
 

Anexo 6. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 

todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene 

metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. 

El Programa Estatal para la Acción ante el Cambio Climático del estado de Jalisco 

(PEACC), está alineado internacionalmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los 

objetivos y metas que el PEACC atiende aparecen indicados en la siguiente tabla: 

Objetivo de 
desarrollo 

sustentable 

Metas 
del 

objetivo 
Programa del gobierno de Jalisco 

Objetivos de 
desarrollo del milenio 

 

 1.3 

 1.5 

 Piso Firme 

 Mejorar las condiciones de 
viviendas que presentan carencias 
por calidad y espacios 

 Aumentar la resiliencia en sectores 
vulnerables a través del Desarrollo 
de Capacidades para el desarrollo 
social. 

  

 

 

 2.3 

 2.4 
 

 Contribuir a mejorar la seguridad 
alimentaria en el Estado de Jalisco 
a través de acciones orientadas a 
incrementar la disponibilidad de 
alimentos, ampliar el acceso a los 
mismos y mejorar su consumo, así 
como propiciar y motivar la 
participación de la ciudadanía en 
el derecho al acceso de la 
alimentación 

 Contribuir a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional a través 
de mejorar el incremento en la 
producción de alimentos y el 
ingreso 

  



 

 

 3.8 

 3d 

 Programa Integral de Desarrollo 
Rural 

 Fortalecimiento del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica 

 Fortalecer el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica 

 Supervisar y revisar las acciones 
para la reducción de 
enfermedades respiratorias 

 Atender las Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres 

 Atender las emergencias en salud 
antes de 48 horas en coordinación 
con los componentes encargados 
de otorgar la atención: Atención 
Médica, Vigilancia Epidemiológica, 
Promoción de la Salud, Regulación 
Sanitaria, Laboratorio y 
Comunicación Social 

 Atender y controlar las 
enfermedades producidas por 
vectores y zoonosis 

 Elaborar una Evaluación de 
Vulnerabilidad en el sector salud 

 Implementar medidas preventivas 
y reactivas a incendios 

 Elaborar y actualizar el Atlas de 
riesgo ante el cambio climático 
considerando los escenarios de 
vulnerabilidad actual y futura 

 Establecer el sistema de vigilancia, 
alerta temprana, gestión de 
riesgos y atención expedita, 
utilizando los sistemas más 
efectivos de monitoreo directo e 
indirecto, y de comunicación a la 
población, atendiendo a sus 
respectivas condiciones de 
vulnerabilidad. 

 

 



 

 

1. 4.5 
2. 4.7 

3. Proyecto Escuela Saludable y 
Sustentable 

4. Incorporar campañas de difusión, 
concientización y fomento a las 
buenas prácticas en materia de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático 

5. Desarrollar procesos de 
participación social, programas de 
capacitación, educación y 
comunicación para un capital 
social informado y participativo 

6. Sensibilizar y alfabetizar entorno a 
los temas principales sobre el 
cambio climático 

  

 

 5.5 

 5a 

 5b 

 5c 

 Impulsar proyectos productivos 
agropecuarios y forestales 
privilegiando a grupos vulnerables 
ante el cambio climático, como 
mujeres, jóvenes e indígenas. 

 Fomentar la Elaboración de los 
Programas Municipales de Cambio 
Climático (PMCC) con perspectiva 
de género 

 Adquirir material divulgativo, 
contratación de servicios de 
publicidad y presencia en medios 
de comunicación para difusión de 
prevención en sectores de 
población rural y de ciudades, 
priorizando aquellos que integren 
la perspectiva de género 

 Impulsar y fomentar proyectos 
rurales sustentables dirigidos por 
mujeres y jóvenes avecinados en 
cuencas costeras. 

 Subsidiar proyectos en materia de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático para pequeños 
productores del Estado de Jalisco 
que incluyan perspectiva de 

  



 

género.  

 Fomentar la Ganadería 
sustentable a través de sistemas 
silvopastoriles intensivos y 
semiintensificación de la ganadería 
en cuencas costeras, que 
incentiven la participación de las 
mujeres. 

 

1. 6.1 
2. 6.4 
3. 6.6 
4. 6b 

5. Programa con apoyo del FISE 
(Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades) 

6. Impulsar el uso eficiente y 
sustentable del recurso hídrico en 
todas las actividades productivas 
actualizando periódicamente la 
disponibilidad total de agua 

7. Garantizar la disponibilidad y 
cantidad del agua a través de la 
implementación de políticas, en 
zonas consideradas como 
prioritarias por su probabilidad de 
escasez derivada del cambio 
climático, con énfasis en 
incrementar y conservar los 
ecosistemas para garantizar los 
servicios eco- hidrológicos.   

