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Mensaje del gobernador
Estimados jaliscienses:
Nuestro segundo año de labores al frente del Gobierno de Jalisco fue un periodo
de avance sólido en el camino hacia nuestra meta: elevar el bienestar de los
jaliscienses.

Gracias a la consulta ciudadana con la que construimos el Plan Estatal de Desa-

rrollo Jalisco 2013-2033 y, después, al ejercicio de rendición de cuentas de la

Glosa ciudadana al término del primer informe de gobierno, pudimos conocer de
primera mano lo que requieren los jaliscienses.

La educación, el empleo y la movilidad resultaron ser algunas de las principales
preocupaciones de los ciudadanos. Hoy podemos decir que estamos cumpliendo
en esos aspectos.

En cuanto al tema de educación continuamos construyendo escuelas y mejorando
las que ya existen, renovando la infraestructura y el mobiliario para generar las
mejores condiciones para el aprendizaje.

Con el propósito de garantizar el derecho que tienen todos los niños a la educación

y evitar que abandonen la escuela por cuestiones económicas, hemos tomado
medidas como la del programa estatal “Mochila con los útiles” y el de “Transporte
escolar gratuito”, establecidos desde el inicio de nuestra administración.

Ahora, para evitar que eso quede como un programa más que muera en cualquier

cambio de administración y establecerlo como una política de gobierno per-

manente, propusimos una reforma que permita que su entrega conste en las leyes
estatales.

En el rubro de empleo y crecimiento económico, terminamos el año como un

estado líder a nivel nacional en la generación de plazas de trabajo permanentes,
de acuerdo con el registro del Instituto Mexicanos del Seguro Social.

Este logro se debió en parte a la confianza que depositaron en nosotros grandes
inversionistas nacionales y extranjeros, que reconocen a Jalisco como un estado

con una gran cultura de trabajo y un enorme talento para generar conocimiento e
innovación, en el cual pueden invertir para crecer de manera conjunta a mediano
y largo plazo.

En el tema de movilidad, el arranque de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero

nos da la confianza para afirmar que al término de esta Administración estaremos
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entregando el mejor sistema de transporte para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara.

Tomamos en cuenta el clamor de importantes sectores de la sociedad tapatía para

impulsar un sistema alternativo de transporte y nos dimos a la tarea de seleccionar,
de entre las mejores prácticas internacionales, el sistema Bici Pública, para lo cual
también promovimos una remodelación en las calles del centro de la ciudad.

Ahora contamos no sólo con una ciudad más bonita y más transitable, sino que nos

dirigimos a contar con un centro histórico como el de las ciudades más avanzadas
en cuanto a infraestructura urbana y movilidad.

Estos son sólo algunos ejemplos de lo que juntos, sociedad y gobierno, hemos
logrado en los últimos 12 meses de trabajo.

Estoy seguro de que lo mejor está por venir, gracias a que el enfoque por dotar de

mayores niveles de bienestar para la sociedad jalisciense nos ha permitido sentar
las bases para un mejor futuro para nuestros hijos.
Un saludo a todos.

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
1º de febrero de 2015
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ENTORNO
Y VIDA
SUSTENTABLE

Entorno y vida sustentable
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Con la premisa de la gobernanza ambiental, el
Gobierno de Jalisco reconoce su papel rector para
el aprovechamiento sustentable de los recursos

naturales. El desarrollo del estado y el bienestar de
los jaliscienses no deben alcanzarse a expensas del

deterioro de su patrimonio natural, por el contrario, la
procuración de una vida larga y saludable se alcanza

a partir del respeto al medio ambiente, en convi-

vencia armónica de los entornos social, productivo y
natural.

