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Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 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 15 de marzo del año 2022, 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://us02web.zoom.us/j/89357071294?pwd=MzY4VVBqc05iSXBoZmhUay9ySEs0dz09 

ID de reunión 893 5707 1294, Código de acceso 885701, a efecto de celebrar la Primera Sesión 
Ordinaria 2022; de conformidad a lo establecido en 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 Dra. Mónica Ballescá, Directora General de Planeación Participativa, de la Secretaria de Planeación 

y Participación Ciudadana (SPPC); en su carácter de Secretaria Técnica de Gobernanza, dio arranque 

a la sesión de trabajo dando el uso de la voz a la Mtra. Margarita Sierra, Secretaria de Planeación y 

Participación Ciudadana y Secretaria Ejecutiva del Consejo, quien dio la bienvenida general a los 

asistentes.  

A continuación, la Mtra. Margarita Sierra, indicó que el objetivo de la sesión es la presentación de 

generalidades del presupuesto de egresos 2022, así como el enfoque estratégico y prioritario del 

sector de Gestión del Territorio, enseguida agradeció la participación de los Consejeros, 

especialmente a los nuevos Consejeros, Gerardo Bernache Pérez, Sarah Obregón Davis y Paola 

Bauche Petersen. Además, expresó que se abordarán temas en los que los consejeros manifestaron 

https://us02web.zoom.us/j/89357071294?pwd=MzY4VVBqc05iSXBoZmhUay9ySEs0dz09
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su interés a través del formulario que previamente se les hizo llegar. Posteriormente, para cerrar los 

trabajos, se tendrá un espacio de diálogo para recabar sus consideraciones e inquietudes sobre los 

temas expuestos. Finalmente, informó que el PEGD en su versión actualizada, está ya por ser 

publicado.  

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

La Lic. Patricia Martínez Barba, Coordinadora del Gabinete de Gestión del Territorio, en su carácter 

de Presidenta del Consejo, dio la bienvenida a todas y todos los miembros del Consejo y 

especialmente a las ciudadanas y ciudadanos integrantes, a la primera sesión ordinaria 2022 del 

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

procedió a dar por inaugurada la sesión de trabajo, haciendo constar la asistencia de los integrantes 

del Consejo. 

Por parte de los Integrantes Ciudadanos Locales: Alejandro Mendo Gutiérrez, Académico en gestión 

social del hábitat del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Alessandra 

Cireddu, Directora de Arquitectura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM); Lucy Contreras Rodríguez, en Representación de José Manuel Padilla Hernández, Consultor 

en urbanismo y planeación estratégica; Maite Cortés García Lozano, Directora Ejecutiva del Colectivo 

Ecologista Jalisco A.C.; Gerardo Bernache Pérez, Académico en temas sociales y ambientales de 

CIESAS Unidad Regional Occidente; Sarah Obregón Davis, Directora del Departamento del Hábitat y 

Desarrollo Urbano del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO); Paola 

Bauche Petersen, Directora Ejecutiva de FONNOR Fondo Noroeste. 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: David Miguel Zamora Bueno, 

Titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; Diego Monraz Villaseñor, Titular de la 

Secretaría del Transporte; Sofía Hernández Morales en representación de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET); Jorge Gastón González Alcérreca, Titular de la Secretaría 

de Gestión Integral del Agua; Diana Catalina Padilla Martínez, Titular de la Procuraduría Estatal de 

Protección al Ambiente, (PROEPA); Mario Ramón Silva Rodríguez, Director General del Instituto 

Metropolitano de Planeación del AMG (IMEPLAN); Ana Olivia Plascencia Medina, en representación 

de Juan Carlos Holguín Aguirre, Director General del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR); Jorge 

Hugo Vázquez Valls, en representación de la Comisión Estatal del Agua.  

