro es generar los mecanismos para mantener la información 
vigente y actualizada de manera dinámica, lo que ha implicado el desarrollo de nuevos 
sistemas especializados como: el VIMOZmetro, para la atención de emergencias; el 
MSEDmetro para el seguimiento, medición y evaluación del SIDmetro; y próximamente 
se integrará el Análisis de Desplazamientos Metropolitanos (ADM), para programar 
viajes en el transporte y recopilar información dinámica para la planeación de la 
movilidad.

Adicionalmente, el sistema cuenta con una serie de herramientas donde destaca el 
”reporte ciudadano”, el cual permite notificar a los responsables de la administración 
municipal las anomalías que suceden en el territorio; desde los “giros no conformes” 
hasta errores en la cartografía. Entre marzo de 2017 y junio de 2021, se han realizado 
3,135 reportes en el Sistema, de los cuales el 86% se asocia a contaminación auditiva.   
   
Como parte de las acciones de seguimiento a corto plazo, se prevé mejorar la 
navegabilidad para facilitar al usuario la exploración y trabajo en el Sistema. Además 
de integrar nuevos temas ligados al desarrollo metropolitano, como la bitácora de la 
Ruta 2042 y los instrumentos de gestión del suelo y captación de plusvalías.  En el 
mediano plazo se busca que haya una mayor integración con otras plataformas de 
interés para el ciudadano, como es el caso de Ciudapp. Y finalmente, en el largo plazo 
se aspira a que la gestión de trámites ciudadanos, como las licencias de urbanización 
o de giro,  se puedan hacer a través de la plataforma, para mejorar los tiempos de 
atención y la transparencia de los mismos.

SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO METROPOLITANO

El Sistema de Vigilancia y Monitoreo Metropolitano (VIMOZmetro), es una herramienta 
para registrar los servicios de emergencia atendidos por las Unidades de Protección 
Civil y Bomberos (UPCyB) del AMG, homologando y estandarizando la información 
registrada y georeferenciando las emergencias recibidas en estos municipios.

El sistema se desarrolla a partir del programa de Vigilancia y Monitoreo de Zapopan 
(VIMOZ) creado por la UPCyB de Zapopan, el cual fue compartido a la Mesa 
Metropolitana de Protección Civil y Bomberos en 2018, con el objetivo de elevar 
la estrategia a nivel metrópoli, sin importar la capacidad de cada municipio. Es 
importante mencionar que previo al VIMOZmetro no se contaba con una herramienta 
que manejara los servicios de emergencia atendidos, ni una base de información que 
guardará adecuadamente los hechos para su análisis y monitoreo. Después de varios 
meses de trabajo, el Sistema comenzó a ser utilizado por primera vez en junio de 2019 
por las UPCyB del AMG y el Estado.

El VIMOZmetro está conformado por cinco módulos mediante los cuales se puede 
dar seguimiento y administrar los servicios de emergencia que se están atendiendo 
por cada Unidad; en el módulo de despacho se registra información que va desde 
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el tipo de emergencia atendido y el sitio detallado donde sucede, hasta los recursos 
asignados para su atención, la población afectada y el nivel de afectación ocurrida.
 
Además de mejorar el registro y monitoreo de emergencias e incrementar la capacidad 
de respuesta de las UPCyB, el uso del VIMOZmetro permite mantener actualizada la 
base de datos del Inventario de Peligros y de los Atlas de Riesgos municipales, el 
metropolitano y el estatal; asimismo, permite la validación de los modelos de riesgo 
y con esto, la toma de decisiones informada para la prevención y mitigación de los 
desastres.

El Sistema es alimentado exclusivamente por las UPCyB y administrado por el 
IMEPLAN,  generando en tiempo real información para el ciudadano a través de 
lo visualizado en las capas de información en el SIGmetro, mismas que reflejan lo 
que está sucediendo en ese momento y lo ocurrido históricamente en la metrópoli; 
también en el portal del SIGmetro se muestran mapas temáticos de diferentes tipos 
de emergencias que han sido atendidas.

Los resultados obtenidos con el desarrollo del VIMOZmetro son:

• El Sistema de Vigilancia y Monitoreo Metropolitano se encuentra operando 
con regularidad georreferenciando y almacenando la información de cada 
servicio de emergencia registrado.

• Registros de las 9 Unidades Municipales de PCyB que forman el AMG así 
como de la Unidad Estatal de PCyB de Jalisco.  

