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Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano de Planeación, Medición y 
Evaluación de Gestión del Territorio 

En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado libre y 

soberano de Jalisco: DIELAG ACU 004/2021, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 

15 de enero del 2021, mediante el cual, se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el 

aislamiento social, de carácter general y obligatorio en el estado de Jalisco, a efecto de prevenir y 

contener la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, así como para 

disminuir los riesgos de complicaciones y muerte ocasionados por la enfermedad y mitigar los casos 

que requieren atención hospitalaria; en específico lo previsto en la Fracción IV. Punto 9, que a la letra 

dice: “Las oficinas de gobierno, corporativas y de servicios profesionales deberán priorizar el trabajo 

a domicilio o desde casa, cuando las condiciones así lo permitan”.  

El día 22 de septiembre del año 2021, de las 11:00 a las 13:00 horas, los miembros del Consejo 

Sectorial Ciudadano para la Planeación, Medición y Evaluación de Gestión del Territorio se reunieron 

de manera virtual a través de la plataforma digital de comunicación remota audiovisual Zoom: 

https://bit.ly/3lZKCVK ID de reunión 83940693871, Código de acceso 029125, a efecto de celebrar la 

Segunda Sesión Ordinaria 2021; de conformidad a lo establecido los artículos 7 y 22 de la Ley de 

Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como lo dispuesto en el numeral 

25.1, fracción XVI de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, en correlación con el artículo 29.1 fracción VIII y XI de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículos 16, 19, 20 y demás relativos del Reglamento Interno de los 

Consejos Sectoriales en el Estado de Jalisco; así como el artículo 13, fracción IX del Reglamento Interno 

de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, de acuerdo al desarrollo siguiente: 

1.- Bienvenida general y propósito de la sesión. 

La Mtra. Margarita Sierra Díaz de Rivera, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC); 

en su carácter de Secretaria Ejecutiva, dio la bienvenida a todas y todos los miembros del Consejo y 

especialmente a las ciudadanas y ciudadanos integrantes, a la segunda sesión ordinaria 2021 del 

Consejo Sectorial Ciudadano para la Planeación, Medición y Evaluación de Gestión del Territorio. 

Platicó sobre los avances en el proceso de actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 

(PEGD), señalando que, al momento, ya se habían concluido las etapas diagnóstica y estratégica, 

habiéndoseles compartido el borrador del Plan con dichos contenidos. Dijo que ahora están 

comenzando con la etapa de socialización y que, por ello, es tan importante esta sesión, para juntos 

analizar a consciencia el objetivo e indicadores del Plan. 

https://bit.ly/3lZKCVK
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Comentó que al cabo de los primeros 3 años de gobierno, ya se tiene una idea de los retos y acciones 

de la administración para la recta final; de cómo funciona el gobierno y el impacto que la pandemia 

ha tenido sobre las metas e indicadores del PEGD.  Agregó, es momento de hacer una revisión muy 

clara y sin utopías de los objetivos de cada una de las dependencias e instancias, de poner los pies 

sobre la tierra y ser muy serios en este ejercicio para clarificar y hacer los ajustes necesarios para los 

1000 días que le restan a esta administración.  

2. Bienvenida a consejeros, verificación quórum legal y orden del día 

Al recibir la palabra, la Coordinadora Patricia Martínez, en su carácter de Presidenta del Consejo; dio 

la bienvenida a todos los Consejeros a la 2ª Sesión Ordinaria de Consejo Sectorial Ciudadano del de 

Planeación, Medición y Evaluación de Gestión del Territorio 2021. Agradeció la asistencia de todos y 

más aún la responsabilidad y compromiso para contribuir de una manera constructiva y generar este 

ambiente participativo para poder afinar los objetivos hacia los 1000 días, en los 6 temas que ya se 

han definido como prioritarios desde el Gabinete de Gestión del Territorio.  

Antes de someter a consideración de este órgano colegiado el orden del día que está propuesto para 

esta sesión, hizo constar la representación de las dependencias gubernamentales, así como de los 

integrantes consejeros: 

Iniciando por parte de los Integrantes Ciudadanos Locales: Alessandra Cireddu, Directora de 

Arquitectura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y Eduardo 

Santana Castellón, Académico en manejo de recursos naturales, ecología y gestión integral de la 

Universidad de Guadalajara (UdeG). Por parte de los Integrantes Ciudadanos Nacionales: Ingemar Ariel 

Govea Castro en representación de World Resources Institute México (WRI), Transformación de las 

ciudades. 

En representación de los Integrantes Gubernamentales Permanentes: Areli de la Torre Talamantes, 

Directora General de Gestión y Fomento a la Infraestructura, en representación de la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública (SIOP); Carolina González Angulo, Coordinadora de Proyectos para la 

Gestión Pública, en representación de la Secretaría del Transporte; Orión Flores Camacho, Director 

de Atención a Conflictos Socio Ambientales en representación de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial (SEMADET); Jorge Hugo Vázquez Valls, en representación de la Secretaría de 

Gestión Integral del Agua; Carlos Ernesto Vázquez Arias, Director de Planeación Institucional en 

representación de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, (PROEPA); Miguel Ángel 

Rodríguez Urrego, Director de Planeación Metropolitana en representación del Instituto 

Metropolitano de Planeación del AMG (IMEPLAN); y Ana Oliva Plascencia Medina, Gerente de 

Sistemas de Calidad, en representación del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR). Por parte de 

los Integrantes Gubernamentales No Permanentes: Pavel Becerra, Jefe de Instrumentos de Evaluación 

https://info.jalisco.gob.mx/puesto/director-de-planeacion-institucional
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en representación del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

(SIAPA). 

Por parte de los miembros Coordinadores del Consejo: Patricia Martínez Barba, Presidenta del Consejo 

y Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio (CGEGT); Margarita Cristina Sierra Díaz 

de Rivera, Secretaria Ejecutiva del Consejo y Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana 

(SPPC); Gloria Judith Ley Angulo, Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación del 

Gasto Público en representación de la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP); Mónica Ballescá 

Ramírez, Secretaria Técnica de Gobernanza del Consejo, y Directora General de Planeación y 

Evaluación Participativa de la SPPC; y María Macías Calleja, Secretaria Técnica de Gabinete del 

Consejo, y Directora de Planeación de la CGEGT. 

Al dar cuenta de la presencia y/o debida representación de las y los integrantes de este Consejo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado 

de Jalisco y sus Municipios, informó que se encuentra el quorum reglamentario, motivo por lo cual, 

declaró formalmente instalado el Consejo sectorial para su segunda sesión ordinaria del año 2021; así 

como válidos los acuerdos que de ella emanen.  

Acto seguido, la Presidenta del Consejo, sometió a consideración de este órgano colegiado el orden 

del día propuesto para esta sesión, mismo que se presenta a continuación:  

 

Orden del día 

0.  Introducción a la sesión 

1. Bienvenida general y propósito de la sesión 

2. Bienvenida a consejeros, verificación quórum legal y orden del día  

3. Seguimiento de acuerdos  

4. Contexto metodológico actualización Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD).     

5. Retroalimentación al Eje del PEGD  

a) Objetivo de Gobernanza 

b) Indicadores del Eje 

c) Comentarios 

6. Análisis por temática (salas)   

a) Objetivo sectorial, Resultados específicos e Indicadores  

7. Asuntos generales  

a) Siguientes pasos proceso PEGD 

8. Acuerdos  
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Una vez leídos los puntos del orden del día, la Presidenta del Consejo consultó a los integrantes 

respecto de la aprobación del mismo, el cual fue aceptado por unanimidad de votos. 