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 
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(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 primera sesión ordinaria del año 2022; 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, y que fue aprobado de 

manera unánime: 

Orden del día 

0.  Tolerancia y check in 

1. Bienvenida general y propósito de la sesión 

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

3. Seguimiento de acuerdos 

4. Presupuesto y proyectos 2022 

a) Enfoque estratégico Coordinador presidente 

b) Orientación del gasto SHP 

c) Presentaciones de Dependencias/Coordinación 

d) Comentarios (diálogo con consejeros) 

5. Asuntos generales 

Publicación actualización PEGD, Actualización LPPEJM, Elaboración de PMD 

6. Acuerdos 

Una vez leídos los puntos del orden del día, éste fue aprobado por unanimidad de votos de los 

integrantes del Consejo. 

3. Seguimiento de acuerdos 

En uso de la voz, María Macías, Secretaria Técnica de Gabinete, comentó que, en relación con la 

aprobación del acta de la segunda 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.  
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Enseguida, expuso el seguimiento de los acuerdos de la sesión ordinaria anterior, conforme a lo 

detallado 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   

CGEGT Concluido 

Se realizó sesión de trabajo con 
la consejera  María del Rayo 
O´Brien el pasado 19 de octubre 
de 2021. 

CSC-GT 20-
01OR-04 

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

CGEGT-SIOP-
IIEG  

Concluido 

En la página web de SIOP 
https://siop.jalisco.gob.mx/ se 
da cuenta de este acuerdo con 
la georreferenciación de las 
obras. 

Se especificó que los dos acuerdos ya fueron cumplimentados, por lo que no habiendo dudas o 

comentarios al respecto, se dio por concluido el presente punto.  

 

4. Presupuesto y proyectos 2022 

Continuando con el siguiente punto en el orden del día, la Presidenta del Consejo, señaló que se 

procederá a la presentación de los proyectos estratégicos de la coordinación General y las 

Dependencias que la integran.  

a) Enfoque estratégico, Coordinador presidente 

La Lic. Patricia Martínez Barba, Coordinadora del Gabinete de Gestión del Territorio, procedió a 

compartir y poner a consideración del consejo, el enfoque estratégico del presupuesto 2022, 

mencionando primeramente la conformación de la Coordinación General, los principios y ejes sobre 

los que se articulan los proyectos estratégicos y el objetivo de la Coordinación General. Finalmente,  

b) Orientación del gasto SHP  

Por su parte, la Lic. Gloria Judith Ley Angulo, Directora General de Programación, Presupuesto y 

Evaluación del Gasto Público, de la Secretaría de la Hacienda Pública, presentó la orientación estatal 

del gasto 2022, mencionando que en Jalisco se tiene una perspectiva de crecimiento para este año 

https://siop.jalisco.gob.mx/
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después de los problemas originados por la pandemia presentándose un escenario financiero mucho 

más favorable con un incremento de 10.5% en el presupuesto de egresos 2022. Manifestó que las 

prioridades del presupuesto estatal son Salud, Educación y Seguridad. Enseguida, procedió a 

presentar la Distribución del Gasto de Manera Temática, Distribución Administrativa, por Capítulo del 

Gasto, Distribución por Coordinación General / Grupo y por Ejes del PEGD. Finalizó mencionando que 

en la página de presupuesto ciudadano se pueden checar más detalles del presupuesto.  

c) Presentaciones de Dependencias/Coordinación 

En el uso de la voz, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, 

procedió a exponer las acciones relativas al Proyecto Mi Macro Periférico, del que mencionó las obras 

realizadas en años anteriores, en cuanto a pavimentación, construcción de laterales, estaciones y 

entornos urbanos, patios y talleres, y obras complementarias, entre otras, y los respectivos montos 

ejercidos en éstas. Actualmente se tienen en proceso de construcción 2.4 kilómetros de laterales del 

periférico y para 2022 se tienen programados 8.15 Km. más.  

En cuanto a infraestructura social, mencionó que para 2022 se tienen contemplados 14 hospitales, 

cuatro centros de salud, dos complejos CODE, dos espacios deportivos, 21 unidades deportivas, tres 

bosques urbanos, once espacios públicos, tres espacios turísticos, tres espacios culturales y 299 

escuelas. 