8. Impulsar nuevas tecnologías e 
infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales, el manejo 
integral de los residuos sólidos y el 
aprovechamiento energético del 
biogás 

  

 

7. 7.2 

8. Agencia de Energía del Estado de 
Jalisco 

9. Fomentar la eficiencia en el 
consumo eléctrico en los Institutos 
Tecnológicos 

10. Fomentar el aprovechamiento de 
energías renovables en las 
instalaciones adscritas a la 
dependencia 

  



 

11. Impulsar proyectos de 
aprovechamiento y generación 
eléctrica a partir de biogás 
proveniente de rellenos sanitarios 
y plantas de tratamiento de aguas 
y evitar la emisión de CyGEI a la 
atmósfera. 

12. Acelerar la transición energética 
hacia fuentes de energía limpia 

13. Implementar acciones de 
eficiencia energética y energía 
renovable en edificios 
administrativos y secundarios 

 

14. 8.3 
15. 8.5 

 

16. Programa Jalisco Competitivo 
17. Sistemas agropecuarios bajos en 

carbono 
18. Proyectos productivos con grupos 

vulnerables de mujeres y jóvenes 
19. Fondo Verde 
20. Programa de Concurrencia, PESA 
21. Capacitar a usuarios de vehículos 

oficiales 
22. Incluir el Anexo de trasversalidad 

para el cambio climático en el 
Presupuesto de egresos 2017 

  
  
  

 

23. 9.1 
24. 9.3 
25. 9.4 

26. Programa de apoyo a la 
infraestructura hidro-agrícola 

27. Nuevas tecnologías e 
infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales, el manejo 
integral de los residuos 

28. Reconversión tecnológica del 
sector ladrillero 

29. Elaborar y aprobar el Reglamento 
para autorregulación y auditorías 
ambientales del sector productivo 

30. Desarrollar un proyecto de la 
LEEEPA en materia de 
autorregulación ambiental 

31. Fomentar convenios de 
concertación con el sector privado 

  



 

y social para el desarrollo de 
proyectos en materia de 
mitigación de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero y 
adaptación al cambio climático 

  



 

 

 10.2 

 10.3 
 Reducir las carencias en materia de servicios básicos para 

los pueblos y comunidades indígenas y zonas rezagadas 

 Incentivar la cohesión del tejido social a través del impulso 
y desarrollo de proyectos productivos sustentables que 
contribuyan al cumplimiento de la Iniciativa de Reducción 
de Emisiones   

 

32. 11.1 
33. 11.2 
34. 11.4 
35. 11.5 
36. 11.6 
37. 11b 

38. Planes de Ordenamiento de Vías Verdes 
39. Programa de Vías Verdes 
40. Corredores Metropolitanos 
41. Programa de Movilidad Escolar 
42. Manejo Integral del arbolado urbano 
43. Renovación del parque vehicular del gobierno del estado 
44. Electrolineras 
45. Plan de Gestión de Carbono 
46. Programa de Calentadores Solares y Focos Eficientes 
47. Escuela Sustentable 
48. Aumento de transporte BRT en la zona de Periférico 
49. Programa de Bicicleta Pública “MiBici” 
50. Incrementar puntos y rutas en el servicio de bicicleta 

pública 
51. Reestructuración de Rutas de transporte público 
52. Programa de certificación ambiental ISO 14001 para centro 

universitarios 
53. Naturalización de Azoteas 
54. Manejo Integral del arbolado urbano 
55. Programa Estatal de Manejo de Residuos 
56. Sistemas Intermunicipales de Manejo de Residuos 
57. "Green Host" perteneciente a la Asociación de Hoteles de 

Jalisco  
58. Elaborar y establecer Planes de Manejo y Programas de 

Manejo 
59. Reducir emisiones a la atmósfera producidas por residuos 

sólidos 
60. Implementar un Programa de Calentadores Solares para 

Viviendas o Industria de Jalisco. 
61. Fortalecer la red de monitoreo atmosférico 
62. Promover sistemas de gestión integral de residuos  

eficientes 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

63. 12.1 
64. 12.3 
65. 12.5 
66. 12b 

67. Programa de sustitución de convertidores catalíticos 
68. Intervención a Sector de Producción Artesanal de Ladrillo 
69. Garantizar un cambio sostenible en las condiciones de vida 

en los sectores vulnerables con el fin de proteger la 
agrodiversidad originaria (programa PESA) 