3.- Seguimiento de acuerdos 

Para el desahogo de este punto del orden del día, cedió el uso de la voz a María Macías Calleja, 

Secretaria Técnica de Gabinete del Consejo, quien comentó que, en relación con la aprobación del 

acta de la primera sesión ordinaria del año 2021, ésta ya ha sido validada de forma remota por todos 

los Consejeros, mismo que enviaron de manera digital su firma; por lo que se omitió la lectura de la 

misma y se declaró aprobada de manera unánime. 

Continuando en uso de la voz, la Secretaria Técnica de Gabinete, explicó puntualmente el seguimiento 

de los acuerdos de la sesión ordinaria anterior, como se detalla en la siguiente tabla: 

Código Acuerdo Responsable 
Estatus del 

acuerdo 
Descripción de último 

seguimiento 

  
CSC-GT 
20-01OR-
02  

Se acuerda que se reunirán con María del 
Rayo O´Brien para que haga 
recomendaciones específica en los 
proyectos de movilidad sustentable para 
establecer los criterios de accesibilidad 
universal   

Secretaría 
del 

Transporte- 
CGGT-SPPC  

En proceso 

Se convocará a reunión 
virtual a María del Rayo, para 
escuchar sus propuestas, en 
próxima fecha. 

CSC-GT 
20-01OR-
04 

Se integrará una base de del presupuesto 
asignado a inversión pública para su geo 
referenciación. 

CGEC  En proceso 

La plataforma ya existe, la 
interfaz de consulta pública 
está en proceso de diseño, se 
estima esté lista en el último 
trimestre del año. 

4.- Contexto metodológico actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD)  

Para el desahogo de este punto del orden del día, se le turnó el uso de la voz a la Dra. Mónica Ballescá 

Ramírez, Secretaria de Técnica de Gobernanza del Consejo, quien hizo un breve recuento del proceso 

de actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD), apuntando que además de 

responder a un mandato legal, tras los efectos de la pandemia, también fue necesario hacer una auto 

reflexión en torno al aprendizaje gubernamental y los ajustes que se deben aplicar para la segunda 

mitad de la administración. 

Señaló que tras estas razones se plantearon 3 objetivos específicos en el proceso de actualización del 

PEGD: 

1) Como proceso, la necesidad de propiciar espacio de coordinación y reflexión colectiva. 
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2) En producto, se buscó tener un documento más sucinto e integral que comunique las 

prioridades de manera sencilla y ayude a romper inercias. 

3) Y como método, se decidió innovar y tratar de tomar algunos elementos metodológicos y 

conceptuales del enfoque sistémico y de pensamiento complejo. 

Explicó que a diferencia del Plan Estatal previo o el inicial, en esta en esta versión actualizada se tuvo 

al Poder Judicial como responsable directo de una de las temáticas y también a los Organismos 

Autónomos como responsables directos de temáticas. De manera que se puede decir que el Plan 

Estatal no es solo del Ejecutivo, y que, en realidad, sí tiene una perspectiva y una participación de los 

poderes públicos. 

Como muestra de las todas las actividades intragubernamentales que se realizaron en este proceso 

de actualización, mencionó los 14 talleres que implicaron 180 horas de trabajo; a partir de este primer 

proceso de actualización diagnóstica, se identificaron 234 problemáticas, algunas de las cuales se 

ajustaron o se moderaron y otras se acentuaron y se logró integrar por parte de la Jefatura de 

Gabinete 81 proyectos estratégicos que estarán puestos en el PEGD; se integraron 152 indicadores 

que se retomaron de la plataforma de MIDE vigente.  

En total, en el Plan Estatal ahora se estará hablando de 42 temáticas de 7 ejes, de los cuales 5 son 

sectoriales, un especial y un transversal. Todo este trabajo se hizo con 90 enlaces de 71 dependencias, 

poderes y organismos autónomos. 

En general, señaló que en el 94% de los talleres se hicieron cambios en la problemática propuesta; se 

invirtió tiempo suficiente para discutir los principales problemas y en todos los casos se llegó a un 

consenso sobre la priorización; se analizó en colectivo las problemáticas a la luz de la crisis por COVID-

19 y se analizó detalladamente la vinculación de los problemas consensuados y los Proyectos 

Estratégicos. 

En cuanto a la metodología empleada, dijo que partieron del pensamiento sistémico, para lo cual, se 

hicieron acompañar de un colectivo latinoamericano que se llama “Diseño Disruptivo” que les 

permitió entreverar y ver los puntos de encuentro y de presión y de codependencia que se tiene entre 

las diferentes temáticas a partir de los problemas analizados. 

Expuso que, como resultado de este análisis, se identificaron 6 temáticas para el análisis de los 

problemas y el análisis estratégico: Desarrollo rural, Grupos prioritarios, Gobernabilidad en el centro, 

Mujeres libres de violencia y derechos humanos también en el centro y Desarrollo metropolitano. 

Explicó que estas temáticas representan puntos de apalancamiento que articulan la mayor parte de 

los problemas identificados en el diagnóstico y que por lo tanto en este lenguaje de pensamiento 

sistémico, son áreas que tienen no solamente un punto crítico, sino también centralidad de las 
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problemáticas analizadas y de las que se puede tener un efecto multiplicador en el resto de las 

temáticas que se han incluido en el PEGD. 

En general dijo este proceso constó de 3 grandes etapas de trabajo: el proceso diagnóstico y el 

apartado estratégico liderado por el equipo de Diego Escobar, mediante el análisis de problemas de 

la metodología sistémica y que junto con el trabajo Mauro Aguilar, con la identificación de los 

indicadores, permitió tener un primer borrador del PEGD, el mismo que les fue enviado a los 

Consejeros hace unos días y del que se pretende poner a dialogar durante esta sesión de trabajo. Y 

que ahora se encuentran justamente en la tercera etapa, que es la de socialización, en la que a partir 

de las aportaciones y consideraciones de este Consejo, se integrará la versión final que será validada 

por el Gobernador, y pasará al poder legislativo, y se abrirá al público para las lecturas ciudadanas. 

Por último, mencionó que se tiene un apartado específico que vincula las estrategias y los objetivos 

planteados con los objetivos y las metas particulares de la agenda 2030, que son parte de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, y hay un apartado en cada una de las temáticas que integran los 81 

proyectos estratégicos que se encuentran articulados y en seguimiento de la Jefatura de Gabinete del 

Ejecutivo. 

5. Retroalimentación al Eje Desarrollo Sostenible del Territorio:  

En este acto, hizo uso de la voz Diego Escobar González, quien dio lectura y explicó el objetivo de 

gobernanza, sus 10 Temáticas y los Indicadores del Eje: 

“Garantizar el derecho humano a un ambiente sano, conservando la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de 

equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades”. 

Temáticas: 

1. Desarrollo metropolitano 

2. Gestión integral del agua 

3. Infraestructura para el desarrollo  

4. Desarrollo integral de movilidad  

5. Protección y gestión ambiental 

6. Gestión de ecosistemas y biodiversidad 

7. Gobernanza territorial y desarrollo regional 

8. Procuración de la justicia ambiental 

9. Cambio climático 

10. Recuperación integral del Río Santiago 
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Nombre del  

indicador  

Unidad 

de 

medida  

L ínea base Meta 

referencia 

2024 

Tendencia 

deseable 
Fuente 

Va lor  Año 

Posición en el 

Índice de movilidad 

urbana 

Posición 3 2019 1 Descendente 

IMCO. Índice de Movilidad 

Urbana 2019: Barrios 

mejor conectados para 

ciudades más equitativas. 

