
EXPLICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES 
PROGRAMAS 

 
Los programas sectoriales conforme a la Ley de Planeación para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, se definen como los instrumentos que abordan una 
materia determinada y que vinculan al funcionamiento de diversas instituciones 
públicas, sociales y privadas que comparten fines similares con el Plan Estatal de 
Desarrollo. Cada uno de los Programas Sectoriales y Especiales ha sido diseñado 
para contribuir al logro de un conjunto de políticas y objetivos estratégicos 
contenidos en el PED 2030. En su nueva versión (PED), los Subprogramas 
representan las estrategias de desarrollo y por consiguiente son los caminos para 
lograr los objetivos. 
 
Contribución y alineación de los elementos estratégicos del PED 
 

 

En el presente apartado, se establecen las políticas, los objetivos y las estrategias 
a los cuales contribuye cada uno de los programas contenidos en el PED 

 

 
 
 
 



Desarrollo Social 
20. Movilidad 

 
 
 
Contribución a las políticas, objetivo y estrategias del PED: 
 
 
Políticas: 

• Desarrollo humano equilibrado con especial énfasis en la reducción de la 
desigualdad y la pobreza extrema de grupos vulnerables, pueblos y 
comunidades indígenas. 

• Desarrollo regional y equitativo con especial énfasis en la infraestructura 
productividad del campo y la sustentabilidad del medio ambiente. 

• Modernización de la industria, comercio y servicios tradicionales con 
especial énfasis en la promoción del turismo y de los productos de Jalisco 
nacional e internacionalmente. 

 

Objetivo: 
 
Objetivo P2O6: Mejorar la calidad de los sistemas para la movilidad de bienes y 
personas 
 
Estrategias: 
 
P2O6E1) La articulación, innovación y control de los sistemas de movilidad y 
transporte público que consolide la articulación interregional e interestatal; la 
adecuación del marco jurídico en materia de movilidad y, el establecimiento de 
mecanismos de transporte alternativos en las zonas urbanas del estado que 
reduzcan la contaminación ambiental y los tiempos de desplazamiento de origen y 
destino. 
 
P2O6E2) La generación de una cultura vial y de uso de medios de transportes 
alternativos, que inicie desde la niñez a través de la formación educativa. 
 
P2O6E3) La modernización de los sistemas de control y vigilancia vial,  
incursionando tecnología de punta; ampliando la semaforización y la señalética de 
las ciudades medias y centros metropolitanos del estado. 
 

 

 

 



MOVILIDAD 
 
Uno de los problemas de la movilidad urbana es la congestión vial considerada 
como el más urgente problema de la transportación; en la actualidad se tiene un 
número cada vez mayor de de automotores, lo que contrasta con la 
infraestructura, la cual sigue siendo prácticamente la misma. 
En el área Metropolitana de Guadalajara se ha incrementado rápidamente el 
parque vehicular privado que circula en sus calles y avenidas, existiendo un 
parque vehicular privado de 2,501,907 automóviles registrados a septiembre de 
2011 y de cerca de 5 mil unidades del transporte público, se estima que 
diariamente ingresan a las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) 
380 nuevos vehículos. En 1940 había sólo 1 automóvil privado por cada 79 
personas, actualmente es 1 automóvil privado por cada 2.2 personas. En 
contraste, el 70% de las personas se movilizan en transporte público, mientras el 
30% restante lo hace en transporte privado y es el que genera el 80% de los 
desplazamientos de la ciudad, siendo así un modelo de injusticia social. 
 
El incremento vehicular y el aumento de personas que transitan por las vialidades 
da como resultado la disminución de la velocidad promedio de traslado en los 
viajes de los conductores, ya sea en automóviles particulares, en unidades del 
servicio del transporte público como otras modalidades, bicicleta o caminando. 
Una circulación vehicular lenta genera una pérdida de tiempo y consumos 
adicionales de combustible además, eleva los niveles de contaminación ya que el 
88% de la contaminación ambiental es atribuida a los vehículos y transporte 
público. 
 