70. Proveer y proporcionar incentivos para la adquisición de 
insumos, construcción de infraestructura, adquisición de 
equipamiento productivo, realización de obras y prácticas 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales   

 

 

71. 13.1 
72. 13.2 
73. 13.3 
74. 13b 

 

75. Programa Rutas Creativas 
76. Conservación del Paisaje Agavero 
77. Conservación de Sitios 

Arqueológicos 
78. Rediseño del Plan de Verificación 

Vehicular 
79. Reconversión tecnológica del 

sector ladrillero  
80. Fortalecimiento de la red de 

monitoreo de contaminantes 
atmosféricos 

81. Capacitaciones de sistemas 
silvopastoriles y agroforestales 

82. Programa Estatal de Acción ante 
el Cambio Climático 

83. Programas Municipales de Cambio 
Climático 

84. Comisión Interinstitucional para la 
Acción ante el Cambio Climático 

85. Estrategia Estatal de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y 
Degradación (REDD+) 

86. Iniciativa de Reducción de 
Emisiones (IRE) 

87. Integración, validación y ejecución 
del Programa Estatal de 
Prevención y Combate de 
Incendios Forestales 

88. Apoyar de forma presupuestaria a 
municipios prioritarios para 

  

  



 

protección contra incendios 
89. Desarrollar y aplicar instrumentos 

económicos en materia de cambio 
climático. 

90. Ejecutar el Plan de Gestión de 
Carbono. 

91. Participar en convocatorias del 
Fondo Ambiental  

 

14.1 
14.2 

 
 

  

 

 15.1 

 15.2 

 15.3 

 15.4 

 15.5 

 15.7 

 15.9 

 15a 

 Programas de Ordenamiento 
Ecológicos Regionales 

 Plan de Respuesta a 
Emergencias y Contingencias 
Ambientales 

 Cooperación internacional para 
capacitación en atención a 
incendios forestales 

 Estrategia Estatal de 
Biodiversidad 

 Índice de Adaptación basada en 
Ecosistemas 

 Incremento de superficie 
protegida: Cerro Viejo-

  



 

Chupinaya-Los Sabinos, Parque 
Estatal Bosque de Arce y 
Proyecto de declaratoria de área 
estatal de protección hidrológica 
bosque Colomos–La Campana 

 Áreas Naturales Protegidas de 
ecosistemas relevantes 

 Mantener, conservar y 
reforestar los sitios con 
importancia cultural 

 Recuperar el parque aledaño a la 
UEPC 

 Fomentar e Incrementar la 
efectividad en el manejo y 
conservación de las Áreas 
Protegidas a fin de reducir los 
impactos combinados del 
cambio climático y las presiones 
de degradación ambiental 
existentes, así como la 
conectividad entre las áreas 
naturales. 

 Manejar y conservar áreas 
forestales y otros ecosistemas 
para incrementar los almacenes 
de carbono        

 Realizar el manejo Integral del 
arbolado urbano. 

 Aumentar el manejo forestal y 
de vida silvestre. 

 Ejecutar el Programa de 
Prevención Física 

 Promover la implementación de 
sistemas agropecuarios bajos en 
carbono 

 Apoyar plataformas 
participativas del sector forestal 
en Jalisco. 

 Ejecutar el Programa de difusión 
para prevención de incendios 
forestales 



 

 

 16.6 

 16.7 

 16b 

 Desarrollar e implementar los 
instrumentos de planeación de 
la política estatal en materia de 
cambio climático 

 Fortalecer instrumentos 
regulatorios. 

  

 

 17.1 

 Grupo de Trabajo de los 
Gobernadores sobre Clima y 
Bosques -GCF TaskForce 

 States and Regions Alliance (The 
Climate Group) 

 Under 2 Coalition 

 Network of Regional 
Governments for Sustainable 
Development 

 RegionsAdapt 

 ICLEI 

 Trabajo con Cooperaciones 
internacionales (GIZ, USAID, 
Cooperación Danesa) 

 Trabajo con Organismos 
internacionales (Banco Mundial, 
BID, Carbon Trust, WRI, GIZ, 
Factor CO2) 

 Dar seguimiento al convenio 
internacional con Alberta, 
Canadá para apoyo en atención 
a incendios relevantes. 

 

  

 