Días que se cumple 

con la norma de 

PM10 

Días 158 2020 169 Ascendente 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Territorial. Sistema de 

Monitoreo Atmosférico de 

Jalisco (SIMAJ). Cifras 

preliminares 2020. 

Posición en el 

Subíndice Manejo 

Sustentable del 

Medio Ambiente 

del Índice de 

Competitividad, 

IMCO 

Posición 4 2021 2 Descendente 

IMCO. Índice de 

Competitividad Estatal. 

2021. 

6. Análisis por temática (salas) 

Continuando en uso de la voz, Juan Miguel, indicó que, de acuerdo al orden del día, en este punto, se 

dividirán los participantes en 2 salas para analizar las temáticas de este Eje, esto atendiendo la 

selección de temáticas que hayan hecho en el Formulario de Google, que se les envió en días previos 

a la celebración de esta sesión; quedando las temáticas agrupadas de la siguiente forma: 

Sala 1 Sala 2 

- Recuperación del Río Santiago 

- Procuración de justicia ambiental 

- Desarrollo Metropolitano 

- Gestión de ecosistemas y biodiversidad 

- Cambio climático 

- Protección y gestión ambiental 

- Gobernanza territorial y desarrollo regional 

- Gestión integral del agua 

- Infraestructura para el Desarrollo 

- Desarrollo integral de movilidad 
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Una vez concluida la dinámica de análisis sobre las temáticas del Eje de este Consejo, la Secretaria 

Técnica de Gobernanza, comentó que la cosecha de comentarios y reflexiones realizadas en cada una 

de las salas, será de mucha utilidad para completar la actualización del PEGD. 

7.- Asuntos Generales  

Para proseguir con este punto del orden del día, se turnó el uso de la voz a Juan Miguel Martín del 

Campo Verdín, Director de Planeación Institucional por Resultados de la SPPC, quien expuso la ruta 

de los pasos que siguen en este proceso de actualización del Plan, indicando que del periodo 

comprendido entre el 20 de septiembre y 20 de octubre, ahora se encuentran justamente recabando 

la participación activa de los piensos, comentarios y sugerencias de los Consejos Sectoriales 

Ciudadanos, y en este mismo inter, se estará escuchando y recibiendo la retroalimentación del 

Consejo de Planeación y Participación para el Desarrollo (CoPPLADE) y del Despacho del Gobernador; 

para posteriormente iniciar el proceso con el Poder Legislativo, éste recibirá la versión actualizada 

(primer borrador) del PEGD, y tendrá un periodo de 60 días naturales para emitir observaciones o 

recomendaciones. Posteriormente, el documento retornará al Ejecutivo para que éste realice los 

ajustes correspondientes en un lapso de 10 días más. Mencionó que también correrá un proceso de 

lectura ciudadana y de especialistas temáticos.  

En este sentido, explicó que estarán integrando y recabando los ajustes para reflejarlos de la mejor 

manera posible en el documento hasta llegar a su publicación, la que tendrá que suceder antes del 

cierre de año como lo establece la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

8. Acuerdos  

Como último punto del orden del día, en uso de la voz, la Presidenta del Consejo comentó que al no 

haberse generado nuevos acuerdos en esta sesión, después de agradecer a los Consejeros por su 

asistencia y participación, declaró por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del año 2021, siendo las  

13:00 horas del día de su inicio, firmando esta Acta al calce los que en ella participaron. 
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano 

para Planeación, Medición y Evaluación de Gestión del Territorio 

 

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por 

la plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por 

cada participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Desarrollo Económico, celebrada el 22 de septiembre de 2021, en la cual participé de 

manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadana Local 

  

_______________________ 

 Alessandra Cireddu 

 Directora de Arquitectura 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano 

para Planeación, Medición y Evaluación de Gestión del Territorio 

 

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por 

la plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por 

cada participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Desarrollo Económico, celebrada el 22 de septiembre de 2021, en la cual participé de 

manera virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadano Local 

  

_____________________________ 

 Eduardo Santana Castellón 

Académico en manejo de recursos naturales, ecología y gestión integral  

Universidad de Guadalajara (UdeG) 
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano 

para Planeación, Medición y Evaluación de Gestión del Territorio 

 

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por 

la plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por 

cada participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Desarrollo Económico, celebrada el 22 de septiembre de 2021, en la cual participé de 

manera virtual. 

 

 

Integrante Ciudadano Nacional 

 

__________________________________ 

Ingemar Ariel Govea Castro 

Representante de World Resources Institute México (WRI), Transformación de las ciudades. 
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano 

para Planeación, Medición y Evaluación de Gestión del Territorio 

 

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por 

la plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por 

cada participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Desarrollo Económico, celebrada el 22 de septiembre de 2021, en la cual participé de 

manera virtual. 

 

Integrante Gubernamental Permanente 

 

____________________________________ 

Areli de la Torre Talamantes 

Directora General de Gestión y Fomento a la Infraestructura  

Representante de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) 
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano 

para Planeación, Medición y Evaluación de Gestión del Territorio 

 

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por 

la plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por 

cada participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Desarrollo Económico, celebrada el 22 de septiembre de 2021, en la cual participé de 

manera virtual. 

 

Integrante Gubernamental Permanente 

 

____________________________________ 

Carolina González Angulo 

 Coordinadora de Proyectos para la Gestión Pública 

Representante de la Secretaría del Transporte 
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano 
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Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por 

la plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por 

cada participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Desarrollo Económico, celebrada el 22 de septiembre de 2021, en la cual participé de 

manera virtual. 

 

Integrante Gubernamental Permanente 

 

____________________________________ 

Orión Flores Camacho 

Director de Atención a Conflictos Socio Ambientales 

Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) 
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cada participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Desarrollo Económico, celebrada el 22 de septiembre de 2021, en la cual participé de 

manera virtual. 

 

 

Integrante Gubernamental Permanente 

 

____________________________________ 

Jorge Hugo Vázquez Valls 

Representante de la Secretaría de Gestión Integral del Agua 
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la plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por 

cada participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Desarrollo Económico, celebrada el 22 de septiembre de 2021, en la cual participé de 

manera virtual. 

 

 

Integrante Gubernamental Permanente 

 

____________________________________ 

Carlos Ernesto Vázquez Arias 

Director de Planeación Institucional  

Representante de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, (PROEPA) 

 

 

 

 

 

https://info.jalisco.gob.mx/puesto/director-de-planeacion-institucional
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Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por 

la plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por 

cada participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Desarrollo Económico, celebrada el 22 de septiembre de 2021, en la cual participé de 

manera virtual. 

 

 

Integrante Gubernamental Permanente 

 

____________________________________ 

Miguel Ángel Rodríguez Urrego 

Director de Planeación Metropolitana  

Representante del Instituto Metropolitano de Planeación del AMG (IMEPLAN) 
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Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Desarrollo Económico, celebrada el 22 de septiembre de 2021, en la cual participé de 

manera virtual. 

 

 

Integrante Gubernamental Permanente 

 

____________________________________ 

Ana Oliva Plascencia Medina 

Gerente de Sistemas de Calidad 

Representante del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) 
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en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Desarrollo Económico, celebrada el 22 de septiembre de 2021, en la cual participé de 

manera virtual. 

 

 

Integrante Gubernamental No Permanente 

 

____________________________________ 

Pavel Becerra 

Jefe de Instrumentos de Evaluación 

Representante del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) 
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cada participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Desarrollo Económico, celebrada el 22 de septiembre de 2021, en la cual participé de 

manera virtual. 