Con respecto al transporte público, el número de accidentes viales en donde se 
vio involucrado pasó de 192 en 2005 a 682 en 2006, 742 en 2007, 587 en 2008, 
539 en 2009, y 376 a septiembre de 2010. De los cuales en 2007 se registraron 
33 muertes y 1,330 lesionados; 2008, 54 muertos y 1075 lesionados y 2009 31 
muertes y 1058 lesionados, y 47 muertos y 614 lesionados al 30 de septiembre de 
2010. Hubo incremento de 2007 a 2008 y una disminución de 2008 a 2009, 
notándose un incremento en 2010. Los conductores de servicio del transporte 
público con positivo en doping fueron 45 en 2007, 46 en 2008, 27 en 2009 y 58 en 
2010. Se presentó un incremento de 2007 a 2008 y una disminución de 2008 a 
2009, notándose un incremento en 2010. 
 
Para el caso de los ciclistas, han existido esfuerzos aislados para dotarlos de 
infraestructura, sin embargo los mismos no prosperaron; aunado lo anterior y a la 
falta de estudios sobre el segmento y los peatones, ha imposibilitado la 
formulación de políticas públicas en la materia. 
 
En términos globales y como resultado de los diversos foros (Jornada de Movilidad 
2002, Guadalajara 2020, Mesas de la Gran Alianza 2007 y 2008), el proyecto de 
movilidad metropolitana se propone en lo social, generar una nueva cultura de uso 
del espacio público a favor de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte 



público; en lo territorial, acordar proyectos urbanos y planes de desarrollo que 
fortalezcan la ciudad compacta, optimicen los desplazamientos y contribuyan a la 
recuperación del espacio público; en lo operativo, proyectar y construir un sistema 
de transporte público en base a corredores de alta eficiencia; y en lo jurídico 
político, reformar la legislación en materia de transporte y uso del suelo y 
reorientar el gasto público hacia el transporte colectivo y los modos no 
motorizados. 
 
Las prioridades principales del programa son: 
 
Fortalecimiento institucional 
 

• Legislación y control en materia urbana y de vialidad 
• Transformación institucional: organismo de planeación, control y 

supervisión del transporte 
 
Operación y recaudo 
 

• Formación de empresas operadoras de transporte para operación de 
troncales y alimentadores 

• Elaboración del Plan de movilidad urbana hacia el futuro 
 
Vinculación social 
 

• Comunicación para una nueva cultura de movilidad y uso del espacio 
público de la ciudad 

• Lograr un impacto en los hábitos de movilidad, que se traduzca en una 
mejor calidad del aire y salud (índices en cuanto a modos de transporte, 
índices de emisiones) 

 

Subprogramas. 

En este apartado se hará una descripción por cada subprograma del programa 
especial de movilidad: 

 

20.1 Sistemas de movilidad y transporte públicos. 

Este subprograma busca impulsar los sistemas de movilidad motorizada y no 
motorizada, mediante la articulación, innovación  y control de los transportes 
públicos que consoliden la articulación interregional e interestatal. Todo ello en un 
adecuado del marco jurídico en materia de movilidad y, el establecimiento de 
mecanismos de transporte alternativos en las zonas urbanas del estado, que 
coadyuven a reducir la contaminación ambiental y los tiempos de desplazamiento 
de origen y destino de los habitantes y demás destinatarios al Estado de Jalisco, 
buscando así una movilidad integral sustentable. 



 

20.2 Cultura vial y de uso de transportes alternativos. 

El subprograma de la cultura vial y el uso del transporte alternativos, busca 
generar una buena  cultura vial entre la población, así como impulsar a la 
ciudadanía  al uso de  medios de transportes alternativos tanto motorizados, 
preferenciando los no motorizados, inculcándola tanto a niños y jóvenes como a 
personas adultas, a través de la formación educativa integral. 

