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En Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:24 horas del miércoles 18 de mayo 
del 2022, estando físicamente constituidos en las instalaciones que ocupa 
la sala de expresidentas y expresidentes, ubicada en el primer piso de la 
Presidencia Municipal de Guadalajara, en la Calle Hidalgo #400, en la 
colonia Centro,se celebra la segunda sesión ordinaria del Consejo d. > 

Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de Guadalajar 
2021-2024 (COPPLADEMUN), presidida por el Mtro. Esteban Petersen 
Cortés, Jefe de Gabinete, en representación del Presidente Municipal de 
Guadalajara. 

El Mtro. Esteban Petersen Cortés, da la bienvenida a los asistentes y 
agradece la presencia de las distintas representaciones que lo 
acompañan, recordando que el COPPLADEMUN es uno de los consejos 
que funge como auxiliar del Ayuntamiento y permite establecer un 
espacio de gobernanza, corresponsabilidad y participación. 

Mencionó que, las aportaciones de este Consejo permitirán contribuir a 
que Guadalajara se posicione como una ciudad que garantice el acceso 
efectivo a los derechos fundamentales y reduzca la brecha de 1 
desigualdad; una ciudad en donde se implementen políticas para la 
gestión del territorio, el crecimiento productivo; siempre abonando a 
ecosistemas saludables y acciones para la construcción de comunidad. 

En este sentido, el Mtro. Esteban Petersen Cortés explicó que el objetivo 
principal de la sesión era presentarles el Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza 2021-2024 (PMDyG) el cual, es el instrumento rector de la 
planeación municipal que contiene los objetivos, metas, estrategias y 
líneas de acción diseñados para promover el desarrollo integral de 
Guadalajara. 

Así pues, cede el uso de la voz a la Lic. Valeria Castro Guerrero, Directora 
de Planeación Institucional y Secretaria Técnica del Consejo, quien hace 
mención de la lista de asistencia, verifica el quórum legal para sesionar y 
da lectura al orden del día propuesto. 
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La Lic. Valeria Castro Guerrero, da lectura al orden del día (anexo 2) y la 
pone a consideración del COPPLADEMUN, quienes, mediante votación 
económica, la aprobaron por unanimidad. 

La Lic. Valeria Castro Guerrero, comparte con los asistentes la 
presentación del PMDyG (anexo 3), mencionando que el Plan es 
considerado como un instrumento emblemático de planeación local que 
promueve una visión integral e incluyente con la intención de incidir 
positivamente en la calidad de vida de los habitantes del municipio de 
Guadalajara. 

QAsimismo, la Lic. Valeria Castro Guerrero, menciona las etapas, las 
herramientas metodológicas utilizadas y el proceso metodológico 
utilizado para la integración del PMDyG. 

En este sentido, expone que el proceso metodológico estuvo integrado 
por cuatro etapas principales: 

• Evaluación: análisis de gabinete para revisar el contenido de los

planes anteriores, los conceptos que dicta la normatividad en a

materia, así las recomendaciones que brindó la Secretaría

Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

• Planeación participativa: implementación del Mecanismo

Planeación Participativa mediante el cual se recabaron

principales problemáticas, perspectivas y propuestas de

diferentes sectores del municipio.

• Mesas de trabajo técnicas: análisis y desarrollo, en conjunto con las

áreas técnicas del Ayuntamiento, de cada uno de los seis Ejes de

desarrollo que integran el Plan y los cinco Ejes transversales;
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desarrollando los diagnósticos situacionales, problemáticas 
principales, oportunidades de atención y apartado estratégico. 

• Alineación y cartera de proyectos: alineación el PMDyG con el PND,
PEGyD y Agenda 2030 e integración de la cartera de proyectos
prioritarios de carácter municipal necesarios para alcanzar los
objetivos y las metas establecidas en el Plan.

Asimismo, la Lic. Valeria Castro Guerrero, menciona las principales 
adecuaciones al PMDyG, entre las cuales destacan la inclusión de 
normativa relevante para completar el marco jurídico; la inclusión de la 
misión y visión del municipio; la ampliación de la metodología utilizada 
para integrar el Plan; la actualización de las cifras en los diagnósticos 
situacionales e inclusión de líneas de acción relevantes; la transversalidad 
del tema de discapacidad en los Ejes del Plan; la incorporación del 
proyecto de Centros de Colmenas; la inclusión de del Eje transversal de 
Acción Climática y del Eje transversal del Centro Histórico; y la inclusión del 
fenómeno metropolitano, la cartera de proyectos estratégicos y el 
apartado de monitoreo y evaluación, entre otros. 

Además, comparte la visión de largo plazo para el municipio, en la cual 
menciona que Guadalajara será vista como una ciudad: 

• Próspera e incluyente.
• Que construye comunidad.
• Segura, justa y en paz.
• Honesta y bien administrada.
• Ordenada y sustentable.
• Funcional y con servicios de calidad.
• Respetuosa de los derechos humanos.
• Con igualdad entre mujeres y hombres.
• Que cuenta con participación ciudadana.
• Líder en acción climática.
• Promotora del centro histórico y barrios tradicionales.

La Lic. Valeria Castro Guerrero, presenta la ficha de evaluación al PMDy 
emitida por la Secretaría de Planeación y Participación CiudadanN'-,�¡_.,.....--

Estado de Jalisco, que manifiesta que el Plan cumple con el 100% de los 
criterios solicitados (anexo 4). 