 

Presidenta del Consejo 

 

_____________________________ 

Patricia Martínez Barba 

Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio (CGEGT) 
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en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Desarrollo Económico, celebrada el 22 de septiembre de 2021, en la cual participé de 

manera virtual. 

 

Secretaria Ejecutiva del Consejo 

 

_____________________________ 

Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera 

 Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana (SPyPC) 
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en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Desarrollo Económico, celebrada el 22 de septiembre de 2021, en la cual participé de 

manera virtual. 

 

 

Integrante Coordinador del Consejo  

 

_____________________________ 

Gloria Judith Ley Angulo 

Directora General de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público 

Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública 
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en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Desarrollo Económico, celebrada el 22 de septiembre de 2021, en la cual participé de 

manera virtual. 

 

 

Secretaria Técnica de Gobernanza  

 

_____________________________ 

Mónica Ballescá Ramírez 

 Secretaria Técnica de Gobernanza 

Directora General de Planeación y Evaluación Participativa de la SPPC 
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Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Desarrollo Económico, celebrada el 22 de septiembre de 2021, en la cual participé de 

manera virtual. 

 

 

Secretaria Técnica de Gabinete 

 

_____________________________ 

María Macías Calleja 

Directora de Planeación  

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio (CGEGT) 
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Segunda Sesión Ordinaria 2021

22 de septiembre de 2021

11 a 13:00 hrs

Modalidad virtual en plataforma ZOOM

Check in
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Mtra. Margarita Sierra Díaz de Rivera
Secretaria Ejecutiva del Consejo, 
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana

Bienvenida general y propósito de la sesión

Punto 1

5 minutos

Punto 2

Lic. Patricia Martínez Barba
Presidenta del Consejo, 
Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio

10 minutos

Bienvenida a consejeros, verificación quórum legal 
orden del día y seguimiento de acuerdos
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Orden del día
0. Introducción a la sesión (10min)

1. Bienvenida general y propósito de la sesión (5 min)

2. Bienvenida a consejeros, verificación quórum legal y orden del día (5 min)

3. Seguimiento de acuerdos (5 min)

4. Contexto metodológico actualización Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD).  (5 

min) 

5. Retroalimentación al Eje del PEGD (15 min)

a) Objetivo de Gobernanza

b) Indicadores del Eje

c) Comentarios

6. Análisis por temática (salas) (60 min)

a) Objetivo sectorial, Resultados específicos e Indicadores

7. Asuntos generales (5 min)

a) Siguientes pasos proceso PEGD

8. Acuerdos (5 min)

Punto 3

5 minutos

Seguimiento de los acuerdos 

Lic. Patricia Martínez Barba
Presidenta del Consejo, 
Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio
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• El Acta de la 1ª Sesión Ordinaria de 2021 ha sido validada en forma 
remota

• Seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores

Gracias por enviar su firma en el Acta 

de manera digital✔

7

Punto 3 Seguimiento de acuerdos

Punto 3 Seguimiento de los 

acuerdos. 

Código Acuerdo Responsable
Estatus del 

acuerdo
Descripción de último seguimiento

CSC-GT 20-

01OR-02 

Se acuerda que se reunirán con María del 

Rayo O´Brien para que haga 

recomendaciones específica en los 

proyectos de movilidad sustentable para 

establecer los criterios de accesibilidad 

universal  

Secretaría 

del 

Transporte

- CGGT-

SPPC 

En 

proceso

Se convocará a reunión virtual a María del 

Rayo, para escuchar sus propuestas, en 

próxima fecha..

CSC-GT 20-

01OR-04

Se integrará una base de del presupuesto 

asignado a inversión pública para su geo 

referenciación

CGEC 
En 

proceso

La plataforma ya existe, la interfaz de consulta 

pública está en proceso de diseño, se estima 

esté lista en el último trimestre del año.
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Punto 4

5 minutos

Contexto metodológico actualización Plan 
Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD)

Dra. Mónica Ballescá
Secretaria Técnica de Gobernanza

Directora General de Planeación y Evaluación Participativa

Contexto metodológico de la actualización
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● Marco legal (art. 40 

LPPEJM)

● Resultados de 

evaluación PEGD

● Ajustes derivados de 

COVID 19

¿Por qué actualizar?

Objetivos de la actualización del plan

Como proceso
● Propiciar espacios de coordinación y reflexión colectiva (fuera 
de nuestros silos)

Como producto
● Un documento sucinto e integral que comunique las 
prioridades de manera sencilla y nos ayude a romper inercias

Trabajo entre 
poderes con un 
horizonte de 
acciones para 1,000 
días 

Métodos
● Colaborativos, reflexivos e integrativos para la mejora de un Plan 
construido de manera participativa. Talleres, trabajo asíncrono.

● Enfoque sistémico y pensamiento complejo
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Proceso de actualización y primeros logros

14 

talleres

234 problemáticas

81 proyectos estratégicos

152 indicadores MIDE Jalisco

90 

enlaces

180 hrs
de diálogo para 
mejorar los los 
compromisos 

enunciados en cada 
temática

42 temáticas en 7 ejes
5 sectoriales, uno especial y uno 

transversal

71 dependencias, 
poderes y organismos 

autónomos

● 94% de los talleres se

hicieron cambios en la

problemática propuesta

● Tiempo suficiente para

discutir los principales

problemas y en todos los

casos llegaron a un

consenso sobre la

priorización

● Se analizó en colectivo las

problemáticas a la luz de la

crisis por COVID19

● Se analizó detalladamente

la vinculación de los

problemas consensuados y

los Proyectos Estratégicos

Mapa sistémico
42 temáticas del PEDG

Se invitó a que todos los 

enlaces de planeación 

reflexionaran sobre cómo 

se relacionan las 

temáticas de su 

organización o 

dependencias con otras 

temáticas clave. El 

producto de estos cruces 

fue un mapa donde 

visualizan estas 

interdependencias y con 

el que se provoca a mirar 

más allá de los ámbitos 

tradicionales de 

influencia.



22/09/2021

8

Encontramos seis temáticas que 
influyen en todos los temas del Plan. 

Estos “Puntos de apalancamiento” nos 
acercan de manera estratégica a 
soluciones en el “sistema PEGD”. 

Encontramos también que la medida 
en que estos puntos presenta avances o 
retrocesos puede ser indicativa de 
avances y retrocesos de los 42 temas 
del Plan Estatal.   

Puntos de apalancamiento

Etapas de la actualización

3: Socialización y publicación2: Apartado estratégico1: Diagnóstico

Aprobación del 
Gobernador

Revisión del Poder 
Legislativo

Publicación

Principales problemáticas por temática
Misiones y 
objetivos de 
gobernanza

PEGD 
v.1

Objetivos sectoriales, 
resultados e indicadores COPPLADE

Gabinete: 

Proyectos estratégicos

Diagrama sistémico de problemáticas
y puntos de apalancamiento)

Integración

Validación

Retroalimentación CGEs 

Titulares de 
dependencias: 

Misiones

Enfoque sistémico y pensamiento complejo
Métodos colaborativos, reflexivos e integrativos para la mejora de un Plan construido de manera participativa

Lectura ciudadana

Integración de 
comentarios

Integración de 
comentarios

Consejos 
Sectoriales 
Ciudadanos
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Resultados específicos como vectores de alineación 

Resultados 
específicos

Agenda 2030: Objetivos y Metas

Proyectos estratégicos

¿Cómo está contribuyendo Jalisco a los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

¿Cuáles son los proyectos estratégicos del Gobierno del Estado que hacen más
factible el logro de los compromisos?