 

20.3 Señalización, semaforización y vigilancia viales 

Por su parte, este subprograma tiene como principal característica el impulsar la 
modernización de los sistemas de control y vigilancia vial, así como mejorar y adecuar la 
señalización existente (como la semaforización) de las ciudades medias y centros 
metropolitanos del estado, haciendo uso de la tecnología de punta para que coadyuven a 
mejorar el flujo de los desplazamientos al interior de los distintos centros urbanos y en las 
carreteras del Estado de Jalisco. 

 

Plan Estatal de Desarrollo Programas y Subprogramas 

Objetivo Estrategias Objetivo General Subprograma 
Objetivo 

Específico 

P2O6: 
Mejorar la 
calidad de 
los 
sistemas 
para la 
movilidad 
de bienes 
y 
personas 

P2O6E1 La articulación, innovación  y control de los 
sistemas de movilidad y transporte público que 
consolide la articulación interregional e interestatal; la 
adecuación del marco jurídico en materia de 
movilidad y, el establecimiento de mecanismos de 
transporte alternativos en las zonas urbanas del 
estado que reduzcan la contaminación ambiental y 
los tiempos de desplazamiento de origen y destino. 

P2O6: Mejorar la 
calidad de los 
sistemas para la 
movilidad de 
bienes y 
personas. 

20.1 Sistemas 
de movilidad y 
transporte 
públicos. 

Hacer más 
eficiente los 
sistemas de 
movilidad y el 
transporte 
público. 

P2O6E2 La generación de una cultura vial y de uso 
de medios de transportes alternativos, que inicie 
desde la niñez a través de la formación educativa. 

20.2 Cultura 
vial y de uso de 
transportes 
alternativos. 

Mejorar la cultura 
vial e incrementar 
el uso de 
transportes 
alternativos. 

P2O6E3 La modernización de los sistemas de control 
y vigilancia vial, incursionando tecnología de punta; 
ampliando la semaforización y la señal ética de las 
ciudades medias y centros metropolitanos del 
estado. 

20.3 
Señalización, 
semaforización 
y vigilancia 
viales. 

Incrementar y 
mejorar  la 
calidad de la 
señalización,  
semaforización  y 
la vigilancia vial. 

 

  



Empleo y Crecimiento 
21. Administración y uso del agua 

 
Contribución a las políticas, objetivo y estrategias del PED: 
 
Políticas: 

• Generar los recursos económicos necesarios para la planeación, 
programación, ejecución de obras hidráulicas de diversa índole, su 
operación, mantenimiento, conservación y reposición, con la concurrencia 
de las autoridades y de los sectores social y privado. 
 

• Uso y gestión sustentable del agua, con énfasis en el fomento a la cultura 
de aprovechamiento racional, saneamiento, reuso y eficiencia de los 
servicios. 

 
• Desarrollar programas para preservar, restaurar y fortalecer el equilibrio 

ecológico y la protección. 
 

• Priorizar los requerimientos concretos que plantea el uso sustentable, entre 
los que destacan: administración del agua, monitoreo y modelación de 
acuíferos y cuerpos de agua, prevención y combate a la contaminación, uso 
eficiente en riego, industrias, poblaciones; técnicas de comunicación, 
organización, participación, mejoramiento y/o creación de instrumentos. 

 
Objetivo: 
 
Objetivo P1O7: Garantizar el suministro de agua potable y el tratamiento de 
afluentes. 
 

Estrategias: 
 
P1O7E1) Impulsar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura 
de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reutilización de 
aguas. 
 
P1O7E2) El tratamiento adecuado de efluentes urbanos, industriales y materiales, 
con una visión de sustentabilidad y reúso del recurso hídrico. 
 
P1O7E3) El fomento de una cultura del cuidado y uso óptimo del agua. 
 