Enseguida, Diego Monraz Villaseñor, Secretario del Transporte, se refirió igualmente a la Obra de Mi 

Macro Periférico, presentó el estatus operativo del proyecto Mi Macro Periférico, mencionando que 

ya en operación se tiene un promedio de 170 mil usuarios por día entre las rutas troncales y 

complementarias, y tomando en cuenta los usuarios en rutas alimentadoras y transbordos, se tiene 

un promedio diario de más de 300 mil usuarios.  

Con respecto al programa de Renovación de Flota, componente importante del modelo integral de 

transporte, mostrando los avances en el abatimiento del rezago de renovación de unidades fuera de 

norma. Al momento se han alcanzado 1159 unidades renovadas que cumplen con la nueva norma 

técnica. Para 2022 se estima una renovación de 350 unidades. 

Por su parte, el Ing. Jorge Gastón González, Secretario de la Gestión Integral del Agua, mencionó que 

en lo que va de la administración, se ha trabajado en la construcción o modernización de 36 Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales. Entre los principales proyectos estratégicos mencionó el 

Revivamos Río Santiago. 

Sobre el Programa Nido de Lluvia, el Ing. González cedió el uso de la voz a la Lic. Patricia Martínez, 

mencionó que, con el fin de gestionar la crisis hídrica del año anterior, se plantea la aplicación de eco 

tecnias, para atender las zonas de área metropolitana dónde hay mayor vulnerabilidad hídrica.  
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La Mtra. Sofía Hernández de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, sobre el 

Programa Revivamos Río Santiago, recordó que es un esfuerzo intersecretarial, que contemplándose 

una visión en la que la recuperación del Río Santiago puede darse en tres décadas. Igualmente, 

mencionó entre las acciones prioritarias emprendidas, el índice de Calidad del Agua, el Cierre de 

Laureles, 17 Plantas de tratamiento de Aguas Residuales más colectores, así como la inspección y 

vigilancia, y entre las acciones prioritarias se mencionó la ampliación de la planta de tratamiento El 

Ahogado.  

Al abundar sobre el Índice de Calidad del Agua, mencionó que es un algoritmo desarrollado para el 

Río Santiago que considera las condiciones ambientales específicas del rio, desarrollado con rigor 

científico a partir de métodos estadísticos multivariables y presentó su comportamiento, por 

secciones, a través del tiempo. Enseguida, se refirió al Modelo de Acción climática de Jalisco, 

mencionando alunas acciones referentes al tema como la estrategia estatal de cambio climático, 

publicada el año pasado, como un instrumento de corto, mediano y largo plazo, además mencionó 

otras acciones como las cadenas productivas libres de deforestación y la Alianza Empresarial por el 

clima. Finalmente explicó la situación estatal en materia de deforestación presentando la tasa bruta 

de deforestación en Jalisco y posteriormente se refirió al Certificado ARA, que garantiza que el tequila 

es elaborado con agaves sembrados en parcelas que no han provocado deforestación desde el año 

2016. Finalmente, Abraham Torres, Director General de Calidad del Aire de SEMADET, se refirió al 

Programa de Verificación Responsable, mencionando que en 2021 se realizaron 110 mil 

verificaciones, mientras que en los primeros dos meses de 2022 se han realizado casi cincuenta mil 

pruebas realizadas, mencionando que 8 de cada 10 vehículos pasan la verificación en el primer 

intento.  

d) Diálogo con consejeros ST Gobernanza (Moderación)  

Con Respecto a lo presentado Alejandro Mendo, vía Chat, comentó sobre el Programa a Toda 

Máquina, a lo que la Lic. Judith Ley contestó en que parte del Presupuesto Ciudadano lo puede 

consultar. Además, el Consejero comentó que a varios investigadores académicos les gustaría 

participar en evaluaciones externas del Programa Nidos de Lluvia y algunos otros para aportar 

elementos para la mejora del programa. Al Respecto la Lic. Patricia Martínez, mencionó estar abierta 

a colaboraciones de este tipo. 