Alineación y vinculación con Agenda 2030 y Proyectos Estratégicos

Punto 5 Retroalimentación el Eje. Desarrollo 
Sostenible del Territorio

15 minutos

a) Objetivo de Gobernanza
b) Indicadores del Eje

Dra. Mónica Ballescá
Secretaria Técnica de Gobernanza

Directora General de Planeación y Evaluación Participativa
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Eje 4. Desarrollo sostenible del territorio

Objetivo de gobernanza
Garantizar el derecho humano a un ambiente sano, conservando la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin comprometer el
bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de
equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de
oportunidades..

Temáticas
● Desarrollo metropolitano
● Gestión integral del agua
● Infraestructura para el 
desarrollo 

● Desarrollo integral de 
movilidad 

● Protección y gestión 
ambiental

● Gestión de ecosistemas y 
biodiversidad

● Gobernanza territorial y 
desarrollo regional

● Procuración de la justicia 
ambiental

● Cambio climático
● Recuperación integral del 
Río Santiago
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Indicadores estratégicos

Nombre del 

indicador

Unidad 

de 

medida

Línea Base Meta de 

referenci

a 2024

Tendencia 

deseable
Fuente

Valor Año

Posición en el 
Índice de movilidad 
urbana

Posición 3 2019 1 Descendente
IMCO. Índice de Movilidad Urbana 
2019: Barrios mejor conectados 
para ciudades más equitativas.

Días que se 
cumple con la 
norma de PM10

Días 158 2020 169 Ascendente

Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial. Sistema de 
Monitoreo Atmosférico de Jalisco   
(SIMAJ). Cifras preliminares 2020.

Posición en el 
Subíndice Manejo 
Sustentable del 
Medio Ambiente 
del Índice de 
Competitividad, 
IMCO

Posición 4 2021 2 Descendente
IMCO. Índice de Competitividad 
Estatal. 2021.

Mapa sistémico 
42 temáticas del PEDG
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Comentarios generales sobre Objetivo de 
Gobernanza e Indicadores del Eje

Punto 6.Retroalimentación a Temáticas 
sectoriales
Eje. Desarrollo Sostenible del 
Territorio

60 minutos

a) Objetivo temático
b) Resultados específicos
c) Indicadores
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25

Punto 6

Trabajo en salas simultáneas

Consejo Sectorial Ciudadano para la Planeación, 

Medición y Evaluación de Gestión del Territorio

Eje de Desarrollo Sostenible del Territorio

Sala 1 
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Objetivo Sectorial

Mejorar las condiciones ecológicas, ambientales y

sociales del Área de Intervención Prioritaria del

Río Santiago, por medio de acciones estratégicas,

integradas y articuladas y una visión de

sustentabilidad y respeto a los derechos

humanos, reduzcan la contaminación presente

en la cuenca y así mejorar la calidad de vida de

sus habitantes.

Mapa sistémico
Recuperación integral del Río Santiago y sus temáticas 

relacionadas.Recuperación integral del Río Santiago

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021

Problemáticas

1. Contaminación del agua

2. Bajo cumplimiento de la normatividad ambiental

vigente, normatividad laxa y obsoleta corrupción e

impunidad

3. Modelo de producción y consumo con efectos adversos

para el ecosistema y el bienestar social

4. Degradación y pérdida del patrimonio natural

5. Gestión de residuos deficiente

6. Afectaciones a la salud, a los derechos humanos y a la

calidad de vida de las personas

7. Capacidades institucionales insuficientes

8. Limitaciones en el ejercicio de la gobernanza y la

participación ciudadana

9. Descoordinación interinstitucional e intersectorial.

Resultados específicos

No. Resultados específicos

1. Reducir la contaminación presente en el río Santiago y sus afluentes para mejorar

la calidad de vida de los pobladores de las comunidades aledañas al río y recuperar

el ecosistema acuático.

2. Impulsar la actualización y complementación del marco legal y normativo y

fortalecer las acciones de inspección y vigilancia para fomentar de manera efectiva

su cumplimiento.

3. Promover un modelo de producción y consumo sostenible que genere mayor

conciencia y reconozca el valor de los servicios que proveen los ecosistemas y los

co-beneficios del desarrollo sostenible.

4. Proteger el patrimonio natural de la cuenca, fomentando la conservación de Áreas

Naturales prioritarias.

5. Consolidar un modelo de gestión de residuos sustentable basado en un esquema

de economía circular.

6. Favorecer el cumplimiento del derecho humano a la salud, a través de mejorar las

condiciones de salud y calidad en la atención médica.

7. Fortalecer las capacidades institucionales de los organismos y dependencias a

cargo de la recuperación del Río Santiago.

8. Fomentar esquemas de gobernanza efectiva y participación ciudadana para la

construcción de soluciones en torno a la problemática del río.

9. Coordinar de manera efectiva las estrategias de intervención y atención a la

problemática del río Santiago a nivel interinstitucional e intersectorial.
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Indicador relevante

Nombre del 

indicador

Unidad de 

medida

Línea Base Meta de 

referencia 

2024

Tendencia 

deseable

Fuente

Valor Año

Porcentaje de 
escolares 
tamizados para 
detectar de 
manera 
temprana la 
enfermedad 
renal crónica 
(Revive Río 
Santiago)  en 
las localidades 
del municipio de 
Poncitlán  

Porcentaje  
78.3

3
2020 100.00 Ascendente  

Dirección de 
Información 
Estadística y 
Cobertura de 
Aseguramiento/ 
Dirección General de 
Planeación y 
Evaluación Sectorial / 
Secretaría de Salud, 
Gobierno de Jalisco, 
Datos preliminares a 
diciembre de 2020.

Objetivo Sectorial

Incrementar el acceso a la justicia ambiental a través

del fortalecimiento de la normatividad ambiental

estatal vigente con énfasis en su alineación con la

legislación federal; consolidando tanto la

colaboración interinstitucional como la

corresponsabilidad ciudadana y mejorando la

capacidad de aplicación de la normatividad

ambiental en los distintos órdenes de gobierno.

Mapa sistémico
Procuración de la justicia ambiental y sus temáticas 

relacionadas.8. Procuración de la justicia ambiental

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021
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Problemáticas

1. La población del estado tiene un acceso limitado a la

justicia ambiental

2. Los tribunales presentan un bajo nivel de

especialización en materias relacionadas con el medio

ambiente

3. La colaboración institucional entre dependencias y

entidades de los tres órdenes de gobierno, relacionadas

con el medio ambiente es deficiente

4. Las capacidades institucionales en materia de

aplicación de la normatividad así como de inspección y

vigilancia ambiental son limitadas

5. La legislación estatal presenta un bajo nivel de

alineación respecto a la legislación federal en materia

de reparación y compensación de daños ambientales.

Resultados específicos

No. Resultados específicos

1. La población en el estado de Jalisco incrementa significativamente su

acceso a la justicia ambiental

2. El nivel de especialización de los tribunales en el estado de Jalisco en

materias relacionadas con el medio ambiente es más alto

3. La colaboración institucional entre las dependencias y entidades de los

tres órdenes de gobierno, relacionadas con el medio ambiente es

eficiente

4. Las instituciones en el estado de Jalisco incrementan sus capacidades en

materia de aplicación de la normatividad así como de inspección y

vigilancia ambiental

5. El nivel de alineación entre la legislación estatal y federal en materia de

reparación y compensación de daños ambientales es mayor.

