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El crecimiento demográfico y el intercambio 
económico de las ciudades al extenderse 
más allá de los límites de las jurisdicciones 
locales, han conducido hacia una notable 
complejidad que dificulta asegurar la 
cobertura y prestación eficiente de los 
servicios municipales. 

De modo simultáneo, persisten dificultades 
frente a las cuales, por causa de impedimen-
tos normativos o por diferencias políticas, los 
municipios se ven limitados en atender pro-
blemáticas comunes asumiendo procedimien-
tos lentos y costosos sin generar escalas eco-
nómicas ni colaboración administrativa.

Este trabajo analiza, de modo general, 
la disposición de los gobiernos locales para 
responder a la conformación y desarrollo de 
grandes metrópolis. De manera específica, 
este reporte repasa el desempeño reciente que 
han tenido las administraciones municipales 
para asegurar el acceso de los servicios 
públicos dentro de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.1

* Agradecemos el trabajo de Andrea Chávez 
Magaña por  la búsqueda y recopilación  de 
información.

Los servicios se definen como la articu-
lación “de un espacio de actuación pública, 
donde el gobierno asume una obligación de 
asegurar a la sociedad una serie de satisfac-
tores, sin ser necesariamente el agente de 
prestación directa”.2 Las modalidades de 
prestación de servicios públicos municipales 
son: directa, concesión, convenio, organis-
mo descentralizado, empresa paramunici-
pal, fideicomiso, asociación, colaboración y 
prestación mixta.3 

Los servicios municipales, al formar 
parte de las tareas básicas para el desarrollo 
local, constituyen un conjunto de labores 
organizadas para garantizar su prestación en 

1 Se considera Zona Metropolitana de Guadalajara 
la comprendida por la Secretaría de Gobernación 
(segob), la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (sedatu), el Consejo Nacional 
de Población (conapo) y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (inegi). Delimitación 
de las zonas metropolitanas de México 2015. 
México, 2018.

2 José Mejía. Servicios públicos municipales. 
México: Universidad Autónoma del Estado de 
México, 2001, p. 28. 

3 Ibid., pp. 43-53.
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beneficio de la comunidad residente dentro 
de la jurisdicción local.4 La prestación 
de servicios públicos representa una de 
las principales tareas de los gobiernos 
municipales enmarcada dentro de las 
obligaciones en la fracción III del artículo 

4 Para Raúl Olmedo el servicio municipal es 
la: “Actividad de la administración pública, o 
concesionada a particulares, creada para asegurar 
de una manera permanente, regular y continua 
la satisfacción de una necesidad colectiva de 
interés general, sujeta a un régimen especial 
de derecho público”. Diccionario práctico de 
la administración pública municipal. México: 
Mexteo Editor, 1998, p. 137.

115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Dichos servicios comprenden: a) agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamien-
to y disposición de sus aguas residuales;                
b) alumbrado público; c) limpia, recolec-
ción, traslado, tratamiento y disposición fi-
nal de residuos; d) mercados y centrales de 
abasto; e) panteones; f) rastros; g) calles, 
parques y jardines, y su equipamiento; h) se-
guridad pública, y conforme al artículo 21 
constitucional abarcan los de policía preven-
tiva municipal y tránsito.

Mapa 1. Ubicación de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Fuente: elaborado por Sagrario Paredes con base en la cartografía geoestadística, incluido en el Marco Geoestadístico 
2018 (06/2018) del inegi.
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El desarrollo de la
Zona Metropolitana 
de Guadalajara
La Zona Metropolitana de Guadalajara se 
ubica dentro del estado de Jalisco, en la región 
occidente de México. Se integra actualmente 
por diez municipios: Acatlán de Juárez, 
Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, 
San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y 
Zapotlanejo. En 2015 la zona comprendió 
una superficie de 3,560.6 km2. Resultado 
del impacto metropolitano que ha tenido 
Guadalajara en el desarrollo de la región, la 
densidad media urbana fue de 123.4.6

6 segob, sedatu, conapo e inegi, op. cit., p. 140.

Además, destaca que las legislaturas es-
tatales tienen competencia para determi-
nar los servicios pertinentes de acuerdo a 
las condiciones territoriales, sociales, ad-
ministrativas y financieras de los muni-
cipios. Como se ha señalado, el servicio 
está a cargo de una organización pública, 
la cual puede, de modo directo o encarga-
do, realizar su prestación con el propó-
sito de satisfacer una necesidad general.

El carácter con el que deben brindarse los 
servicios municipales tiene como base los 
siguientes principios específicos: universali-
dad o generalidad, igualdad, continuidad o 
regularidad, obligatoriedad, adaptabilidad, 
permanencia, gratuidad y calidad.5

5 Presidencia de la República. Manual de 
administración municipal. México: Dirección 
General de Estudios Administrativos, 1985.

1900 1995 2000 2005 2010 2015
Acatlán de Juárez 14 450 18 335 20 236 22 540 23 241 22 261
Guadalajara 1 650 205 1 633 216 1 646 319 1 600 940 1 495 189 1 460 148
Ixtlahuacán de los 
Membrillos 16 674 20 598 21 605 23 420 41 060 53 045

Juanacatlán 10 068 11 513 11 792 11 902 13 218 17 955
El Salto 38 281 70 085 83 453 111 436 138 226 183 437
Tlajomulco de 
Zúñiga 68 428 100 797 123 619 220 630 416 626 549 442

San Pedro 
Tlaquepaque 339 649 449 238 474 178 563 006 608 114 664 193

Tonalá 168 555 271 857 337 149 408 729 478 689 539 111
Zapopan 712 008 925 113 1 001 021 1 155 790 1 243 756 1 332 272
Zapotlanejo 39 902 51 961 53 461 55 827 63 636 68 519
ZMG 3 058 220 3 482 417 3 772 833 4 095 853 4 521 755 4 887 383

Cuadro 1. Población en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 1990-2015

Fuente: elaboración propia con base en el inegi (1990, 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015).
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inegi en 2003 donde se anticipó que el 99% 
de las viviendas de la metrópoli disponen 
de energía eléctrica y el 97% cuentan 
con drenaje.8 Este balance solo incluye 
los municipios de Guadalajara, El Salto, 
Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá 
y Zapopan; a su vez subraya que “el 67.2% 
de las ageb (Área Geoestadística Básica) 
del área metropolitana disponen de estos tres 
servicios en más del 90% de sus viviendas” 
sobresaliendo una cobertura desigual.9 

 Mientras en el 2009 se informó que, 
“el 98% de las viviendas en la zmg cuentan 
con luz eléctrica. Los niveles de acceso 
también son altos en términos de agua 
entubada y lo mismo ocurre con el drenaje, 
destacando Guadalajara con un acceso del 

8 inegi. Perfil sociodemográfico del área metropo-
litana de Guadalajara. xii Censo General de Po-
blación y Vivienda 2000. Aguascalientes, México, 
2003, p. 70.

