
Ficha 2  
Resultados de ejercicio de co-creación participativa en 

apartado estratégico en las temáticas de gestión del 
territorio  

1ª Sesión Ordinaria, 29 de mayo de 2019 



Numeralia de las fichas de revisión de los objetivos temáticos y resultados esperados 2024  

Tema 
Total de comentarios de forma* Total de comentarios de 

fondo** 

Total de comentarios 
sobre enfoques 
transversales y grupos 
prioritarios*** 

Objetivo 
Narrativo 

Resultado 
General 

Resultado 
Específico OTN RGE RE OTN RGE RE 

Desarrollo metropolitano 3 3 4 7 6 12 1 0 0 

Gestión integral del agua 0 0 2 6 2 15 3 1 0 

Infraestructura para el desarrollo 1 2 5 6 4 9 5 2 2 

Desarrollo integral de la movilidad 3 2 4 7 1 19 3 1 9 

Protección y gestión ambiental 1 0 1 1 2 9 1 0 3 

Gestión de ecosistemas y biodiversidad 0 0 0 2 3 10 1 1 0 

Gobernanza territorial y desarrollo regional 1 2 5 3 2 9 0 1 0 

Procuración de la justicia ambiental 0 1 0 1 0 4 0 0 0 

Cambio climático 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

Recuperación integral del Río Santiago 0 1 0 5 4 12 0 0 0 

Total 42 163 34 

OTN = Objetivo temático narrativo 
RGE = Resultado general esperado 2024 
RE = Resultados específicos esperados 
 

*Ortografía y redacción 
 

** Agregar algo fundamental, desarrollar mas, desarrollar menos, nuevo enfoque 
 

*** Igualdad sustantiva, derechos humanos, medio ambiente, incluir a un sector implicado en la temática, seguridad, 
justicia, personas con discapacidad, juventud, adultos mayores, migrantes, diversidad sexual 
 



Desarrollo metropolitano  

Forma  

10 

Fondo  

25 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

1 

Consolidar un desarrollo metropolitano  integral y 
sustentable, mediante  el funcionamiento  correcto de todos 
los Sistemas Integrales de Desarrollo Metropolitano  en 
cada Área del Estado, la elaboración de los instrumentos 
de planeación metropolitanos  que establecen las 
referencias para los municipales, la mejora en la gestión de 
la materias críticas en esta escala, así como el 
fortalecimiento  de la gobernanza  acompañada  de elaborar 
sistemas de medición, evaluación y seguimiento 
transparentes  para cada Área. 

Consolidar  un desarrollo  metropolitano  integral  y sustentable,  
mediante  el funcionamiento  correcto  de todos  los Sistemas  
Integrales  de Desarrollo  Metropolitano  en cada Área  del  Estado,  
la elaboración  de los instrumentos  de planeación  metropolitanos,  
la gestión  de las materias  de interés  metropolitano,  como  la 
provisión  de servicios  intermunicipales . Además  de llevar  a cabo 
el monitoreo  puntual  e implementar  esquemas  de evaluación  y 
seguimiento  transparentes,  bajo  un visión  de gobernanza  para  
cada Área . 

 
Generar un desarrollo metropolitano  equilibrado y 
sustentable  

 
Un desarrollo  metropolitano  integral,  equilibrado  y sustentable,  
bajo  un modelo  cercano,  compacto,  conectado  y equitativo,  en 
todas  las áreas  metropolitanas  del  Estado . 

1 2 3 4 8 9 10 
Resultados específicos por temática  

3 4 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  



Gestión integral del agua  

Forma  

2 

Fondo  

31 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

4 

 
Garantizar  el suministro  y la calidad  del agua  
para  la población  y las actividades  productivas  
con una visión sustentable,  mediante  el 
tratamiento  de las aguas  residuales y su 
reutilización ; la diversificación  de las fuentes  de 
abastecimiento  y captación  de agua ; reducir su 
desperdicio  y racionalizar  su uso; así como 
proteger  y recuperar  los bosques, humedales  y 
ríos. 

 
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 . 

 
Incrementar  el suministro  y la calidad  del agua  
para  la población  y las actividades  
productivas  

 
Abastecimiento,  conservación  y aprovechamiento  equitativo  y 
sustentable  del  agua para  la población,  las actividades  
productivas  y los ecosistemas . 