Los asistentes hicieron uso de la voz, y el Lic. José de Jesús Reyes del Cueto, 
Gerente Técnico de Vinculación Metropolitana, en representación de 
Mario Ramón Silva Romero, Director del Instituto de Planeación y Gestión 

el Desarrollo del Área Metropolitana de Guadala·ara IMEPLAN , interyi. ,;,,,"f�-/;U)ra.-"\ 
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felicitando al equipo por el trabajo elaborado, haciendo énfasis en la 
actualización y vanguardia que se aprecia en el PMDyG, así como 
continuar con la colaboración metropolitana y adoptar indicadores que 
contribuyan con la medición del desempeño de los programas. 

La Mtra. Andrea Flores Ruíz, Presidenta Fundadora de Familia Incluyente 
A.C. comparte con los presentes, su reconocimiento y felicitación por
trabajo elaborado haciendo énfasis en el área de discapacidad
inclusión, dado que se ve reflejada la intención de trabajo en esta materia
en el PMDyG.

Por otra parte, la Dra. Maite Cortés García Lozano, representante del 
Colectivo Ecologista de Jalisco, solicitó que el PMDyG realmente sea un 
documento vinculatorio que genere acciones concretas que se vean 
reflejadas en el actuar gubernamental y en la transformación real de la 
sociedad; que las intervenciones sean efectivas y se sumen a las acciones 
y peticiones de los organismos que han trabajado en temas prioritarios 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

La Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, 
Humano y Participación Ciudadana, Ana Gabriela Velasco García, 
expresó su reconocimiento y agradecimiento por el trabajo realizado en 
la actualización del PMDyG, mencionando como aportación a 
comentado por la Dra. Maite Cortes García Lozano, que actualmente 
existen mesas de trabajo con nuevas modificaciones en el reglamento de 
participación ciudadana, mismas que contribuyen a la canalización con 
las áreas de trabajo para que puedan ser reflejadas las accione 
gubernamentales. 

Finalmente, la Lic. Valeria Castro Guerrero, puso a consideración de los 
presentes el PMDyG 2021-2024, teniendo como resultado la aprobación 
del mismo con 21 votos a favor y 3 abstenciones. 

Agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que 
tratar, la Lic. Valeria Castro Guerrero, da por clausurada la sesión, siendo 
las 14:08 horas del 18 de ma o dél 2022. 
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Jefe de Gabinete del Ayuntamiento de 

Guadalajara, en representación de Jesús Pablo 

Lemus Navarro 

Presiden.�t
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icipal y Presidente del 

n de Obras 

Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y 

Movilidad 

Cesar Castro Rodríguez 

Coordinador del Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco 

eneral de Combate a la 

Desigualdad 

Técnica del Consejo 
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Kehila Abigail Ku Escalante 

Regidora y Representante de la Comisión de 

Asuntos y Coordinación Metropolitana 

Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia 

de Desarrollo Social, Humano y Participación 

Ciudadana 

Ka; Graci;la H r�ndez Amador 

Jete de Jurídico, en representación de 

Andrea Blanco Calderón Coordinadora 

General de Construcción de Comunidad 

Magistrado Dr. Daniel Espinosa Licón 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Jalisco 



g Jefatura de 
• Gabinete

Guadalajara 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL DE GUADALAJARA 2021-2024 

f',.,¡..,.,....,,,..d� 

C.uadalnja,a 

'-' 

Heriberto Terrones Álvarez 

Coordinador General de Participación 

Ciudadana de la Zona Metropolitana, en 

representación de Margarita Sierra Díaz, 

Secretaria de Planeac·' ipación 

José María Martinez Martinez 

Presidente de la mesa directiva del Congreso del 

Estado de Jalisco 

Alberto Hernóndez García 

Director de Administración, en representación de 

Francisco Ramírez Yáñez, Rector de la 

Universidad del Valle de Atemajac 
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ecutivo del observatorio ciudadano 

Jalisco Cómo Vamos 

Yirah Alejañ �raza Guevara, 
Coordinadora de Vinculación, en 

representación de Augusto Valencia López 
Director General del Instituto de Información 

Estadística y Geográfica 
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Camerino Félix Cruz Santos 

Representante de Pueblos y Comunidades 

Indígenas 

Presid 

Participación Ciudadano de Guodolojaro 

Director de Planeoción Urbana en Ciudades 

Medios, en representación de 

Sergio Humberto Graf Montero, Secretario de 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del 

Gobierno del Estado de Jalisco 
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Andrea Flores Ruiz 

Familia Incluyente A.C. 

Javier Vega Cortez 

Representante de Pueblos y Comunidades 

Indígenas 

Rubén López Celedón 

Integrante del Consejo Municipal de 

Participación Ciudadana de Guadalojaro 

Metropolitana, en representación de 

Mario Ramón Silva Rodríguez, 

Director del Instituto Metropolitano de 

Planeación 
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Francisco Marciano Acevedo Olea 

Presidente de la Cooperativa TEKIO 

Carlos Javier Aguirre Arias 

Coordinador Estatal del Colectivo CIMTRA 

Marco Antonio Berger García 

Director de Planeación de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del 

Estado de Jalisco 

Enlace de la Coordinación de Gestión Integral de 
la Ciudad 
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Berenice del Rayo Castro Rodriguez 

Presidenta del Consejo Social de la col. 

Mexicaltzingo 

Hugo Adán Lupercio Cardoso 

Integrante del Consejo Municipal de 

Participación Ciudadana 

l 
Erika Alejandra Fregoso Cuenca 

Jefa de la Unidad de Sustentabilidad 