9 Ibid., p. 73.

La Zona Metropolitana de Guadalajara 
constituye la segunda metrópoli más 
poblada de México con 4’887,383 habitantes 
registrados en 2015, después de la Zona 
Metropolitana del Valle de México.7 En 
el cuadro 1 puede observarse de manera 
específica el crecimiento poblacional que se 
ha registrado en la primera en el periodo que 
abarca de 1990 a 2015. 

El crecimiento poblacional del área 
presenta estrecha relación con su expansión 
urbana. Frente a este contexto resulta 
oportuno emprender un balance acerca de la 
cobertura de los servicios públicos en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. Cabe destacar 
los diferentes diagnósticos elaborados por el 

7 Carlos Barba. “La cuestión social en la zona 
metropolitana de Guadalajara al iniciar el siglo 
xxi”. Carlos Barba y Elena de la Paz Hernández 
(coords.). El desarrollo económico y social de la 
zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 2009, p. 166.

Fotografía: Héctor Javier Coronado Cruz. 
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99.1%”.10 En este contexto, resulta necesario 
hacer un análisis actual de la prestación 
de los servicios en el área estudiada. Los 
indicadores propuestos son: agua potable, 
drenaje, alumbrado público y recolección de 
residuos sólidos.

Disposición de agua potable 

Resulta relevante identificar el origen de las 
fuentes de abastecimiento de agua en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, destaquemos 
en ese sentido que: 

La región hidrológica cuenta con tres 
cinturones, a partir de los recursos hídricos 
del área que ocupaba Guadalajara desde su 
creación (1542) y de su región de influencia. 
Tal es el caso de los mantos freáticos de los 
Valles de Atemajac, Toluquilla y Tesistán y 
posteriormente de los ríos El Verde, Calderón 
y el lago de Chapala a través del río Santiago, 
que actualmente se suman para abastecer de 
agua a la ciudad y a toda la zmg.11  

En el año 2010 se contabilizaron 4’376,811 
habitantes en la zona urbana estudiada, de los 
cuales 98.93% contaba con agua entubada. 
Es decir, se registró un incremento de 4.35%, 
mientras que 0.57% de los ocupantes de las vi-
viendas lo hacía por acarreo. Aún sobresalen 
las continuas diferencias entre los municipios 
respecto de la prestación del servicio; Guada-
lajara ocupó el primer lugar en la cobertura; 
los moradores de El Salto se posicionaron en 
el último lugar con 89.89%, en la penúltima 

10 inegi, citado por Barba, op. cit., p. 177.
11 Alicia Torres Rodríguez. “Infraestructura hidráu-

lica en Guadalajara para el abastecimiento de 
agua potable: el caso de sustentabilidad en las 
galerías filtrantes de Guadalajara.” Relaciones. 
Estudios de Historia y Sociedad, vol. xxxiv, núm. 
136, 2013, p. 81.

posición los de Zapotlanejo con 90.13% y los 
de Tonalá con 90.49%, tal y como se aprecia 
en el cuadro 2.

Cabe mencionar que la problemática de 
contaminación de las fuentes de abasteci-
miento de agua continúa agudizándose:

El Salto y Juanacatlán son las zonas más 
contaminadas de esta región por la que 
pasa el río Santiago. También se trata de 
municipios donde una de cada dos personas 
está en pobreza. El agua está mezclada 
con compuestos industriales, pesticidas, 
colorantes y se han encontrado metales 
pesados; el aire se infecta con esto y cuando 
hace calor y viento se forman aerosoles que 
la gente respira.12

La contaminación del agua que enfrentan 
El Salto y Juanacatlán no es exclusiva. Las 
fuentes de abastecimiento de Zapotlanejo 
están afectadas por las vinazas que vierten 
las tequileras de la región.13 De semejante 
forma, para el año 2013, resultó preocupante 
la degradación ambiental que vivió la presa 
Valencia en Acatlán de Juárez, ante la 
descarga clandestina de melaza que hizo una 
empresa porcícola.14

12 Angélica Enciso. “En El Salto y Juanacatlán las 
enfermedades ‘no dan tregua’ a la población: es-
pecialista”. La Jornada. 25 de marzo de 2013. 
https://www.jornada.com.mx/2013/03/25/politi-
ca/003n1pol, consultado el 1 de octubre de 2019.

13 “Quejas contra vinazas de tequileras en 
Zapotlanejo”. El Informador. Guadalajara, 4 
de enero de 2011. https://www.informador.mx/
Jalisco/Quejas-contra-vinazas-de-tequileras-en-
Zapotlanejo-20110104-0102.html, consultado el 
26 de septiembre de 2019.

14 Patricia Romo. “Vida en Presa Valencia, en riesgo 
por derrame de melaza”. El Economista. Guadala-
jara, 4 de julio de 2013. https://www.eleconomista.
com.mx/estados/Vida-en-Presa-Valencia-en-ries-
go-por-derrame-de-melaza-20130704-0137.html, 
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Cuadro 2. Estimadores de los ocupantes de las viviendas particulares habitadas 
y su distribución porcentual, según disponibilidad de agua entubada 

y acceso al agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 2010

Fuente: elaboración propia con base en inegi, 2010.

Ocupantes de viviendas Entubada Por acarreo No especificado
Acatlán de Juárez
21 701

21 330
98.29%

322
1.48%

49
0.22%

El Salto
137 475

123 580
89.89%

13 239
9.6%

656
0.47%

Guadalajara
1 464 260

1 456 911
99.49%

1 272
0.08%

6 077
0.41%

Ixtlahuacán de los Membrillos
40 922

39 992
97.72%

730
1.78%

200
0.48%

Juanacatlán
13 182

12 668
96.10%

512
3.88%

2
0.01%

Tlajomulco de Zúñiga
403 692

399 224
98.89%

2 806
0.69%

1 662
0.41%

San Pedro Tlaquepaque
601 625

580 365
96.46%

18 114
3.01%

3 146
0.52%

Tonalá
457 349

413 870
90.49%

41 420
9.05%

2 059
0.45%

Zapopan
1 220 171

1 176 151
96.39%

38 010
3.11%

6 010
0.49%

Zapotlanejo
63 525

57 261
90.13%

6 148
9.67%

116
0.18%

ZMG
4 423 902

4 376 811
98.93%%

25 389
0.57%%

21 702
0.49%
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Aunada a la contaminación que padecen las 
fuentes de abastecimiento de agua, también 
muchas se encuentran sobreexplotadas como 
en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.15

Tales afectaciones merman la capacidad 
del servicio. En el año 2015 hubo un aumento 
en la cobertura del 0.01% en la Zona Metro-
politana de Guadalajara, pues en el año 2010 
el inegi reportó que 98.93% de los ocupan-
tes de las viviendas disponían del servicio, 
mientras que en el 2015 fue de 98.94%. 