Indicador relevante 

Nombre del 

indicador

Unidad de 

medida

Línea Base Meta de 

referencia 

2024

Tendencia 

deseable

Fuente

Valor Año

Promedio de 
días hábiles por 
atención 
oportuna a 
denuncias 
ambientales

Días hábiles 15 2020 12 Descendente

Registros 
administrativos de la 
Procuraduría Estatal 
de Protección al 
Ambiente (PROEPA). 
Gobierno de Jalisco. 
Cifras preliminares 
2020.
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Objetivo Sectorial
Incrementar la coordinación

metropolitana en todas las áreas

metropolitanas del estado.

Mapa sistémico
Desarrollo metropolitano y sus temáticas relacionadas.

1. Desarrollo metropolitano

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021

Problemáticas

1. Bajo grado de consolidación institucional de la coordinación

metropolitana

2. Baja visión integral para la construcción del marco legal del

desarrollo metropolitano, así como desarrollo del marco legal e

institucional

3. Bajos recursos para desarrollar la planeación y gestión

metropolitana, agravado por los constantes cambios en el

diseño institucional

4. Baja vinculación entre instancias de planeación municipales,

estatales y metropolitanas

5. Baja sistematización y actualización de la información

necesaria para la planeación del desarrollo metropolitano

6. Alta desigualdad a nivel de desarrollo metropolitano entre los

municipios que conforman una misma área metropolitana.

Resultados específicos

No. Resultados específicos

1. Todas las áreas metropolitanas legalmente constituidas del

estado han instalado las instancias y órganos auxiliares de

coordinación metropolitana.

2. El marco legal e institucional del desarrollo metropolitano se

construye con una visión integral.

3. La planeación y gestión en las áreas metropolitanas se lleva a

cabo con el presupuesto adecuado, impulsado por un diseño

institucional consolidado.

4. Las instancias de planeación municipales, estatales y

metropolitanas aumentan su nivel de vinculación.

5. La sistematización y actualización de la información necesaria

para la planeación del desarrollo metropolitano se incrementa

considerablemente.

6. Los municipios que conforman una misma área metropolitana

disminuyen su desigualdad de desarrollo metropolitano.
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Indicador relevante 

Nombre del 

indicador

Unidad de 

medida

Línea Base Meta de 

referencia 

2024

Tendencia 

deseable

Fuente

Valor Año

Áreas 
Metropolitanas 
con todas las 
instancias de 
Coordinación 
Metropolitanas 
Instaladas

Áreas 
Metropolitanas

1 2020 5 Ascendente

Coordinación General 
Estratégica de Gestión 
del Territorio del 
Estado de Jalisco. 
2020.

Objetivo Sectorial

Reducir la pérdida de Capital Natural, conservando la

biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas y sus

servicios ambientales, asegurando el uso sustentable

de los recursos naturales en beneficio social.

Mapa sistémico
Gestión de ecosistemas y biodiversidad y sus temáticas 

relacionadas.6. Gestión de ecosistemas y biodiversidad

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021
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Problemáticas

1. Pérdida de biodiversidad y servicios ambientales

(pérdida de Capital Natural)

2. Deficiente educación y cultura ambiental en la

población

3. Deforestación y degradación por prácticas

inadecuadas en la producción agropecuaria y

forestal

4. Elevada tasa de incendios forestales y no forestales.

5. Cambio ilegal de uso de suelo.

Resultados específicos

No. Resultados específicos

1. La biodiversidad y servicios ambientales del estado han disminuido sus

tendencias de pérdida y/o degradación

2. La población en el estado cuenta con instrumentos y herramientas para el

fomento y fortalecimiento de una educación y cultura ambiental

3. La tasa de crecimiento de superficie deforestada y/o degradada disminuye

significativamente

4. Los sistemas agropecuarios y forestales cuentan con una adecuada

gestión del fuego
5. El cambio de uso de suelo en el territorio Jalisciense se realiza bajo el

cumplimiento de la normativa correspondiente y lineamientos de

conservación de ecosistemas.

Indicador relevante 

Nombre del 

indicador

Unidad de 

medida

Línea Base Meta de 

referencia 

2024

Tendencia 

deseable

Fuente

Valor Año

Promedio de 
Hectáreas 
afectadas por 
evento de 
Incendios 
forestales

Hectáreas 117 2020 65
Descendent
e

Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Territorial y Comisión 
Nacional Forestal. 
2020.
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Objetivo Sectorial

Consolidar un modelo integral de movilidad que

garantice el desplazamiento de personas con

calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y

eficiencia, procurando un sistema integrado y

multimodal, que considere la movilidad activa y

un esquema de reducción de emisiones.

Mapa sistémico
Desarrollo integral de movilidad y sus temáticas relacionadas.

4. Desarrollo integral de movilidad

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021

Problemáticas

1. Servicio ineficiente del transporte público

2. Insuficiente cobertura del servicio de transporte

público en zonas urbanas

3. Deficiente regulación y control sobre vehículos de

alquiler y redes de transporte

4. Las muertes y lesiones por hechos de tránsito que,

representan para Jalisco la 9° causa de muerte, y en

el caso de los niños y jóvenes, la primera causa de

muerte

5. Insuficientes alternativas demovilidad sustentable

6. Mal estado de los dispositivos de control de tráfico

que propician mejores condiciones de seguridad

vial.

Resultados específicos

No. Resultados específicos

1. Implementación de una política de movilidad urbana sustentable que integre

todos los modelos de transporte y seguridad vial, considerando criterios de

accesibilidad universal

2. Operación de un sistema integrado eficiente y accesible de transporte público en

el Estado, para ampliar la cobertura, mejorar su articulación y calidad del servicio

brindado

3. Regulación de un sistema de vehículos de alquiler y redes de transporte que

garantice la calidad y la seguridad de la población

4. Se reducen en Jalisco las muertes y lesiones por hechos de tránsito

5. Se incrementa en Jalisco la oferta de alternativas de movilidad sustentable

6. Los dispositivos de control de tráfico contribuyen a la mejora de la seguridad vial.
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Indicador relevante 

Nombre del 

indicador

Unidad de 

medida

Línea Base Meta de 

referencia 

2024

Tendencia 

deseable

Fuente

Valor Año

Víctimas 
mortales 
relacionadas 
con el 
transporte 
público

Personas 25 2020 23
Descendent

e

Reportes de 
accidentes viales en 
donde participaron 
unidades de 
transporte público de 
la Dirección General 
Jurídica de la 
Secretaría del 
Transporte y cotejada 
con el Instituto 
Jalisciense de 
Ciencias Forenses. 
Cifras preliminares a 
diciembre de 2020.

Objetivo Sectorial

Consolidar en Jalisco la Acción Climática, a través

de la aplicación transversal de las políticas de

mitigación y adaptación al cambio climático y el

establecimiento de mecanismos de gobernanza,

para transitar al desarrollo bajo en carbono,

mejorar los sumideros y reducir la vulnerabilidad

de los ecosistemas, la infraestructura, los sistemas

productivos y las sociedades; para incrementar la

resiliencia del territorio y contribuir al

cumplimiento de los compromisos

internacionales de México (Objetivos Desarrollo

Sostenible y Acuerdo de París, entre otros).

Mapa sistémico
Cambio climático y sus temáticas relacionadas.

Cambio Climático

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021
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Problemáticas

1. Cadenas de retroalimentación inconexas entre la

ciudadanía, la comunidad académica, el sector privado y los

gobiernos (en los tres órdenes) para atender eficientemente

la emergencia climática

2. Alta vulnerabilidad ante efectos del cambio climático, como:

fenómenos hidrometeorológicos extremos, sequías y

desabasto de agua, que incrementan otras vulnerabilidades

(como la marginación y la atención a la salud)

3. Políticas climáticas fragmentadas, falta de financiamiento,

recursos insuficientes y opacidad en el seguimiento de las

acciones, que no permiten establecer instrumentos y

arreglos suficientes para favorecer de manera efectiva y

equitativa, la atención a las problemáticas del cambio

climático

4. Pérdida, degradación y depreciación del capital natural

(ecosistemas y servicios ambientales) que restan

capacidades de adaptación y mitigación al cambio climático

5. El balance neto entre emisiones y absorciones de carbono

en Jalisco se ha desequilibrado por la generación de

emisiones de GyCEI en los sectores energía, transporte,

residuos, AFOLU (agrícola, forestal y otros usos de suelo), así

como por la pérdida de sumideros de carbono.