 

 



ADMINISTRACIÓN Y USO DEL AGUA 
 
El Estado de Jalisco, dado su crecimiento  demográfico que ha derivado en un 
incremento en los índices de urbanización, producción agrícola e industrial y, por 
ello, en una mayor demanda de recursos básicos como el agua, requiere de la 
realización de acciones que den respuesta a la demanda en materia de recursos 
hídricos. En este sentido, la disponibilidad del agua condiciona al desarrollo del 
Estado y por ello su manejo y preservación son asuntos estratégicos. 
 
En el ámbito estatal, se cuenta con el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 en el 
cual el Gobierno del Estado reitera su compromiso de trabajar y de cumplir con 
acciones y metas, dentro de éste marco la sustentabilidad adquiere una relevancia 
estratégica en el futuro desarrollo de Jalisco por lo que, es imprescindible diseñar 
entre otros, proyectos y políticas públicas que se orienten a equilibrar y dar 
respuesta a la creciente demanda de servicios del sector hídrico. 
 
Según lo anterior, se han definido los proyectos que permitirán asegurar el uso y 
gestión sustentable del agua, la cultura del uso responsable y aprovechamiento 
racional, el pago, así como el saneamiento y reuso enfocados a lograr la mejora 
continua de los servicios del sector, en todo el Estado. 
 
De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, el estado de 
Jalisco tiene 93.3% de cobertura de servicio de agua potable, lo que significa que 
6.29 millones de habitantes tienen el servicio en su vivienda. ( 
 
En cuanto al alcantarillado el 95.8% de la población, tienen la posibilidad de contar 
con el servicio con conexión a la red pública, fosa séptica, barranca o grieta, río o 
lago, lo que significa que poco más de 6.46 millones de personas disponen de 
este servicio. 
 
En lo que corresponde a saneamiento, la infraestructura de tratamiento la 
componen 253 plantas, de las cuales están operando 150 (30 de septiembre de 
2010), lo que representa una cobertura de saneamiento del 19.7%. 
 
Para la atención a la problemática particular de la Zona Conurbada de 
Guadalajara (ZCG), se integran en este programa, el Proyecto Integral de 
Abastecimiento y Saneamiento de la ZCG que contempla un sistema de 
almacenamiento, captación, bombeo, distribución potabilización y saneamiento de 
aguas residuales. El proyecto tiene especial cuidado del medio ambiente, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el resolutivo e impacto ambiental emitido por 
SEMARNAT, se han considerando las medidas para su protección de tal manera 
que el impacto ambiental sea positivo. Se tiene programadas acciones para la 
conservación, mitigación y restauración ambiental durante todo el periodo de 
ejecución de las obras. 
 



El Proyecto de Abastecimiento, fue iniciado en el año 2006 con las obras 
preliminares a la construcción de la cortina de la presa de Arcediano, tales como la 
rehabilitación de caminos y las acciones relacionadas con el cuidado del ambiente 
y el aseguramiento de la calidad del agua. 
 
En este sentido, la Presidencia de la República al conocer los costos de este 
proyecto, emitió una opinión en la cual manifiesta que debido a las condiciones 
económicas prevalecientes en el país, por el momento no resulta viable la 
construcción de la infraestructura que integra el Proyecto Presa Arcediano, y 
recomienda que se analicen otras alternativas emergentes que permitan abastecer 
de agua para uso público urbano a la zona conurbada de Guadalajara, desde el 
río Verde al corto plazo (3 años) y con una inversión menor. 
 
Proyecto Purgatorio 
 
Por lo anterior, la CONAGUA sugirió retomar el esquema del sistema “La Zurda- 
Calderón” en el cual se contempla una presa derivadora en el sitio Purgatorio, tres 
plantas de bombeo, túnel de impulsión, sifón en el río Santiago y línea de 
conducción por bombeo a la planta potabilizadora San Gaspar, apoyado ya en el 
presente por la presa “El Zapotillo” (equivalente a presa “La Zurda I”) y la presa “El 
Salto”. 
 