En la actualidad se observa una mayor 
homogeneidad en los porcentajes obtenidos. 
Progresivamente se ha ampliado la cobertura 
del servicio de agua en la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara, en especial, en las vi-
viendas ubicadas dentro de la parte urbana. A 
pesar de ello, siapa reconoce que en 2019 no 
alcanzó a brindar la cobertura total del servi-
cio en los municipios de Zapopan, Tonalá y 
Tlaquepaque.

La renovación y mantenimiento de la 
infraestructura de la red dedicada al suministro 
de agua constituyen aspectos significativos. 
En la zmg la tubería para el abasto de agua 
se encuentra en condiciones riesgosas: “el 
deterioro de la red de distribución de la 
ciudad que muestra casi un cuarenta por 
ciento de pérdida del agua conducida por 
dicha red”.16 Esta infraestructura cumplió su 
fecha de caducidad por lo que se hace urgente 
su mantenimiento y renovación.

La calidad constituye otro aspecto central 
del suministro de agua potable. En los mu-
nicipios de Juanacatlán y El Salto registran 
reclamos por incidencias de cáncer y proble-

consultado el 9 de septiembre de 2019.
15 “Tlajomulco quiere agua del Lago de Chapa-

la”. El Informador. Guadalajara, 7 de noviembre 
de 2010. https://www.informador.mx/Jalisco/
Tlajomulco-quiere-agua-del-Lago-de-Chapa-
la-20101107-0218.html, consultado el 2 de sep-
tiembre de 2019.

16 Torres, op. cit., p. 88.

mas renales. Preocupa que la posible causa 
esté asociada a la contaminación del río San-
tiago.17 La problemática ha continuado con el 
paso del tiempo. Ante los inconvenientes por 
las descargas al río Santiago en 2017, la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambiente 
(profepa) emitió recomendaciones para pre-
venir enfermedades y muertes por cáncer y 
leucemia.18

17 Thamara Villaseñor. “Estudian relación de agua 
y enfermedades en El Salto y Juanacatlán”. El 
Informador. Guadalajara, 2 de julio de 2015. 
https://www.informador.mx/Jalisco/Estudian-
relacion-de-agua-y-enfermedades-en-El-Salto-y-
Juanacatlan-20150702-0039.html, consultado el 
28 de agosto de 2019.

18 Víctor Manuel Chávez. “Profepa urge a Jalisco 
parar descargas de aguas residuales en Río 

Fotografía: Héctor Javier Coronado Cruz. 
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Cuadro 3. Estimadores de los ocupantes de las viviendas particulares habitadas 
y su distribución porcentual, según disponibilidad de agua entubada 

y acceso al agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 2015

Fuente: elaboración propia con base en inegi, 2015.

En otros municipios como Ixtlahuacán 
de los Membrillos “se encuentra por deba-
jo del 60% de cloración del agua, situación 
que impacta en enfermedades gastrointes-

Santiago”. El Occidental. Guadalajara, 16 de 
noviembre de 2017. https://www.eloccidental.
com.mx/republica/sociedad/profepa-urge-a-
jalisco-parar-descargas-de-aguas-residuales-en-
rio-santiago-313436.html, consultado el 25 de 
septiembre de 2019.

tinales en la ciudadanía”.19 Tres años des-
pués en este municipio se informó acerca 
de la suspensión del servicio de agua debi-

19 A. Hinojosa. “Mala calidad del agua potable en 
uno de cada cinco municipios”. El Informador. 
Guadalajara, 22 de noviembre de 2015. https://
www.informador.mx/Jalisco/Mala-calidad-
del-agua-potable-en-uno-de-cada-cinco-
municipios-20151122-0135.html, consultado el 
28 de agosto de 2019.

Ocupantes de viviendas Entubada Por acarreo No especificado
Acatlán de Juárez
22 256

21 897
98.39%

336
1.51%

25
0.11%

El Salto
183 042

173 853
94.98%

8 438
4.61%

768
0.42%

Guadalajara
1 459 795

1 451 912
99.46%

6 131
0.42%

1 458
0.12%

Ixtlahuacán de los Membrillos
53 033

52 778
99.52%

132
0.25%

281
0.53%

Juanacatlán
17 949

17 701
98.62%

190
1.06%

57
0.32%

Tlajomulco de Zúñiga
549 202

542 886
98.85%

1 318
0.24%

4 998
0.91%

San Pedro Tlaquepaque
663 874

658 364
99.17%

3 187
0.48%

2 323
0.35%

Tonalá
535 989

529 021
98.66%

4 288
0.84%

2 680
0.50%

Zapopan
1 332 201

1 318 879
99.00%

2 664
0.20%

10 658
0.80%

Zapotlanejo
68 494

66 309
96.81%

2 041
2.98%

144
0.21%

ZMG
4 885 835

4 833 809
98.94%

17 608
0.36%

34 418
0.70%
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do a la protesta de los pobladores origina-
da por el mal servicio prestado.20

La problemática urbana registrada en al-
gunos municipios de la Zona Metropolita-
na de Guadalajara, como El Salto, presenta 
desabasto de agua potable debido al incre-
mento proporcional de la construcción de 
infraestructura.21 En Tlaquepaque la suspen-
sión del servicio obedeció a la construcción 
de la Línea 3 del Tren Ligero.22

Este último municipio cuenta con 19,573 
tomas de agua. La Dirección de Agua Pota-
ble y Alcantarillado se encarga de 15% de las 
tomas municipales mientras que al siapa le 
corresponde 85% restante. El abasto muni-
cipal proviene de 22 pozos profundos. En la 
actualidad hay 56 colonias, de las cuales seis 
no cuentan con servicios de agua, a la vez 
que se introducen redes en dos colonias.23

El municipio de El Salto suma 2,706 tomas 
de agua potable en la cabecera, de las cua-
les 2,515 son para el uso de casas familiares 
y 191 no domésticos, en tanto que están abas-
tecidos de pozos profundos.24

20 Víctor Hugo Ornelas. “Se quejan por servicio de 
agua en Ixtlahuacán de los Membrillos ante la ced-
hj”. Milenio. Guadalajara, 18 de octubre de 2018. 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/que-
jan-servicio-agua-ixtlahuacan-membrillos-cedhj, 
consultado el 25 de septiembre de 2019.

21 “Colapsa suministro de agua potable”. La Cascada 
noticias. El Salto, 25 de mayo de 2017. https://
www.cascadanoticias.com/el-salto/el-salto/
colapsa-suministro-de-agua-potable, consultado 
el 25 de septiembre de 2019.