Resultados específicos

No. Resultados específicos

1. Esquemas de transversalidad, interseccionalidad y gobernanza de cambio climático

eficientes entre los diferentes actores (gubernamental y no gubernamental)

aumentando la interacción ymejorando la toma de decisiones para la acción climática

2. Territorios resilientes y sociedades con capacidades para la adaptación ante los efectos

del cambio climático en Jalisco, a través de la educación, la cultura, la innovación social y

tecnológica, para reducir la vulnerabilidad, las brechas de desigualdad y los riesgos

climáticos, salvaguardando el bienestar, la salud de las personas y la infraestructura

estratégica

3. Política climática integrada con alianzas estratégicas e instrumentos económicos y

arreglos sociales consolidados para garantizar la justicia y transparencia climática, a fin

de ser un referente nacional e internacional en la materia

4. Ambiente sano y conservado que provee de las contribuciones de la naturaleza, servicios

ambientales y cobeneficios a los sistemas productivos, a través de la gestión integral del

agua, el suelo, las cuencas y la reducción de la degradación y deforestación

5. Equilibrio en el balance entre emisiones y absorciones de los gases y compuestos de

efecto invernadero, logrando revertir las trayectorias inerciales a través de la

descarbonización de la economía (transporte, ganadería, agricultura, minería, industria,

turismo, construcción) y del proceso de consumo de la población, así como el

incremento de la producción y uso de la energía renovable.

Indicador relevante

Nombre del 

indicador

Unidad de 

medida

Línea Base Meta de 

referencia 

2024

Tendencia 

deseable

Fuente

Valor Año

Proyectos de 
Mitigación, 
Adaptación y 
Resiliencia ante 
el Cambio 
Climático 
implementados 
por las Juntas 
Intermunicipales

Proyectos 42 2020 125 Ascendente

Dirección de 
Transversalidad y 
Gobernanza 
Territorial. Secretaría 
de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial 
y Comisión Nacional 
Forestal, 2020.
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Consejo Sectorial Ciudadano para la Planeación, 

Medición y Evaluación de Gestión del Territorio

Eje de Desarrollo Sostenible del Territorio
Sala 2 

Objetivo Sectorial
Garantizar el derecho humano al agua y al 

saneamiento, a través de la gestión integral 

del recurso hídrico con visión de cuenca, que 

asegure un aprovechamiento sustentable y 

equitativo del agua superficial y subterránea, y 

permita la conservación de la biodiversidad y 

los procesos ecosistémicos.

Mapa sistémico
Gestión integral del agua y sus temáticas relacionadas.

2. Gestión integral del agua

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021
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Problemáticas

1. Alta necesidad de mantenimiento preventivo, renovación,

ampliación y modernización tecnológica de la infraestructura

hidráulica existente

2. Insuficiente cobertura de los servicios de agua a la población

por no contar con la infraestructura necesaria

3. Incertidumbre respecto a la disponibilidad y abastecimiento

continuo de las fuentes de suministro de agua

4. Alta contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

5. Acceso desigual al agua, en cantidad y calidad, debido a

factores geográficos, naturales, sociales y normativos

6. Uso ineficiente del recurso hídrico en las actividades de uso

doméstico, industrial, agrícola.

Resultados específicos

No. Resultados específicos

1. Mantenimiento preventivo oportuno y renovación de la

infraestructura hidráulica existente, que incorpora la modernización

tecnológica y las ampliaciones necesarias

2. Adecuada cobertura de los servicios de agua a la población por contar

con la infraestructura necesaria

3. Disponibilidad y abastecimiento continuo de las fuentes de

suministro de agua

4. Responsabilidad ambiental de todas las partes que utilizamos el agua

y sistemas de tratamiento operados adecuadamente con el mínimo

impacto ecológico
5. Acceso equitativo al agua, con base en una normatividad adecuada,

campañas de cultura del agua, e infraestructura hídrica necesaria que

disminuya los riesgos de los factores naturales y geográficos

6. Uso eficiente del recurso hídrico en las actividades de uso doméstico,

industrial y agrícola.

Indicador relevante 

Nombre del 

indicador

Unidad de 

medida

Línea Base Meta de 

referencia 

2024

Tendencia 

deseable

Fuente

Valor Año

Plantas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales en 
operación 
dentro de 
norma

Plantas de 
tratamiento

63 2020 95 Ascendente

Secretaría de Gestión 
Integral del Agua. 
Gobierno de Jalisco. 
Cifras preliminares 
2020.
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Objetivo Sectorial

Incrementar y ampliar la infraestructura pública y

el equipamiento urbano mediante una planeación

ordenada, sostenible e incluyente en los

municipios de Jalisco, para fortalecer su desarrollo

social y reducir las desigualdades.

Mapa sistémico
Infraestructura para el desarrollo y sus temáticas relacionadas.

3. Infraestructura para el 

desarrollo

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021

Problemáticas

1. Personas con acceso desigual a los servicios que se

derivan de la infraestructura existente en Jalisco

2. Centros educativos de nivel básico con

inadecuadas instalaciones formativas, deportivas

para el desarrollo integral de las y los alumnos

3. Unidades de salud con rezago en rehabilitación

integral y modernización

4. Conectividad y mantenimiento insuficiente a

tramos carreteros

5. Infraestructura insuficiente para la conectividad

digital estatal

6. Limitada infraestructura para la movilidad

sostenible.

7. Condiciones de acceso desigual a la vivienda digna

con entornos ordenados y sostenibles.

Resultados específicos

No. Resultados específicos

1. Las y los habitantes de los municipios de Jalisco se benefician del incremento de

inversión en infraestructura proveniente de recursos públicos

2. La población de estudiantes de nivel básico de Jalisco cuentan con centros

educativos con instalaciones renovadas y adecuadas para su desarrollo y

formación
3. Los centros de servicios de salud estatales tienen instalaciones renovadas y

modernizadas para beneficio de las y los habitantes que utilizan los servicios

públicos de salud estatal en Jalisco
4. La red carretera estatal es amplia, segura y tiene una alta conectividad para

impulsar el desarrollo regional de Jalisco

5. Los municipios de Jalisco cuentan con infraestructura de internet gratuito a lo

largo del territorio para disminuir la brecha digital y para mejorar la

competitividad del estado y sus regiones

6. La población del AMG cuenta con infraestructura y equipamiento urbano para

ampliar y mejorar los servicios demovilidad integral

7. Los municipios con mayor densidad de vivienda, tienen un incremento en la

inversión de obras sociales y en espacios públicos en torno al transporte.
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Indicador relevante 

Nombre del 

indicador

Unidad de 

medida

Línea Base Meta de 

referencia 

2024

Tendencia 

deseable

Fuente

Valor Año

Obras de 
construcción y 
mejoramiento 
de 
infraestructura 
para beneficio 
de los 
municipios de 
Jalisco.

Obras 312 2020 340 Ascendente

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 
Pública. Cifras 
preliminares 2020.