Esta administración se plantea alcanzar el bienestar
de la sociedad jalisciense por medio de la generación de capacidades individuales y sociales, que

aprovechen de manera eficiente y sustentable los
recursos, siempre en equilibrio y armonía con el

entorno natural. Además, establecerá las condiciones
para el aprovechamiento sostenible de los recursos

hídricos y el tratamiento y saneamiento de sus

reservas acuíferas. Para lograrlo, se implementarán
modelos de desarrollo urbano y territorial equili-

brados. Estos sistemas apuestan por la movilidad
masiva y no motorizada, otorgando a los jaliscienses
formas de desplazamiento seguras, eficientes y de
calidad. Adicionalmente, se debe promover la gene-

ración y uso de energías alternativas para el sector
productivo del estado.

Para ello, durante 2014 se llevaron a cabo acciones
de conservación y manejo en las áreas naturales

protegidas de carácter estatal, encaminadas a imple-

mentar proyectos productivos sustentables, tales
como el establecimiento de convenios de colaboración, tanto municipales como a nivel federal para

la protección de incendios forestales y en materia de
autorregulación ambiental.

Aunado a esto, se ha avanzado en la infraestructura

para el manejo de residuos y se pusieron en operación, ampliación y construcción diversas plantas de
tratamiento de aguas residuales en todo el estado.
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Aprovechamiento y conservación
de la biodiversidad
Reducción de emisiones por
deforestación y degradación
Con una inversión de 64 millones de
pesos para los ejidos, comunidades y
pequeños propietarios, se realizaron
estudios técnicos y el pago por servicios
ambientales para la REDD+.
Con la obtención del inventario estatal forestal

que otorgó la Semarnat, Jalisco cuenta ya con

el instrumento para formar la Estrategia Estatal
de Reducción de Emisiones de Deforestación y
Degradación.

Programa estatal de protección
contra incendios forestales

En convenio con la federación se ejecutó un presu-

puesto adicional de 1.5 millones de pesos para la
contratación de 10 brigadas para reforzar el periodo
crítico de incendios forestales.

Se firmaron 39 convenios de colaboración con una
inversión de $400,000 para municipios prioritarios de
protección contra incendios forestales.

Manejo forestal sustentable
Se actualizó el Programa estratégico
forestal Jalisco con una visión 20142030, lo que permite posicionar la
actividad forestal del estado a nivel
nacional.
Se establecieron 50 hectáreas con semilla seleccionada del Huerto Semillero y Banco Clonal, que

permitirán, a mediano plazo, unidades productoras
de germoplasma para reponer nuestros bosques.

Con la inversión federal y estatal
por 12.7 millones de pesos, así
como con la coordinación de
distintos ámbitos de gobierno,
se redujo 62.1% el número de
incendios y 84.19% la superficie
afectada, con respecto a 2013.

Se logró la reproducción de 12 crías de venado cola

blanca y 10 liberaciones en el bosque La Primavera y
Sierra de Quila.

Áreas naturales protegidas
y biodiversidad
Se gestionaron $10’000,000 de la federación para
fortalecer las acciones de conservación y manejo en
las áreas naturales protegidas de carácter estatal, lo

que beneficia de manera directa a 12 ejidos y comunidades de nueve municipios.

Entorno y vida sustentable

11

Entrega de equipo para trabajo de brigadas del Estado, Zapopan

Intervención en bosque con brecha cortafuego, Zapopan

Capacitación de brigadistas para la
temporada de incendios, Zapopan

Reforestación social, Macro Sábado Comunitario, Tapalpa

Se firmó el convenio de coordinación con la Conabio para llevar a cabo acciones en
materia de conocimiento, investigación, información, conservación, uso sustentable,
educación y difusión de la biodiversidad de Jalisco.
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Equipamiento para el manejo de residuos
SIMAR Sureste, Mazamitla

Visita de campo, auditoría a la empresa
Patrón Spirit, Guadalajara

Punto de muestreo para verificación con sensor remoto, Zapopan

Protección y gestión sustentable del
territorio
Sustentabilidad del sector productivo
Se firmó el convenio de coordinación entre la Profepa
y Gobierno del Estado en materia de autorregulación

ambiental y realización de las primeras auditorías
ambientales conjuntas.