22 Octavio Covarrubias. “Vecinos de El Vergel sufren 
por el corte de agua”. El Informador. Guadalajara, 
28 de diciembre de 2015. https://www.informador.
mx/Jalisco/Vecinos-de-El-Vergel-sufren-por-el-
corte-de-agua-20151228-0052.html, consultado 
el 29 de agosto de 2019.

23 Sistema Virtual dependiente del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, 2019, folio 
07442519.

24 Ibid., folio 07440719.

Acatlán de Juárez dispone de 98 y 99% 
de tomas de agua potable en todo el muni-
cipio y se abastecen de manantiales y pozos 
profundos.25

En toda el área metropolitana el servicio 
de agua presentó una calificación de 3.83, 
teniendo como referencia que 1 es “nada 
satisfecho” y el 5 es “muy satisfecho”. Dicho 
rubro cuenta con los porcentajes más altos 
si se compara con otros servicios.26 Para el 
Observatorio Ciudadano: “la población del 
Área Metropolitana de Guadalajara está 
más satisfecha con la casa en la que vive 
que con el barrio o colonia donde aquella 
se localiza”.27 Una razón de esta respuesta 
radica en la insatisfacción de la prestación 
de los servicios públicos. 

Quienes resultan más satisfechos con los 
servicios públicos son los habitantes de Gua-
dalajara, en contraste con los pobladores de 
El Salto.28 A la fecha, el mejor posicionado 
en la prestación del servicio de agua es el 
municipio central del conglomerado urbano. 
Por la diferenciación en la dotación de servi-
cios públicos entre los municipios se generan 
procesos de desigualdad, marginación y ex-
clusión entre los habitantes de la metrópoli. 

Disponibilidad de drenaje

La disponibilidad de drenaje entre los ocu-
pantes de las viviendas habitadas en la zmg 
en 2010 tuvo una disminución de 0.57%. La 
mayoría de los municipios incrementaron la 
prestación del servicio. No así para el caso 
de Tlajomulco de Zúñiga que se ubicó en la 
última posición, con 84.03%. Ello quizá se 
deba a que fue más el aumento de población 
que la construcción de infraestructura.

25 Ibid., folio 07429119.
26 Observatorio Ciudadano de Calidad de Vida, Jalis-

co cómo vamos. 6ta Encuesta de percepción ciuda-
dana sobre calidad de vida 2018. 2019, p. 59.

27 Idem.
28 Idem.
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Un efecto colateral a las dificultades del 
suministro de agua potable resultan las con-
secuencias en la salud de la comunidad. Entre 
la población estudiantil en 2012 se hicieron 
recurrentes las enfermedades por infecciones 
en la piel y de índole estomacal relacionadas 
con la carencia de redes de agua potable y 
drenaje en las escuelas. Se estima que 26% 
de los planteles escolares de Jalisco no cuentan 
con alcantarillado o redes de drenaje.29

29 “Niños padecen falta de drenaje en escuelas”.  
El Informador. Guadalajara, 08 de junio 
de 2012. https://www.informador.mx/
Jalisco/Ninos-padecen-falta-de-drenaje-en-
escuelas-20120608-0198.html.Consultada el 25 
de septiembre de 2019.

Cuadro 4. Estimadores de los ocupantes de las viviendas particulares habitadas 
y su distribución porcentual, según disponibilidad de drenaje y lugar 

de desalojo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 2010
               

Fuente: elaboración propia con base en inegi, 2010. 

En el año de 2015 la disposición del 
drenaje de los ocupantes de las viviendas 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
se incrementó en 1.36%. De igual manera 
se observa una mayor homogeneidad de los 
porcentajes presentados en los municipios 
en cuanto a la prestación del servicio. El 
municipio que ocupó el último lugar fue 
Acatlán de Juárez con 95.56%.

          

1

29 “Niños padecen falta de drenaje en escuelas”.  El Informador. Guadalajara, 08 de junio de 2012. https://www.
informador.mx/Jalisco/Ninos-padecen-falta-de-drenaje-en-escuelas-20120608-0198.html, consultado el 25 de 
septiembre de 2019.

Ocupantes de viviendas Disponen No disponen No especificado
Acatlán de Juárez
21 701

21 496
99.05%

130
0.59%

75
0.34%

El Salto
137 475

134 311
97.69%

2 435
1.77%

729
0.53%

Guadalajara
1 464 260

1 456 410
99.46%

957
0.06%

6,893
0.47%

Ixtlahuacán de los Membrillos
40 922

40 330
98.55%

390
0.95%

202
0.49%

Juanacatlán
13 182

12 792
97.04%

359
2.72%

31
0.23%

Tlajomulco de Zúñiga
403 692

399 224
84.03%

2 806
0.69%

1,662
0.41%

San Pedro Tlaquepaque
601 625

593 697
98.68%

4 522
0.75%

3,406
0.56%

Tonalá
457 349

449 652
98.31%

5 689
1.24%

2,008
0.43%

Zapopan
1 220 171

1 208 532
99.04%

5 178
0.42%

6,461
0.52%

Zapotlanejo
63 525

60 367
95.02%

2 923
4.60%

235
0.36%

ZMG
4 423 902

4 376 811
97.57%

25 389
0.52%

21,702
0.49%
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Cuadro 5. Estimadores de los ocupantes de las viviendas particulares habitadas 
y su distribución porcentual, según disponibilidad de drenaje y lugar 

de desalojo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 2015

Fuente: elaboración propia con base en inegi, 2015.

En otros casos, los incidentes problemá-
ticos vinculados al limitado funcionamien-
to del sistema del drenaje se reflejan en las 
inundaciones de la ciudad en temporadas de 
lluvias. En 2015 se estimó que la solución 
sumaría un costo “de 12 mil millones de pe-
sos. Los proyectos incluyen la instalación de 
colectores definitivos, además de trazos en 
la ciudad con drenaje profundo”.30  

30 “Necesarios 12 mil millones de pesos para terminar 
con estragos de las inundaciones”. El Informador. 
Guadalajara, 18 de noviembre de 2015. https://
www.informador.mx/Jalisco/Necesarios-12-mil-
millones-de-pesos-para-terminar-con-estragos-de-
las-inundaciones-20151118-0215.html, consultado 
el 24 de septiembre de 2019.