Objetivo Sectorial

Consolidar y fortalecer los mecanismos,

instrumentos y las capacidades institucionales

para garantizar una protección y gestión del

medio ambiente que fomente prácticas

sustentables en los sectores de la economía y

reduzca los niveles de contaminación en el medio

ambiente.

Mapa sistémico
Protección y gestión ambiental y sus temáticas relacionadas.

5. Protección y gestión ambiental

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021
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Problemáticas

1. Vacíos legales y laxitud en el marco legal y normativo y

bajos niveles de cumplimiento

2. Limitaciones en los mecanismos e instrumentos para la

protección y gestión ambiental

3. Limitaciones en las capacidades institucionales para la

prevención y la adecuada gestión socioambiental

4. Deficiente gestión en el manejo integral de los residuos

5. Limitado e incipiente avance de prácticas sustentables

en los procesos de producción y prestación de servicios

en amplios sectores de la economía estatal

6. Altos niveles de contaminación en el agua, el aire y el

territorio, con impactos sociales y ambientales

significativos.

Resultados específicos

No. Resultados específicos

1. Marco legal y normativo para la protección y gestión ambiental

consolidado y con mayores niveles de cumplimiento

2. Mecanismos e instrumentos para la protección y gestión ambiental

ejecutados con eficiencia y recursos suficientes

3. Capacidades institucionales fortalecidas y consolidadas, con dinámicas

para la prevención y adecuada gestión socioambiental

4. Gestión integral de los residuos con enfoque en la economía circular y

producción y consumo responsables

5. Prácticas sustentables y de economía circular consolidadas y en aumento

en los procesos de producción y prestación de servicios en sectores de la

economía estatal

6. Disminución de la contaminación del agua, del aire y del territorio,

mediante colaboración y corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.

Indicador relevante 

Nombre del 

indicador

Unidad de 

medida

Línea Base Meta de 

referencia 

2024

Tendencia 

deseable

Fuente

Valor Año

Porcentaje de 
vehículos 
aprobados en 
verificación de 
emisiones

Porcentaje 0.13 2020 66.00 Ascendente

Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Territorial. Sistema de 
Información Operativa 
de Control de 
Emisiones (SIOCE). 
2020
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Objetivo Sectorial

Impulsar una gestión integral y transversal del territorio de

Jalisco, que valore justamente el capital natural, promueva

una economía ambientalmente responsable y una

planeación urbana sustentable que consideren las

potencialidades y límites de las regiones, áreas

metropolitanas y localidades, a través de la implementación

de una política descentralizada de gestión territorial basada

en esquemas efectivos de gobernanza.

Mapa sistémico
Gobernanza territorial y desarrollo regional y sus temáticas 

relacionadas.7. Gobernanza territorial y desarrollo regional

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021

Problemáticas

1. Subvaloración de los recursos naturales y servicios

ambientales

2. Degradación del territorio por intensificación o

expansión de actividades socioeconómicas

3. Principios de sostenibilidad incipientes y poco

presentes en el territorio

4. Cambio de uso de suelo hacia una utilización no apta

que deteriora el territorio

5. Incremento de la desigualdad y las brechas de

desarrollo

6. Desarticulación de la visión y gestión del territorio

7. Crecimiento demográfico y poblacional más acelerado

que el crecimiento armónico de las ciudades.

Resultados específicos

No. Resultados específicos

1. Los recursos naturales y servicios ambientales al interior del Estado son

justamente valorados económica, social y ambientalmente

2. Las actividades económicas en el territorio del Estado se desarrollan de manera

ambientalmente responsable

3. La perspectiva de sustentabilidad se encuentra consolidada e implementada en

la gobernanza territorial del estado

4. Incremento de la superficie con cambio de suelo bajo autorización y

reglamentación adecuada sujeta al ordenamiento territorial

5. El desarrollo en el estado permea de manera equitativa en el territorio

6. Transversalidad en la visión y gestión de territorio entre los diferentes niveles de

gobierno, academia y ciudadanía

7. El crecimiento urbano y poblacional se planifica de manera armoniosa con el

medio ambiente.
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Indicador relevante 

Nombre del 

indicador

Unidad de 

medida

Línea Base Meta de 

referencia 

2024

Tendencia 

deseable

Fuente

Valor Año

Número de 
regiones que 
cuentan con 
ordenamientos 
de planeación 
urbana, y 
ordenamiento 
ecológico y 
territorial 
integrados

Regiones 0 2020 10 Ascendente

Dirección Ejecutiva de 
Planeación 
Ordenamiento 
Territorial y Gestión 
Urbana. Secretaría de 
Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial. 
Gobierno de Jalisco, 
2020.

Objetivo Sectorial

Consolidar un modelo integral de movilidad que

garantice el desplazamiento de personas con

calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y

eficiencia, procurando un sistema integrado y

multimodal, que considere la movilidad activa y

un esquema de reducción de emisiones.

Mapa sistémico
Desarrollo integral de movilidad y sus temáticas relacionadas.

4. Desarrollo integral de movilidad

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021
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Problemáticas

1. Servicio ineficiente del transporte público

2. Insuficiente cobertura del servicio de transporte

público en zonas urbanas

3. Deficiente regulación y control sobre vehículos de

alquiler y redes de transporte

4. Las muertes y lesiones por hechos de tránsito que,

representan para Jalisco la 9° causa de muerte, y en

el caso de los niños y jóvenes, la primera causa de

muerte

5. Insuficientes alternativas demovilidad sustentable

6. Mal estado de los dispositivos de control de tráfico

que propician mejores condiciones de seguridad

vial.

Resultados específicos

No. Resultados específicos

1. Implementación de una política de movilidad urbana sustentable que integre

todos los modelos de transporte y seguridad vial, considerando criterios de

accesibilidad universal

2. Operación de un sistema integrado eficiente y accesible de transporte público en

el Estado, para ampliar la cobertura, mejorar su articulación y calidad del servicio

brindado

3. Regulación de un sistema de vehículos de alquiler y redes de transporte que

garantice la calidad y la seguridad de la población

4. Se reducen en Jalisco las muertes y lesiones por hechos de tránsito

5. Se incrementa en Jalisco la oferta de alternativas de movilidad sustentable

6. Los dispositivos de control de tráfico contribuyen a la mejora de la seguridad vial.

Indicador relevante 

Nombre del 

indicador

Unidad de 

medida

Línea Base Meta de 

referencia 

2024

Tendencia 

deseable

Fuente

Valor Año

Víctimas 
mortales 
relacionadas 
con el 
transporte 
público

Personas 25 2020 23
Descendent

e

Reportes de 
accidentes viales en 
donde participaron 
unidades de 
transporte público de 
la Dirección General 
Jurídica de la 
Secretaría del 
Transporte y cotejada 
con el Instituto 
Jalisciense de 
Ciencias Forenses. 
Cifras preliminares a 
diciembre de 2020.
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Punto 7

Asuntos generales:

Siguientes pasos

5 minutos

Siguientes pasos

COPPLADE

Revisión del Poder 
Legislativo

Publicación

CSCs Gobernador

Lectura ciudadana

Integración de ajustes

Integración de ajustes

● 20 septiembre a 20 de octubre

● 60 días naturales + 10 días para 
procesar ajustes 

● 2 semanas de lectura ciudadana + 10 
días para procesar ajustes 

Ajustes
CSCs
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Punto 7

Mtra. María Macías Calleja 
Secretaria técnica de Gabinete

Acuerdos

5 minutos

Punto 7 Acuerdos 2ª Sesión Ordinaria 2021.

No habiendo acuerdos a levantar, se da por concluida la 1ra sesión 

ordinaria 2021 del Consejo Sectorial de Gestión del Territorio.
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