• Actualmente los servicios de emergencia rebasan los 70,000 registros por 
lo que se tiene una base de datos robusta que sirve para incrementar la 

vimozmetro.imeplan.mx
Foto: Imeplan
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capacidad de respuesta en la atención de emergencias.
• Los registros además de informar a la población sobre las emergencias 

que tienen lugar en el territorio, sirven para alimentar instrumentos 
como lo son el Inventario de Peligros Metropolitano, los Atlas de Riesgos 
existentes en el AMG y el Atlas Metropolitano de Riesgos. 

• El uso de esta herramienta provee a las UPCyB de un sistema que 
almacena la información, misma que es resguardada por el IMEPLAN, 
lo cual impide que se pierda como anteriormente ocurría cuando se 
guardaba en físico y se documentaron los servicios en bitácoras.

• Permite a la administración municipal un mejor seguimiento del manejo 
de los recursos empleados, así como generar información que les permite 
evaluar y mejorar el desempeño

Respecto a la continuación del Sistema VIMOZmetro, es indispensable dar seguimiento 
y acompañamiento a las UPCyB para asegurar la generación correcta de la información.  
Además, en un futuro sería deseable innovar y mejorar las herramientas de gestión 
para brindar más servicios a las Unidades a través de la plataforma.

MÓDULO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO METROPOLITANO

El desarrollo metropolitano en el AMG se ha definido fundamentalmente a través del 
trabajo del IMEPLAN, pero en realidad es mucho más grande que el Instituto y sus 
acciones.  Por tanto es importante promover la medición del trabajo que realizan 
todos los componentes del Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano (SIDmetro).  
Esto a través de los indicadores de las materias metropolitanas expuestas en la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(LGAHOTDU), así como los temas de la Agenda Metropolitana aprobados por la Junta 
de Coordinación Metropolitana.

El Módulo de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo Metropolitano (MSEDmetro) 
cumple con etapas fundamentales de la planeación y es un esfuerzo institucional por 
transparentar los avances y limitaciones de la coordinación metropolitana, aspecto 
básico para monitorear y promover el crecimiento sólido de la metrópoli.  Se fundamenta 
en lo establecido en el artículo 97 y 98 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) referente al Sistema de 
Información Territorial y Urbano.

Previo al Módulo, no existía un sitio que recopilara y permitiera a los involucrados 
seguir la dinámica del desarrollo metropolitano. Por su característica participativa, 
maneja altos niveles de información y refleja la rotación de sus miembros, por ejemplo, 
en la conformación dentro de los grupos de trabajo, donde han participado mil 83 
personas y 316 dentro de las Mesas de Gestión. 



84

Tomando en cuenta la disponibilidad de información y la conformación paulatina 
del SIDmetro, se definieron 3 etapas para su desarrollo. En la primera se habilitó el 
apartado de las Instancias de Coordinación más consolidadas: el IMEPLAN, la Junta 
de Coordinación Metropolitana y el Consejo Ciudadano Metropolitano; postergando 
a siguientes etapas las Agencias, el Consejo Consultivo y las instancias concurrentes.  

De la misma forma, se desarrolló la información que muestra los temas de interés 
metropolitano, fundamentalmente a través de indicadores. Por un lado están los 
indicadores base que valoran el contexto actual del AMG, tienen fuentes confiables y 
metodología clara; por otro lado están los indicadores complementarios, que abordan 
el desarrollo metropolitano pero no integran al AMG de manera conjunta, o no hay 
certeza sobre su construcción y actualización. 

Los resultados obtenidos con el MSEDmetro son: 

• 254 indicadores base.
• 78 indicadores de referencia.
• Desarrollo y seguimiento de 6 Mesas Metropolitanas y 9 Mesas de 

Coordinación. 
• Registro de 548 acuerdos de Mesas establecidos en 131 sesiones.
• Registro de 1,153 acuerdos en grupos de trabajo establecidos en 384 

sesiones. 

En próximas fases del proyecto se trabajará para desarrollar los módulos de las etapas 
2 y 3, correspondientes a las Agencias Metropolitanas, las Instancias Concurrentes y 
el Consejo Consultivo para el Desarrollo Metropolitano. En simultáneo se mantendrá 
vigente la información generada por las instancias incluidas en la primera etapa.  

msedmetro.imeplan.mx
Foto: Imeplan
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Asimismo, una vez se definan las metas en los instrumentos de planeación en 
elaboración, serán incorporadas para su debido seguimiento y evaluación.
 

ANÁLISIS DE DESPLAZAMIENTOS METROPOLITANOS

La necesidad de contar con sistemas dinámicos de información que permitan la 
generación, análisis y actualización de datos nos dirigió al desarrollo del proyecto 
“Análisis de Desplazamientos Metropolitanos” (ADM).