Por su parte el Dr. Bernache, externó algunas dudas sobre la exposición de la SEMADET, respecto a al 

centro integral de economía circular, preguntó cuál es la propuesta para 2022, por otro lado 

reconoció que si bien hay avances en cuanto al cierre de los Laureles, se abrió otro frente con la 

disposición irregular en Matatlán, con respecto a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 

igualmente reconoció avances importantes pero consideró que hade falta una evaluación porque 
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algunas operan de manera parcial y presentan problemas de operación una vez que pasan a los 

municipios. 

La Mtra. Sofía Hernández de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, mencionó que 

el tema de la economía circular se estará trabajando con los municipios, el tema es responsabilidad 

municipal, pero el compromiso del gobierno del estado es darles acompañamiento y avanzar hacia la 

economía circular. El tema de Matatlán y Laureles se está trabajando, en Laureles hay un presupuesto 

etiquetado para saneamiento y rehabilitación del espacio.  

Por su parte la Coordinadora, Patricia Martínez, mencionó que se instaló una mesa de coordinación 

integrada por los 9 presidentes municipales metropolitanos para que puedan darle seguimiento al 

desarrollo e implementación del nuevo modelo de gestión de residuos que en su momento se 

denominó Centro Integral de Economía Circular, entendiendo esto como un concepto genérico, pero 

serán los alcaldes metropolitanos serán quienes estén definiendo cuál es este nuevo modelo de 

gestión. 

Por su parte, Mario Silva, Director General del IMEPLAN, mencionó que en 2021 se inició un proceso 

de cooperación con la Comunidad Europea, y se aplicó a una convocatoria para recibir recursos 

financieros para la apertura de nueve centros de acopio de residuos a escala comunitaria, para 

complementar la estrategia y cumplir con la meta del plan de acción climática metropolitano  que 

establece que para 2030 se debe reducir 30% de los residuos que llegan a centros de economía 

circular o a rellenos sanitarios. Se recibieron 2.2 millones de euros para un proyecto de 3 años.  

El Ing. Jorge Gastón se refirió a la situación de las plantas de tratamiento mencionada por el Dr. 

Bernache, mencionó la necesidad de la creación de organismos públicos municipales para la gestión 

del agua, y mencionó que el Gobernador autorizó que se hiciera una inversión para que la Secretaría 

sea la responsable de la operación y mantenimiento de las plantas. 

Por su parte, Lucy Contreras Rodríguez, mencionó que recibió un comunicado del Director General 

de la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía y del Colegio de Ingenieros Mecánicos 

Electricistas del estado, para apoyarles en la generación de un canal de comunicación que les permita 

impulsar proyectos como el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética de alumbrado Público y otro 

de Eficiencia energética para el aprovechamiento solar en sistemas de calentamiento de agua, 

mencionando que si es de interés de alguna secretaría presente, participar en estos proyectos, ofreció 

hacerles llegar la información al respecto.  

5. Asuntos Generales  

En este punto de la orden del día la Dra. Mónica Ballescá, Secretaría Técnica de Gobernanza del 

Consejo, manifestó que ya se está a la espera de la publicación Plan Estatal de Gobernanza y 
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Desarrollo. Asimismo, informó que se está en un proceso de acompañamiento a los municipios del 

estado para la elaboración de los Planes Municipales de Gobernanza y Desarrollo. 

 

6. Acuerdos  

Como último punto del orden del día, María Macías Calleja, Secretaria Técnica de Gabinete, dio 

lectura a los siguientes acuerdos tomados en la sesión: 

Número Acuerdo Responsable 

CSC-GT 22-01OR-01 

Se tendrá reunión de trabajo para conocer las inquietudes 

de los investigadores del ITESO para colaborar en el 

levantamiento de línea base y evaluación del Programa 

Nidos de Agua, vía Dra. Sarah Obregón. 