1 2 3 4 8 9 10 
Resultados específicos por temática  

1 2 4 NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  

5 

NUEVO 



Infraestructura para el desarrollo  

Forma  

8 

Fondo  

19 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

9 

 
Renovar  la infraestructura  pública  de Jalisco como 
detonador  del desarrollo  y la calidad  de vida  de los 
jaliscienses, a través  de la modernización  de la red 
estatal  de carretera  que permita  la conectividad  
terrestre,  la consolidación  de la Red Metropolitana  
de Transporte  Masivo, la eficiencia,  transparencia  y 
oportunidad  en el desarrollo  de la infraestructura  
educativa,  de vivienda  y social 

 
Renovar  la infraestructura  pública  de Jalisco  como  detonador  del  
desarrollo  y la calidad  de vida  de los jaliscienses,  a través  de la 
implementación  de criterios  de accesibilidad,  sostenibilidad  y 
transparencia  en proyectos  como  modernización  de la red  estatal  
carretera  que permita  la conectividad  terrestre,  la consolidación  
de la Red Metropolitana  de Transporte  Masivo  y desarrollo  de la 
infraestructura  educativa,  de salud  y de habitabilidad . 

 
Renovar la infraestructura  de Jalisco y sus 
municipios  

 
Infraestructura  renovada  y ampliada  en Jalisco y sus municipios,  
para  la conectividad,  productividad,  desarrollo  social  y 
protección  ambiental . 

1 2 3 4 8 9 10 
Resultados específicos por temática  

1 4 NUEVO 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  



Desarrollo integral de la movilidad  

Forma  

9 

Fondo  

27 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

13 

 
Consolidar  un modelo  de transporte  integral  
de movilidad  que garantice  el 
desplazamiento  del usuario  con calidad,  
seguridad,  accesibilidad  y eficiencia,  a 
través  de rearticular,  reordenar  y regular  las 
redes de transporte,  además  de promover  
un sistema  de transporte  integrado,  
incluyendo  los no motorizados . 

 
Consolidar  un modelo  de 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 . 

Implementar  un modelo  de transporte  
integral  de movilidad  

Implementación  de un modelo  integral  de movilidad  sustentable  
en el Estado,  que promueva  una red  conectada,  intermodal,  
accesible  y que desincentive  el automóvil  como  medio  principal  
de transporte .  

1 2 3 4 8 9 10 
Resultados específicos por temática  

1 2 3 NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  



Protección y gestión ambiental  

Forma  

2 

Fondo  

12 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

4 

 
Reducir los impactos  negativos  de la 
actividad  humana  sobre la salud humana  y 
la de los ecosistemas,  mediante  la gestión  
sustentable  de las actividades  productivas,  
el monitoreo  y gestión  de la calidad  del aire 
y la gestión  integral  de los residuos en 
Jalisco 

 
Reducir  los impactos  negativos  de la actividad  humana  sobre  la 
salud  de las personas  y la de los ecosistemas,  mediante  la 
gestión  sostenible  de las actividades  productivas,  la reducción  de 
las emisiones  y fuentes  contaminantes  a la atmósfera,  al suelo y 
al agua  y la gestión  integral  de los residuos  en Jalisco . 

 
Reducir los efectos negativos  sobre la salud 
humana  y la de los ecosistemas . 

 
Reducir  los efectos  negativos  de las actividades  productivas  
sobre  la salud  humana  y la de los ecosistemas . 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
Resultados específicos por temática  

1 3 4 5 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  

ELIMINADO 



Gestión de ecosistemas y biodiversidad  

Forma  

0  

Fondo  

15 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

2 

 
Conservar  la biodiversidad  y asegurar  el uso 
sustentable  de los recursos naturales  para  
mantener  la funcionalidad  de los 
ecosistemas  e incremento  de los servicios 
ambientales . 

 
Conservar  la biodiversidad,  mantener  la funcionalidad  de los 
ecosistemas  y sus servicios  ambientales,  asegurando  el uso 
sustentable  de los recursos  naturales  en beneficio  social . 

 
Asegurar  la conservación  y el incremento  de 
la biodiversidad  y los servicios ambientales . 

 
Reducir  la pérdida  de la biodiversidad  y de los servicios  
ambientales . 

1 2 3 4 5 8 9 10 
Resultados específicos por temática  

1 2 3 4 5 NUEVO NUEVO NUEVO 

Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  



Gobernanza territorial y desarrollo regional  

Forma  

8 

Fondo  

14 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

1 

 
Impulsar  el desarrollo  sostenible  de Jalisco, a 
partir  de instrumentos  normativos  de 
ordenamiento  territorial  y planeación  urbana,  
mediante  esquemas efectivos  de gobernanza  
ambiental  que consideren las potencialidades  de 
las regiones, áreas metropolitanas  y localidades  
sin menoscabo  de los recursos naturales . 