Se firmó el convenio de concertación entre el

Gobierno del Estado y la Cámara Mexicana de la

Industria de la Construcción para la implementación
del PCAV.

El Programa de simplificación
de trámites ambientales permite
dar respuesta más rápida para el
usuario hasta en un 50%.

Entorno y vida sustentable

Centro Intermunicipal de Formación Científica y Tecnológica
de Residuos y Medio Ambiente, Mazamitla
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Punto de muestreo para verificación con Sensor remoto, Guadalajara

Entrega de equipamiento para el manejo de residuos SIMAR Sureste, Mazamitla

Fortalecimiento del sistema
de monitoreo atmosférico
Se gestionó recurso federal por un
monto de $1’500,000 para el rediseño
del Programa de verificación vehicular
obligatoria de Jalisco.
Se definieron las bases para el desarrollo del
Programa de Movilidad Escolar para desarrollarse en
2015

Gestión integral de residuos
Se sanearon y clausuraron los vertederos
de Teocuitatlán de Corona y Ahualulco
de Mercado con una inversión de
$2’900,000.
Se construyó el relleno sanitario en Amacueca, con
un monto de $2’500,000.

Se levantó el Centro Intermunicipal de Formación
Científica y Tecnológica de Residuos y Medio
Ambiente para el SIMAR Sureste, con un monto de
$7’200,000.
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Cambio climático y energías
renovables

Instalación de biodigestor, Gómez Farías

Instalación de biodigestor, Tamazula de Gordiano

Biodigestores para pequeños
productores agropecuarios
del sur y sureste de Jalisco
Se apoyó a 73 productores agropecuarios pequeños y medianos del sur y
sureste del estado con la instalación de
biodigestores.

Parque eólico los Altos, Ojuelos

Mediante la instalación de biodigestores los
productores darán tratamiento a las excretas
animales, reduciendo su impacto ambiental
y aprovechando el biogás como combustible
alterno.
Se llevó a cabo una inversión total de $3’361,673
que incluye la instalación de los biodigestores, la
capacitación de los productores y el monitoreo
de reducción de uso de combustibles.

Entorno y vida sustentable
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El
Gobierno
del
Estado
firmó
un
convenio de autoabastecimiento
con
Eólica Los Altos para
consumir energía de
fuentes renovables.
Parque Eólico los Altos, Ojuelos

Eólica Los Altos
Desde agosto del 2014, el Gobierno del Estado
ha consumido alrededor de 5,000 MWh de
energía limpia generada a través del viento lo
que equivale al consumo de 3,354 casas habitación durante un año.
Además se ha generado un ahorro aproximado
de 1.5 millones de pesos en energía eléctrica al
consumir energía del parque eólico.
Lanzamiento del Programa Estados Bajos en Carbono,
XXV Congreso de Ahorro de Energía, Guadalajara

Estados bajos en carbono
Jalisco, fue seleccionado como estado
piloto a nivel nacional para el programa
Estados Bajos en Carbono financiado
por la Embajada Británica, junto con el
Estado de Tabasco.

Sesión del Comité de Estados Bajos en Carbono, Guadalajara

Se está recibiendo asesoría por parte de una
institución líder a nivel internacional para
generar un modelo que permita reducir la huella
de carbono del Gobierno del Estado mediante
la disminución de sus consumos en energía
eléctrica y combustibles.
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Aguas y reservas hidrológicas
Saneamiento en el Área
Metropolitana de Guadalajara
Se continúa con la operación de la planta El
Ahogado que trata 20% de las aguas residuales
del AMG y produce 64% de la energía eléctrica
que requiere para su operación.

Se estabilizó la operación de la planta de
tratamiento (PTAR) Agua Prieta el 10 de
noviembre de 2014, complementando
un saneamiento del 79% de las aguas
residuales del AMG.