Ocupantes de viviendas Disponen No disponen No especificado
Acatlán de Juárez
22 256

21 268
95.56%

895
4.02%

93
0.42%

El Salto
183 042

178 649
97.60%

2 636
1.44%

1 757
0.96%

Guadalajara
1 459 795

1 447 679
99.17%

1 022
0.07%

11 094
0.76%

Ixtlahuacán de los Membrillos
53 033

52 466
98.93%

148
0.28%

419
0.79%

Juanacatlán
17 949

17 795
99.14%

66
0.37%

88
0.49%

Tlajomulco de Zúñiga
549 202

542 886
98.85%

1 318
0.24%

4 998
0.91%

San Pedro Tlaquepaque
663 874

658 364
99.17%

3 187
0.48%

2 323
0.35%

Tonalá
535 989

528 807
98.66%

4 502
0.84%

2 680
0.50%

Zapopan
1 332 201

1 318 879
99.00%

2 664
0.20%

10 658
0.80%

Zapotlanejo
68 494

66 802
97.53%

1 384
2.02%

308
0.45%

ZMG
4 885 835

4 833 595
98.93%

17 822
0.36%

34 418
0.70%

De modo semejante se ha insistido acerca 
del colapso del drenaje en fraccionamientos 
como La Azucena en el municipio de 
El Salto,31 así como en inundaciones en 
Chulavista, Tlajomulco de Zúñiga.32

31 Rafael Hernández. “Colapsó e inundó La Azuce-
na”. Página 24. Guadalajara, 28 de junio de 2016. 
https://pagina24jalisco.com.mx/local/2016/06/28/
colapso-el-drenaje-e-inundo-la-azucena/, consul-
tado el 25 de septiembre de 2019.

32 Antonio Neri. “Tlajomulco atiende colapso de al-
cantarillas en Chulavista”.  W Radio. Guadalajara, 
21 de marzo de 2019. http://wradio.com.mx/emiso-
ra/2017/01/30/guadalajara/1485797209_945837.
html, consultado el 26 de septiembre de 2019.
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Cuadro 6. Viviendas particulares habitadas por municipio, disponibilidad 
de energía eléctrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 2010

Fuente: elaboración propia con base en inegi, 2010. 

Viviendas particulares habitadas
Disponibilidad de energía eléctrica

Disponen No disponen No especificado
Acatlán de Juárez
5 347

5 312
99.34%

24
0.44%

11
0.20%

Guadalajara
370 453

369 473
99.73%

248
0.06%

732
0.19%

Ixtlahuacán de los Membrillos
10 470

10 353
98.88%

75
0.71%

42
0.40%

Juanacatlán
3 226

3 206
99.38%

18
0.55%

2
0.06%

El Salto
32 012

31 723
99.09%

173
0.54%

116
0.36%

Tlajomulco de Zúñiga
101 773

101 338
99.57%

277
0.27%

158
0.15%

San Pedro Tlaquepaque
141 464

140 629
99.40%

419
0.29%

416
0.29%

Tonalá
104 671

104 022
99.37%

427
0.40%

222
0.21%

Zapopan
310 905

309 578
99.57%

595
0.19%

732
0.23%

Zapotlanejo
15 608

15 401
98.67%

195
1.24%

12
0.07%

ZMG
1 095 929

1 091 035
99.55%

2 451
0.22%

2 443
0.22%

Disposición de energía eléctrica 
en las viviendas de la zmg
 
Antes de señalar algunos aspectos básicos 
del alumbrado público en los municipios de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara con-
viene destacar como ha sido la cobertura en 
energía eléctrica en el conglomerado urbano 
estudiado.

Para 2010 se incrementó la cobertura de 
energía eléctrica en las viviendas de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, hasta alcanzar 
99.55% de la población. El municipio que 
recibió menor cobertura fue Zapotlanejo con 
98.67%.
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En 2014 Jalisco producía solo 3% del 
consumo de energía eléctrica: “la única 
planta que produce energía a nivel estatal es 
la de Santa Rosa en Amatitán y no ajusta para 
cubrir las necesidades de ciudades medias 
como Lagos de Moreno o Ciudad Guzmán”.33

La Comisión Federal de Electricidad 
(cfe) inauguró la subestación denominada 
“Guadalajara Industrial” en San Pedro Tla-
quepaque. Con el propósito de dar el servi-
cio a los nuevos desarrollos inmobiliarios de 
este municipio y de Tlajomulco de Zúñiga, 
así como al sector industrial.34 

Sobresale que varios municipios tienen 
adeudos con la cfe, por ejemplo en el 2015 
Tonalá concentró 67% del total de la deuda de 
municipios de Jalisco a cfe. Juanacatlán fue 
el segundo ayuntamiento con mayor adeu-
do con un monto de 6.4 millones de pesos.35 
Tres años después, de nueva cuenta, desta-
có la noticia que Tonalá adeudaba 56 mdp 
por consumo de electricidad.36 Es decir que 

33 “Ven oportunidad en generación geotérmica en 
La Primavera”.  El Informador. Guadalajara, 30 
de septiembre de 2014. https://www.informador.
mx/Jalisco/Ven-oportunidad-en-generacion-
geotermica-en-La-Primavera-20140930-0183.
html, consultado el 27 de septiembre de 2019.

34 “Inauguran subestación de cfe en Tlaquepa-
que”. El Informador. Guadalajara, 29 de enero 
de 2015. https://www.informador.mx/Economia/
Inaugu ran-subestacion-de-CFE-en-Tlaquepa-
que-20150129-0027.html, consultado el 30 de 
septiembre de 2019.

35 “Juanacatlán: el segundo más endeudado con 
cfe”. Cascada Noticias. 24 de diciembre de 2015. 
https://www.cascadanoticias.com/juanacatlan/
juanacatlan/juanacatlan-el-segundo-mas-endeu-
dado-con-cfe, consultado el 25 de septiembre de 
2019.

36 “Por adeudos con cfe, apagan la luz a 215 
municipios, entre ellos Tonalá”.  El Informador. 
Guadalajara, 6 de junio de 2018. https://
www.informador.mx/Por-adeudos-con-CFE-
apagan-la-luz-a-215-municipios-entre-ellos-
Tonala-l201806060002.html, consultado el 30 de 
septiembre de 2019.

las autoridades no pagaron en ese periodo y 
heredaron sus deudas a la administración si-
guiente. Aunque informaron que una de las 
medidas que adoptaron fue el cambio de lu-
minarias, al utilizar las de energía renovable. 