 
Impulsar  el desarrollo  sostenible  de Jalisco,  a partir  de 
instrumentos  de ordenamiento  territorial  y planeación  urbana  
que consideren  las potencialidades  y límites  de las regiones,  
áreas metropolitanas  y localidades ; así como  la implementación  
de una política  descentralizada  de gestión  territorial  basada en 
esquemas  efectivos  de gobernanza . 

 
Alcanzar  una gestión  territorial  que incorpore  
elementos  de integralidad,  transversalidad,  
planeación  efectiva  y gobernanza  ambiental . 

 
Alcanzar  una gestión  territorial  que incorpore  elementos  de 
integralidad,  transversalidad,  planeación  efectiva  y gobernanza  
ambiental . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Resultados específicos por temática  

2 3 5 6 9 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  

8 10 

ELIMINADO 



Procuración de la justicia ambiental  

Forma  

1 

Fondo  

5 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

0  

 
Incrementar  el acceso a la justicia  ambiental  a 
través  del fortalecimiento  de la normatividad  
ambiental ; mejorando  las capacidades  
interinstitucionales  de inspección y vigilancia  
ambiental ; e incentivando  la participación  
ciudadana  en la materia,  con un enfoque 
integral  hacia  el cumplimiento  del derecho a 
un medio  ambiente  sano. 

 
Sin modificaciones  

 
Incrementar  el cumplimiento  de la 
normatividad  ambiental  en el territorio  
estatal  

 
Asegurar  el cumplimiento  de la normatividad  ambiental  en el 
territorio  estatal . 

1 2 3 4 8 9 10 
Resultados específicos por temática  

1 2 NUEVO 

Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  



Cambio climático  

Forma  

1 

Fondo  

2 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

0  

Consolidar  en Jalisco la Acción  Climática,  a través  de 
la aplicación  transversal  de las políticas  climáticas  y 
la gobernanza,  para  transitar  al desarrollo  bajo en 
carbono  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 (ODS, 
NDC/Acuerdo  de París, entre  otros) . 

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  y 
reducir  la vulnerabilidad  de los ecosistemas,  la infraestructura,  
los sistemas  productivos  y las sociedades ; para  incrementar  la 
resiliencia  del  territorio,  mitigar  las emisiones  de GyCEI y 
contribuir  al cumplimiento  de los compromisos  internacionales  
de México  (ODS, NDC/Acuerdo  de París,  entre  otros) . 

 
Adaptar  el territorio  de Jalisco ante  los efectos  
adversos  del Cambio  Climático  y mitigar  las 
emisiones de Gases y Compuestos  de Efecto 
Invernadero  (GyCEI) 

 
Adaptar  el territorio  y la sociedad  de Jalisco ante  los efectos  
adversos  del  Cambio  Climático  y mitigar  las emisiones  de Gases y 
Compuestos  de Efecto  Invernadero  (GyCEI). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Resultados específicos por temática  

2 3 4 5 6 7 8 NUEVO 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  

8 



Recuperación integral del Río Santiago  

Forma  

1 

Fondo  

21 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

0  

 
Mejorar  las condiciones  ecológicas, 
ambientales  y sociales de la zona del Río 
Santiago  afectada  por altos  niveles de 
contaminación,  con acciones transversales  en 
los distintos  ejes, focalizadas  en áreas de 
intervención  estratégicas . 

 
Mejorar  las condiciones  ecológicas,  ambientales  y sociales  de la 
zona del  Río Santiago  afectada  por  altos  niveles  de 
contaminación,  con acciones  transversales  en los distintos  ejes,  
focalizadas  en áreas específicas  de intervención  estratégicas,  
con énfasis  en procesos  educativos,  restaurativos,  de 
penalización  y de incentivación  al involucramiento  del  sector  
público,  privado  y social . 

 
Reducción de la contaminación  presente  en la 
Cuenca del Río Santiago  para  mejorar  la 
calidad  de vida  de sus habitantes . 

 
Reducción  de la contaminación  presente  en la Cuenca del  Río 
Santiago  para  mejorar  la calidad  de vida  de sus habitantes,  
asegurar  la integridad  ecológica,  con perspectiva  de salud  
ambiental . 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
Resultados específicos por temática  

1 2 3 4 5 6 7 NUEVO NUEVO NUEVO 

Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  

NUEVO NUEVO 
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