Planta de tratamiento de aguas residuales
de Agua Prieta, Zapopan

Planta de tratamiento de aguas residuales El Ahogado, Tlaquepaque

Pretratamiento y digestores anaerobios de la
Planta Agua Prieta, Zapopan

Entorno y vida sustentable

Abastecimiento de agua en el estado
La construcción de la presa derivadora,
el sistema de bombeo Purgatorio-Arcediano y la obra de toma, llevan un
avance físico de 36%, con una inversión
de $226´000,000.
Se repusieron 46 equipos dosificadores de hipoclorito de sodio para la desinfección de agua
potable en apoyo a 43,587 habitantes de 31
municipios.
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Se construyeron 16 protecciones físico-sanitarias
para el resguardo de fuentes de abastecimiento
y tanques reguladores en apoyo a 18,175 habitantes de 14 municipios.

Fenómenos hidrometeorológicos
Se brindó apoyo en la extracción de melaza en
el cauce antes del ingreso a la presa Hurtado
(Valencia) a fin de mitigar el impacto negativo en
el medio ambiente.
Se proporcionaron más de 15 millones de litros
de agua mediante carros cisterna a diferentes
comunidades que sufrieron desabasto.

Se evitó el riesgo de
inundación de la cabera
municipal de Zacoalco
de Torres al rehabilitar la
obra de toma y cortina La
Calera.

Constucción de presa derivadora Purgatorio,
Ixtlahuacán del Río y Zapotlanejo

Constucción de presa derivadora Purgatorio,
Ixtlahuacán del Río y Zapotlanejo
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Gestión integral del recurso
hídrico en el estado.
El Acuerdo de Distribución de las
Aguas Superficiales de la Cuenca
Lerma-Chapala, después de 10 años, se
convierte en reglamento de ley aplicable.

Tratamiento de aguas
residuales en Jalisco
Con una inversión de $53’000,000 se sanearon
18’300,000 m3 de agua residual de 10 municipios en beneficio de más de 281 mil habitantes.
Inició la segunda etapa de la ampliación de la
PTAR en Ocotlán, con lo que se apoya a 84 mil
habitantes en la mejora de la calidad del agua
de los ríos Zula y Santiago.

Instalación de circulador solar, Tlajomulco de Zúñiga

Las obras de ampliación y rehabilitación de la
PTAR en Capilla de Guadalupe llevan un 85% de
avance y beneficiarán a 12 mil habitantes.
Se inició la construcción de la PTAR de Santa Cruz
de las Flores. La inversión será de $161’000,000
y favorecerá a 416 mil habitantes.

Cultura del agua
Se consolidaron 128 espacios de cultura del
agua en la totalidad de los municipios del estado.

Se informó y concientizó en 4,296 actividades a 362,380 personas sobre la
importancia de los recursos hídricos.

Circulador solar instalado y en función, Tlajomulco de Zúñiga

Entorno y vida sustentable
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Desarrollo territorial y urbano
Ordenamientos territoriales
En

2014

se

concretaron

con

dos

Observatorios urbanos
agendas

ambientales, como parte de los Programas de Ordenamiento Regional; dos aprobaciones municipales

para publicar sus Ordenamientos Locales; una autorización para consulta pública y un documento con las
primeras tres etapas de un Programa Ecológico de

Ordenamiento Local y la evaluación de cuatro propuestas de programas de ordenamiento ecológicos.

Con la aprobación de las agendas ambientales se

da el primer paso para dar certeza a la recuperación
gradual y el respeto al medio ambiente en más de 25

municipios que concentran aproximadamente 780

Se llevaron a cabo 61 mesas de
trabajo con los diferentes sectores y
colaboradores sociales, académicos,
dependencias
gubernamentales
y
dependencias municipales, para la
conformación del Observatorio Urbano
para las Ciudades de Jalisco.
Se brindó apoyo técnico a ocho municipios para la

elaboración y actualización de la planeación urbana
respectiva.

mil habitantes.