De este modo, una de las tareas que 
deben asumir los distintos órdenes de 
gobierno es la construcción de plantas de 
energías renovables. Sobre todo, porque 
los especialistas consideran que Jalisco 
tiene potencialidades para producir energía 
limpia y renovable. Tiene dos alternativas: 
la energía solar y la geotermia.37 

En el año 2017 una planta se empezó a 
construir a partir de gas y vapor. Se llama 
“Tierra Mojada” y recibirá una inversión de 
800 millones de dólares. Esta es operada por 
la empresa española Fisterra Energy, y se 
ubica en el municipio de Zapotlanejo, bajo la 
promesa de dotar 30 % de la energía del estado 
cuando se termine su edificación.38 Otro 
ejemplo es Fortius, que iniciará un complejo 
de energía solar en Tlajomulco de Zúñiga para 
generar 110 mw, “con una inversión cercana 
a los 95 millones de dólares y que alcanzaría 
para robustecer toda la demanda de energía 
que se tiene en la industria de este municipio 
incluyendo la zona habitacional”.39 

La disposición de energía eléctrica para el 
año 2015 en las viviendas de la Zona Metro-
politana de Guadalajara fue de 99.84%, 0.08% 

37 “Ven oportunidad en generación…”
38 “Invierten mil 364 mdd en cinco proyectos de 

energías limpias en Jalisco”. El Informador. 
Guadalajara, 4 de octubre de 2017. https://www.
informador.mx/economia/Invierten-mil-364-
MDD-en-cinco-proyectos-de-energias-limpias-
en-Jalisco-20171004-0162.html, consultado el 24 
de septiembre de 2019.

39 Mario Díaz. “Jalisco antepenúltimo lugar nacional 
en energía limpia”. Todo en noticia. 22 de mayo 
de 2019. http://todoennoticia.com.mx/region/
jalisco-antepenultimo-lugar-nacional-en-ener-
gia-limpia/, consultado el 25 de septiembre de 
2019.
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Cuadro 7. Estimadores de las viviendas particulares habitadas 
y su distribución porcentual según disponibilidad de energía eléctrica 

en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 2015 

Fuente: elaboración propia con base en inegi, 2015. 

no contaba con el servicio. Todos los munici-
pios registraron porcentajes arriba de 99%. 

Sin embargo, a la par de los altos porcen-
tajes de cobertura en el servicio también se 
presentan interrupciones o apagones debido 
al incremento de la demanda de usuarios en 
la ciudad.40

40 Ignacio Pérez. “Piden que se frene construcción 
de 22 torres de departamentos en Colomos 
Providencia”. Crónica Jalisco. Guadalajara, 5 
de abril de 2019. http://www.cronicajalisco.com/

El municipio de Guadalajara cuenta con 
82,788 luminarias en la red de alumbrado 
público. La energía es provista por la cfe 
y la empresa Eólica de los Altos, sapi, la 
cual suministra energía renovable producida 
por aerogeneradores. En el 2018 recibieron 
27,457 reportes.41

notas/2019/93083.html#, consultado el 30 de 
septiembre de 2019.

41 Sistema Virtual dependiente del…, folio 07441219

Viviendas particulares habitadas
Disponibilidad de energía eléctrica

Disponen No disponen No especificado
Acatlán de Juárez
5 852

5 832
99.66%

16
0.27%

4
0.07%

Guadalajara 
393 363

393 127
99.94% 

118
0.03%

118
0.03%

Ixtlahuacán de los
Membrillos
14 355

14 234
99.16%

52
0.36%

69
0.48%

Juanacatlán
4 717

 4 696 
99.55%

9
0.19%

12
0.26%

El Salto
44 857

44 718
99.69%

58
0.13%

81
0.18%

Tlajomulco de Zúñiga
145 157

144 722
99.70%

131
0.09%

305
0.21%

San Pedro Tlaquepaque
166 132

165 933
99.88%

100
0.06%

100
0.06%

Tonalá
129 846

129 612
99.82%

169
0.13%

65
0.05%

Zapopan
358 677

358 139
99.85%

359
0.10%

179
0.05%

Zapotlanejo
17 666

17 588
99.56%

64
0.36%

14
0.08%

ZMG
1 280 622

1 278 601
99.84%

1 074
0.08%

947
0.07%

Alumbrado público en la
Zona Metropolitana de Guadalajara
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Zapopan presenta 68,987 luminarias y la 
energía es suministrada por la cfe. Durante 
el periodo de enero a diciembre de 2018 
recibieron un total de 24,344 reportes.42 

Tonalá cuenta con 22,900 luminarias y se 
abastecen de las redes de la cfe. La frecuencia 
de fallas se presenta en temporadas de lluvias 
y se reciben cerca de 20 reportes.43

Tlaquepaque tiene 25,500 luminarias 
abastecidas directamente de la cfe bajo 
contrato con el grupo denominado mexhidro. 
Además, cuentan con 6,612 reportes.44 Por su 
parte, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga 
posee 39,521 luminarias de la cfe y de paneles 
solares. Se han reportado 16,738 incidentes.45 

42 Ibid., folio 07443119.
43 Ibid., folio 07442819.
44 Ibid., folio 07442519.
45 Ibid., folio 07442719.

El municipio de El Salto dispone de 10,172 
luminarias, las cuales se abastecen de energía 
proporcionada por cfe, no es renovable y 
el área de alumbrado público recibe 2,400 
reportes anuales por fallas.46

Acatlán de Juárez señaló que cuenta con 
1,750 luminarias y se proporciona la energía 
por la cfe, la cual no es renovable; al año se 
tienen 200 reportes.47

Recolección de residuos sólidos en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara 

Para el año 2010, de acuerdo al inegi, 
96.06% de las viviendas particulares habi-
tadas recibieron recolección domiciliaria, 

46 Ibid., folio 07440719.
47 Ibid., folio 07429119.

Fotografía: Erika Patricia Cárdenas Gómez.
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1.49% lo trasladó a un contenedor o basurero 
público y 1.62% fue incinerado. Las vivien-
das con los porcentajes más altos en la reco-
lección de basura se ubican en Juanacatlán 
con 98.88%, Acatlán de Juárez con 98.24% 
y San Pedro Tlaquepaque con 98.01%. Por 
su parte, Zapotlanejo reporta 83.95% y Tla-
jomulco de Zúñiga registra 89.32%, tal y 
como se ilustra en el cuadro 8. 

El impacto que tuvo la recolección de 
los residuos sólidos en el periodo de 2010 
al 2015 en los medios de comunicación 
presenta cuatro temas específicos: 1) Los 
importes municipales por la prestación 
del servicio; 2) El traslado de residuos 
generados en Tlajomulco de Zúñiga, El Salto 
y Juanacatlán, y depositados en Tonalá; 3) 
El estado de los basureros ubicados en los 
Laureles y Picachos y 4) El fracaso de los 
intentos por reciclar los desechos al no 
existir seguimiento integral del proceso.48 

48 “Ixtlahuacán, el que menos gasta en recolec-
ción de basura por vivienda”. El Informador. 
Guadalajara, 29 de mayo de 2012. https://www.
informador.mx/Jalisco/Ixtlahuacan-el-que-me-
nos-gasta-en-recoleccion-de-basura-por-vivien-