Se trata del desarrollo de una aplicación móvil de planificación de viajes que 
identificará los patrones de desplazamiento de los habitantes del AMG, mediante las 
consultas realizadas en las diferentes opciones del Modelo Integrado de Movilidad. 
A su vez, los datos recopilados proporcionarán al IMEPLAN insumos sobre el origen, 
destino, modalidad de viaje, tiempos de recorrido, entre otros datos. Su análisis será 
integrado al Plan Integral de Movilidad Sustentable (PIMUS), lo cual permitirá que este 
instrumento y otras herramientas de planeación sean dinámicas al contar con una 
fuente actualizable de información. 

El inicio del proceso se remonta a febrero de 2018, a partir de la convocatoria sobre el 
componente de movilidad urbana del Programa Euroclima+, bajo la modalidad “planes 
de movilidad urbana sostenible a nivel ciudad y proyectos pilotos (pp) innovadores”.  
Posteriormente, en abril de ese mismo año se formalizó la cooperación técnica entre 
el IMEPLAN y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
(GIZ) para el desarrollo de la aplicación.

El proyecto se divide en 5 fases: entendimiento del proyecto; diseño metodológico; 
desarrollo de app; implementación; y reporte final. Actualmente se encuentra la fase 
3, donde se está trabajando la aplicación móvil y la encuesta web, así como la logística 
para llevar a cabo la prueba piloto.
 
Próximos resultados del proyecto: 

• Aplicación móvil
• Plataforma web para medición de datos integrada al SIGmetro
• Bases de datos generadas de las consultas por los usuarios
• Planificación de viajes para todas las opciones de transporte público de 

los 9 municipios metropolitanos

Con la entrada en operación del proyecto será necesario continuar con la difusión de 
la app, para captar la mayor cantidad de usuarios posibles y que esta sea un referente 
para la planeación de viajes en la metrópoli. De esa manera, alimentar constantemente 
la plataforma con información sobre los patrones de movilidad del AMG. 
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Se ha contrarrestado el 
rezago de información 
al desarrollar insumos 
indispensables para 
prospectar de manera más 
precisa, como la Encuesta 
Origen Destino 2021.
También se avanzó en la 
integración transversal de 
la agenda de movilidad 
en otros instrumentos y 
sectores de la planeación. 

Consolidación del Sistema 
Verde en el ordenamiento 
territorial, que ha permitido 
abonar a la conservación y 
protección de las unidades 
de paisaje natural y zonas 
de alto valor ambiental.

Construcción del primer 
Plan de Ordenamiento Me-
tropolitano, implementación 
y seguimiento puntual para 
su evaluación. Incorporación 
de agendas históricamente 
relegadas, como: accesi-
bilidad, gestión del riesgo, 
la protección del medio 
ambiente, asentamientos 
humanos de origen irregular 
y habitabilidad, entre otros.

Consolidación de la Ruta 
2042 como el programa 
específico para asegurar la 
participación ciudadana y 
generar redes de agentes 
necesarias para impulsar los 
instrumentos de planeación. 

Construcción del Atlas 
Metropolitano de Riesgos 
y su metodología única, 
adecuada a la naturaleza y 
fines particulares del AMG. 
Así como la construcción 
del Subsistema de Gestión 
del Riesgo y Resiliencia, 
para la articulación entre las 
distintas herramientas.

1

4

2

5

3
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Rol de coordinación de todos los municipios ante la JCM y también las Mesas de 
Gestión para una participación activa de los mismos.

Que haya cada vez acciones más ambiciosas para mitigar el riesgo. En este momento 
nosotros estamos recogiendo las acciones que se logran hacer y el Mapa tiene que ir 
a lo que se tiene que hacer, se necesita meter mayor ambición.

Medir todo lo que se necesita medir para lograr las regulaciones, toda la parte de 
contaminación ambiental, accidentalidad vial, muchas cosas de tráfico y tránsito que 
se necesita trabajar mucho en esa medición.

Nivel metropolitano de concurrencia administrativa para la figura de las Agencias 
Metropolitanas. 

Lograr que sea dinámico realmente, es decir hay un planteamiento de que la 
información de riesgos pierde vigencia muy rápido por lo que hay que generar este 
dinamismo en la información para que sea lo más útil posible, requiere recursos y 
voluntad, entonces es un gran desafío. 

Lograr que esas acciones se terminen de cumplir. Dotar de transporte a todas las 
zonas más periféricas de un transporte digno. Con una tarifa adecuada ahí hay unos 
desafíos grandes que están planteados. 

POTMET Y PDM

MAPA ÚNICO DE INUNDACIONES

LINEAMIENTOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y SUS MAPAS

SIGMETRO

ATLAS METROPOLITANO DE  RIESGOS

MAPA BASE PARA LA COBERTURA DEL TRANSPORTE
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