Con lo expuesto, estos esquemas de infraestructura permitirán el 
aprovechamiento al máximo posible del potencial hidráulico de los ríos Verde y 
Santiago. 
 
En materia de Saneamiento de las aguas residuales domésticas, el escenario no 
es favorable, solamente el 3% de las aguas generadas en la ZCG reciben 
tratamiento, generando incumplimiento en las normas establecidas y serios 
problemas de salud en la población. El Proyecto considera la construcción de dos 
macro Plantas de Tratamiento de Aguas Residulaes “El Ahogado “ proyectada en 
la Cuenca del mismo nombre y “Agua Prieta” ubicada en la Cuenca de Atemajac, 
pero que adicionalmente captará las aguas de las sub-cuencas Osorio, San 
Andrés y San Juan de Dios. 
 
En materia financiera, en mayo del 2003, el H. Congreso emitió mediante el 
decreto 19875, la autorización para que el Gobierno del Estado pueda contratar 
deuda hasta por 6,700 millones de pesos para la realización de estos macro 
proyectos de ejecución multianual. A partir de ésta autorización, el Gobierno del 
Estado de Jalisco, ha realizado gestiones ante la Federación para comprometer su 
participación financiera en los Proyectos. 
 
Estos esfuerzos se pudieron concretar mediante la firma del Convenio de 
Coordinación celebrado en septiembre del 2005, comprometiendo sus 
aportaciones a ambos proyectos. La federación aportará el 40 % en materia de 
Abastecimiento y el 50 % para el Saneamiento. 
 



Es importante puntualizar, que para la Construcción del las PTAR, los recursos 
federales se canalizaron a través del Fondo de Inversión en Infraestructura 
FINFRA, lo que permitirá que el financiamiento de estas obras se realice bajo la 
modalidad de inversión privada parcial recuperable. 
 
Principales Componentes de los Proyectos para el Estado de Jalisco: 
 
Los proyectos considerados en el Programa Operativo Anual 2012 de la Comisión 
Estatal del Agua (CEA), se agrupan en los siguientes temas: 
1.  Obras y acciones 

•  Tratamiento de las aguas residuales del Estado. 
 

•  Abastecimiento de Agua para el Estado.- Construcción, ampliación y 
rehabilitación de infraestructura de agua potable. 
 

•  Captación de las aguas residuales en el Estado.- Construcción, ampliación 
y rehabilitación de infraestructura de alcantarillado. 

 
2.  Mejorar la gestión integral del recurso hídrico y fortalecer una cultura del uso 
eficiente del agua. 
 
Las propuestas fueron las siguientes: 

1. Incentivar el tratamiento 
2. Reducir efectos negativos de los agroquímicos 
3. Controlar la erosión de los suelos 
4. Fortalecimiento de la capacidad instalada para la inspección y vigilancia 
5. Supervisión prioritaria a los sectores con mayor generación de contaminantes. 
6. Reforzar programas de vigilancia y control contra tiraderos en barrancas y ríos. 
7. Consolidación de los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares. 
8. Planes de Manejo Integral de Cuenca. Reglamentos de Cuenca. 
9. Promover el manejo y recuperación de zonas de recarga. 
10. Cuencas auto-administradas. 
11. Incentivar el tratamiento. 
12. Impulsar el establecimiento de tarifas realista. 
13. Programa de apoyo a la profesionalización. 
14. Desarrollo y difusión de esquemas financieros innovadores. 
15. Inhibir los asentamientos en zonas de difícil abastecimiento. 
16. Fomento al desarrollo de tecnologías de captación y potabilización in situ. 
17. Impulsar el establecimiento de tarifas realista. 
18. Desarrollo y difusión de esquemas financieros innovadores. 
19. Garantizar que el ordenamiento del territorio se aplique y asegure la minimización 

de las poblaciones afectadas por inundaciones. 
20. Todas las zonas inundables libres de asentamientos humanos. 