La Encuesta Intercensal del 2015 muestra 
que 95.06% de las viviendas particulares 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
entregan sus residuos al servicio público de 
recolección, lo que marca una disminución 
del 1% comparado con las cifras del año 2010. 
También se registró un aumento de 2.54% de 
las viviendas particulares que entregan sus 
desechos en el basurero o en contenedores. 
Aunque también fueron menos las viviendas 
que queman sus residuos resultando una 

da-20120529-0221.html, consultado el 26 de sep-
tiembre de 2019. “Fracasó en Tlajomulco el pro-
grama de manejo de residuos sólidos”.  El Infor-
mador. Guadalajara, 20 de agosto de 2012. https://
www.informador.mx/Jalisco/Fracaso-en-Tlajo-
mulco-el-programa-de-manejo-de-residuos-so-
lidos-20120820-0055.html, consultado el 27 de 
septiembre de 2019. “Irregulares, 66% de basu-
reros”. El Informador. Guadalajara, 13 de febrero 
de 2013. https://www.informador.mx/Jalisco/Irre-
gulares-66-de-basureros-20130213-0241.html, 
consultado el 01 de octubre de 2019. Jaime Ba-
rrera. “Basura, un reto de todos”. El Informador. 
Guadalajara, 18 de septiembre de 2019. https://
www.informador.mx/ideas/Basura-un-reto-de-to-
dos-20190918-0044.html, consultado el 26 de 
septiembre de 2019.

Fotografía: Héctor Javier Coronado Cruz. 
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Cuadro 8. Viviendas particulares habitadas, ocupantes 
y su distribución porcentual según forma de desechar la basura para 

cada municipio en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 2010

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, inegi.

Viviendas particulares 
habitadas

Forma de desechar la basura

Recolección 
domiciliaria

Contenedor 
o basurero 

público
Quema Otra 

forma
No 

especificado

Acatlán de Juárez
5 237

5 145
98.24%

15
0.29%

67
1.28%

10
0.19%

0
0.00%

Guadalajara
381 300

372 111
97.59%

6 025
1.58%

114
0.03%

229
0.06%

2 822
0.74%

Ixtlahuacán de los
Membrillos
10 220

9 258
90.59%

545
5.33%

401
3.92%

16
0.16%

0
0.00%

Juanacatlán
3 282

3 245
98.88%

10
0.30%

23
0.70%

0
0.00%

4
0.12%

El Salto
31 939

30 974
96.98%

220
0.69%

549
1.72%

61
0.19%

134
0.42%

Tlajomulco de Zúñiga
97 448

87 041
89.32%

516
0.53%

7 981
8.19%

127
0.13%

1 783
1.83%

San Pedro Tlaquepaque
146 278

143 367
98.01%

541
0.37%

1 302
0.89%

73
0.05%

995
0.68%

Tonalá
105 920

102 605
96.87%

964
0.91%

1 832
1.73%

74
0.07%

455
0.42%

Zapopan
318 505

304 937
95.74%

7 708
2.42%

3 504
1.10%

32
0.01%

2 325
0.73%

Zapotlanejo
15 766

13 235
83.95%

121
0.77%

2 269
14.39%

126
0.80%

14
0.09%

ZMG
1 115 895

1 071 918
96.06%

16 665
1.49%

18 042
1.62%

748
0.07%

8 522
0.76%
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Cuadro 9. Estimadores de las viviendas particulares habitadas 
y su distribución porcentual según la forma de eliminación de residuos 

en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 2015

Fuente: inegi, Encuesta Intercensal 2015.

diferencia del 1.22%. Las viviendas con 
los porcentajes más altos en la prestación 
del servicio son Juanacatlán con 97.69%, 
Ixtlahuacán de los Membrillos 97.36%, El 
Salto 97.06%. De nueva cuenta, Zapotlanejo 
se ubicó en la última posición con 91.29% 

Viviendas particulares 
habitadas

Forma de eliminación de residuos

Entregan 
a servicio 

público de 
recolección

Tiran en el 
basurero público 

o colocan en el 
contenedor o 

depósito

Queman
Entierran 
o tiran en 
otro lugar

No 
especificado

Acatlán de Juárez
5 852

5 569
95.16%

198
3.38%

69
1.18%

9
0.15%

8
0.13%

Guadalajara 
393 363

374 875
95.30%

16 600
4.22%

157
0.04%

472
0.12%

1 259
0.32%

Ixtlahuacán de los
Membrillos 
14 355

13 976
97.36%

169
1.18%

78
0.54%

9
0.06%

123
0.86%

Juanacatlán 
4 717

4 608
97.69%

12
0.25%

35
0.74%

28
0.59%

34
0.73%

El Salto 
44 857

43 538
97.06%

350
0.78%

444
0.99%

108
0.24%

417
0.93%

Tlajomulco de Zúñiga 
145 157

132 877
91.54%

10 727
7.39%

537
0.37%

145
0.10%

871
0.60%

San Pedro Tlaquepaque
166 132

161 082
96.96%

3 472
2.09%

698
0.42%

233
0.14%

648
0.39%

Tonalá
129 846

123 094
94.80%

5 492
4.23%

766
0.59%

91
0.07%

403
0.31%

Zapopan
358 677

341 640
95.25%

14 024
3.91%

1 399
0.39%

323
0.09%

1 291
0.36%

Zapotlanejo
17 666

16 127
91.29%

567
3.21%

883
5.00%

49
0.28%

39
0.22%

ZMG
1 280 622

1 217 385
95.06%

51 612
4.03%

5 066
0.40%

1 466
0.11%

5 093
0.40%

y Tlajomulco de Zúñiga con 91.54%, tal y 
como se observa en el siguiente cuadro.

De 2015 al 2019 el reporte de notas perio-
dísticas respecto al tema de la basura sobre-
sale lo siguiente: 1) El negocio que resulta 
la concesión de la recolección de desechos;      
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2) Jalisco como tercer estado con mayor pro-
ducción de residuos, el cual solo recicla en-
tre 10 y 15%; 3) El aumento de quejas por 
parte de los ciudadanos ante la ausencia de 
la prestación del servicio en algunos muni-
cipios; 4) La solicitud del cierre por parte de 
los habitantes aledaños al relleno sanitario 
de Los Laureles; 5) La identificación de ti-
raderos clandestinos y, 6) Las inundaciones 
que se reportan en la metrópoli por causa de 
la basura depositada en las calles.49  

Específicamente en el segundo aspecto, 
llaman la atención las 5,170.97 toneladas de 
basura que la zmg generó al día en el año 
2017, como se puede observar en el cuadro 10.             