Con el inicio de los Programas
de
Ordenamiento
Ecológicos
Regionales de Altos Norte y la
región de la Junta Intermunicipal
del Medio Ambiente de la Cuenca
Baja del Río Ayuquila se sentaron
las bases para un manejo integral
de territorio con el que se busca
resolver la problemática ambiental
de forma global.

Instalación del comité del Programa de ordenamiento
ecológico regional, Zapotlán el Grande
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Movilidad sustentable

Nueva opción de transporte Mibici

Emisión de permisos provisionales (Ventanilla multitrámite) Semov

Infraestructura vial y
movilidad no motorizada

Estación de Servicio No 9. Parque el Refugio en Calzada
Federalismo Norte cruce con calle Joaquín Angulo, Guadalajara

AMG, junto con la señalización de 185,106 m2 de

Inició el programa Mibici, que beneficiará a 13 mil personas en su primera
etapa y se traducirá en 15 mil viajes
diarios.

con lo que se benefició a 40% de la población en 40

Se señalizaron 47.2 km de vías públicas para

Se instalaron semáforos en 39 nuevos cruceros del

vialidades y el mantenimiento de 12,659 semáforos,
colonias.

garantizar una movilidad ágil y accesible a los ciclistas,
en avenidas importantes como la Calzada Independencia, Niños Héroes y Américas.

Entorno y vida sustentable
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Operativo salvado vidas, Guadalajara

Ventanilla incluyente, área de licencias, SEMOV

Operativo al transoporte público, Guadalajara

Trámites y servicios para la movilidad

Vigilancia, seguridad y cultura vial

Se instalaron tres nuevos módulos para la expedición

Con el operativo Salvando vidas se logró reducir en

Ahualulco de Mercado y en el Periférico Sur del AMG.

en el AMG.

de licencias de conducir en los municipios de Tonalá,

40% el número de muertes con presencia de alcohol

La simplificación de los procesos redujo el tiempo

Salvando vidas instaló 850 puntos de control,

inconformidad, de 15 a dos días hábiles, y en la expe-

alcoholimetría.

de respuesta en la resolución del recurso de
dición de certificación de cédulas de notificación

de infracción, de cuatro días a una hora, siempre y
cuando sean menos de cinco solicitudes.

donde se realizaron más de 190 mil pruebas de
La campaña Camina seguro se realizó en 20 puntos

detectados como de mayor siniestralidad del AMG,
con un impacto directo a 70 mil personas.
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Modernización de transporte público
Se renovó 10% de las unidades de transporte público:
560 camiones, de los cuales 70 utilizan gas natural y
consituyen la primera eco-ruta del AMG.

Se certificaron en el nuevo modelo de transporte
público las rutas 13, 163, 368CUT, 371, 51AB, 51C y 19.

Se registraron más de seis mil prestadores de transporte público en el
estado, se entregaron 200 dictámenes
y títulos de concesión a aquellos que
completaron su trámite ante el Registro
Estatal. Así, se dio un paso histórico para
migrar del modelo hombre-camión al de
ruta-empresa.

Oficinas del Sistezocome , Guadalajara

Ampliación del Servicio Exprés del Macrobús, Guadalajara

Atención especial para personas con discapacidad. Línea 1 entronque
línea 2 tren ligero. Estación Juárez , Guadalajara

Entorno y vida sustentable
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Transporte colectivo masivo
Se inició la construcción de la línea
3 del tren ligero, que conectará a los
municipios de Zapopan, Guadalajara
y Tlaquepaque, y constará de 18 estaciones, de las cuales 13 serán elevadas y
cinco subterráneas.

Se adquirieron 45 nuevas unidades para prestar
servicio de pretrén para beneficiar a los 226 mil
usuarios diarios.

Estación San Juan de Dios Línea 1 Tren Ligero, Guadalajara

Estación Urdaneta. Línea 1 tren ligero, Guadalajara

Avance de Obra estación 03, Mercado del Mar Avenida Laureles, Zapopan