CGEGT/SPPC 

CSC-GT 22-01OR-02 
SIOP enviará el listado de obras de infraestructura social que 

se llevarán a cabo en 2022.  
CGEGT/SIOP/SPPC 

CSC-GT 22-01OR-03 

Generar el vínculo con la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía, para explorar posibles 

colaboraciones (participan Lucy Contreras, Manuel Padilla) 

CGEGT/SGIA/SEMADET 

Después de agradecer a los Consejeros por su asistencia y participación, la Dra. Mónica Ballescá 

declaró por concluida la Primera Sesión Ordinaria del año 2022, 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 Primera Sesión Ordinaria 2022 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 Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, en la cual participé de manera 

virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadano Local 

  

_____________________________ 

Alejandro Mendo Gutiérrez 

Académico en gestión social del hábitat  

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) 
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Esta hoja pertenece al Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 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 Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, 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 Primera Sesión Ordinaria 2022 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 Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, en la cual participé de manera 

virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadana Local 

  

_______________________ 

Lucy Contreras Rodríguez 

En representación de José Manuel Padilla Hernández  

Consultor en urbanismo y planeación estratégica 
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Esta hoja pertenece al Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 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 Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, en la cual participé de manera 

virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadana Local 

  

_______________________ 

Gerardo Bernache Pérez  

Académico en temas sociales y ambientales  

CIESAS Unidad Regional Occidente, 
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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 Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, en la cual participé de manera 

virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadana Local 

  

_______________________ 

Sarah Obregón Davis Instituto  

Directora del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)  

 

 

  



  
 

 
Página 15 de 29 

 
 
 

Esta hoja pertenece al Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2022 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 Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, en la cual participé de manera 

virtual. 

 

 

 

Integrante Ciudadana Local 

  

_______________________ 

Paola Bauche Petersen 

Directora Ejecutiva 

FONNOR. Fondo Noroeste 
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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 Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, en la cual participé de manera 

virtual. 

 

 

Integrante Ciudadano Nacional 

 

__________________________________ 

Ingemar Ariel Govea Castro 

Representante de World Resources Institute México (WRI) 
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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 Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, en la cual participé de manera 

virtual. 

 

Integrante Gubernamental Permanente 

 

____________________________________ 

David Miguel Zamora Bueno 

Secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) 
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la plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por 
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Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, en la cual participé de manera 

virtual. 

 

Integrante Gubernamental Permanente 

 

____________________________________ 

Diego Monraz Villaseñor 

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

en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, en la cual participé de manera 

virtual. 

 

Integrante Gubernamental Permanente 

 

____________________________________ 

Sofía Hernández Morales 

Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) 
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Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por 
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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 Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, en la cual participé de manera 

virtual. 

 

 

Integrante Gubernamental Permanente 

 

____________________________________ 

Jorge Gastón González Alcérreca 

Secretario de Gestión Integral del Agua 
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Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, en la cual participé de manera 

virtual. 

 

 

Integrante Gubernamental Permanente 

 

____________________________________ 

Diana Catalina Padilla Martínez 

Procuradora Estatal de Protección al Ambiente, (PROEPA) 
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Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, en la cual participé de manera 

virtual. 

 

 

Integrante Gubernamental Permanente 

 

____________________________________ 

Mario Ramón Silva Rodríguez  

Director General 

Instituto Metropolitano de Planeación del AMG (IMEPLAN) 
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Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por 
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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 Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, 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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Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por 
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Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, en la cual participé de manera 

virtual. 

 

 

Integrante Gubernamental No Permanente 

 

____________________________________ 

Jorge Hugo Vázquez Valls 

En representación de la Comisión Estatal del Agua 
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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 Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, 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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Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, en la cual participé de manera 

virtual. 

 

Secretaria Ejecutiva del Consejo 

 

______________________________________ 

Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera 

 Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana (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 Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, 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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Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por 
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Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado 

en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, 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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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 Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y 

Evaluación de Gestión del Territorio, celebrada el 15 de marzo de 2022, 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) 

 