En 2019 destacaron algunos datos rele-
vantes: a) Zapopan y Guadalajara generan 

49 “Arranque al nuevo sistema de recolección de ba-
sura en Acatlán”. Informativo del sur de Jalisco. 10 
de diciembre de 2016. http://www.periodicoelsur.
com/noticia.aspx?idnoticia=106493, consultado 
el 30 de septiembre de 2019. Agustín del Castillo. 
“La basura, mal negocio para el amg: cuesta 2.3 
mdp al día”. Notisistema. 6 de junio de 2017. ht-
tps://www.milenio.com/estados/basura-negocio-
amg-cuesta-2-3-mdp, consultado el 1 de octubre 
de 2019. “Aumenta tres veces el negocio del reci-
claje de basura en Jalisco”.  El Informador. Guada-
lajara, 10 de mayo de 2018. https://www.informa-
dor.mx/Aumenta-tres-veces-el-negocio-del-reci-
claje-de-basura-en-Jalisco-l201805100001.html, 
consultado el 26 de septiembre de 2019. “Guada-
lajara y Zapopan duplican quejas por recolección 
de basura”.  El Informador. Guadalajara, 19 de 
noviembre de 2018. https://www.informador.mx/
Guadalajara-y-Zapopan-duplican-quejas-por-re-
coleccion-de-basura-l201811190001.html, consul-
tado el 26 de septiembre de 2019. “Zapopan enca-
beza tiraderos clandestinos en el Estado”. El Infor-
mador. Guadalajara, 14 de mayo de 2019. https://
www.informador.mx/Zapopan-encabeza-tirade-
ros-clandestinos-en-el-Estado-l201905140001.
html, consultado el 26 de septiembre de 2019. 
“Prefieren ahogarse que dejar de tirar basura”. Se-
manario 7 días. 30 de julio de 2019. https://sema-
nario7dias.com.mx/2019/07/30/prefieren-ahogar-
se-que-dejar-de-tirar-basura/, consultado el 01 de 
octubre de 2019.

alrededor del 70 % de la basura de la ciudad; 
b) Solamente existen cinco rellenos sanita-
rios destinados a la basura de la ciudad, y 
dos de ellos concluyeron su vida útil: Los 
Laureles y Picachos, mientras el de Zapotla-
nejo vence en 2020 y el de Hasar´s en 2022;50 
c) Caabsa Eagle, Plastic Ómnium, Hasar´s, 
Enerwaste, Eco 5 y Gen son los nombres de 
las empresas que gestionan la basura en la 
metrópoli, y d) Zapopan es el único muni-
cipio que opera directamente la recolección, 
traslado y disposición de residuos.51

En Guadalajara los residuos sólidos 
urbanos son depositados en el Relleno 
Sanitario Los Laureles. El servicio está 
concesionado a la empresa Caabsa-Eagle 
Guadalajara, S.A. de C.V. El pago a la 
concesionaria de enero a septiembre de 2019 
fue de 271’820,639.18 pesos.52 

El municipio de Zapopan deposita 
residuos sólidos en las instalaciones del 
Relleno Sanitario Picachos, y no se tiene 
concesionado el servicio de recolección de 
basura, como ya se indicó.53

La empresa concesionada para el servicio 
de recolección de basura en Tonalá es Caabsa 
Eagle, S.A. de C.V. y del año 2019 a la fecha 
ha costado 18’956,403.68 pesos.54 

Tlaquepaque reporta que todos los resi-
duos urbanos en el municipio los recolecta 
la empresa Hasar´s, concesionada al servicio 
de transferencia.55 

50 José Toral. “Privatización de basura en amg trae 
descontrol en daño ambiental y deficiente reciclaje: 
Imeplan”. Líder informativo. 23 de abril de 2019. 
http://lider919.com/privatizacion-de-basura-
en-amg-trae-descontrol-en-dano-ambiental-y-
deficiente-reciclaje-imeplan/, consultado el 26 de 
septiembre de 2019.

51 Idem.
52 Sistema Virtual dependiente del…, folio 07441219.
53 Ibid., folio 07443119.
54 Ibid., folio 07442819.
55 Ibid., folio 07442519.
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  Cuadro 10. Residuos generados en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y Jalisco , 2017 

Fuente: “Aumenta tres veces el negocio del reciclaje de basura en Jalisco”. El Informador. Guadalajara, 10 
de mayo de 2018. https://www.informador.mx/Aumenta-tres-veces-el-negocio-del-reciclaje-de-basura-en-
Jalisco-l201805100001.html, consultado el 11 de octubre de 2019.

Los residuos sólidos generados y 
recolectados del municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga son depositados en la planta 
Laureles. El servicio está concesionado a 
Caabsa Eagle Tlajomulco, S.A. de C.V. y 
en lo que va del año 2019 habían pagado 
67’212,162.14 pesos.56 

En El Salto el servicio de recolección 
de residuos sólidos está concesionado a la 
empresa eco 5 y el monto a pagar por tonelada 
recolectada y trasladada es de 509.61 pesos.57 

El municipio de Acatlán de Juárez deposita 
los residuos sólidos en el vertedero municipal. 
Se encuentra concesionado, pero no se reporta 
el nombre de la empresa, ni de los costos.58

De acuerdo a la percepción de la prestación 
del servicio de recolección de basura en 

56 Ibid., folio 07442719.
57 Ibid., folio 07440719.
58 Ibid., folio 07429119.

el 2019, se informó que los habitantes de 
Guadalajara daban una calificación del 3.90 
al servicio de recolección de basura, los 
de Zapopan 3.21, San Pedro Tlaquepaque 
3.64, Tonalá 2.98 y El Salto 2.64, cuando 
las escalas oscilan entre 1 significa “nada 
satisfecho” y 5 “muy satisfecho”.59  

Finalmente, “el gobierno de Jalisco 
presentó el nuevo modelo de gestión de 
residuos a través de centros integrales de 
economía circular y una separación adecuada 
desde los domicilios que comenzará a finales 
de año, anunció el secretario de Medio 
Ambiente, Sergio Graf”.60 

59 Observatorio Ciudadano de Calidad…, p. 59.
60 Haremy Reyes. “Presentan ‘Jalisco Reduce’el 

nuevo Modelo Metropolitano de Gestión de Re-
siduos”. Líder Informativo. 17 de septiembre de 
2019. http://lider919.com/presentan-jalisco-re-
duce-el-nuevo-modelo-metropolitano-de-ges-
tion-de-residuos/, consultado el 26 de septiembre 
de 2019.

Municipio Toneladas diarias Toneladas al año
Guadalajara 1 661.82 606 564.3
Zapopan 1 488.82 543 419.3
Tlaquepaque 650.42 237 403.3
Tlajomulco 547.75 199 928.75
Tonalá 532.04 194 194.6
El Salto 150.02 54 75703
Zapotlanejo 70.88 25 871.2
Ixtlahuacán de los Membrillos 55.26 20 16.9
Juanacatlán 13.96 5 095.4
Metrópoli 5 170.97 1 887 404.05
Jalisco 7 473.41 2 727 794.65
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Consideración final 
y recomendaciones
El crecimiento urbano ha motivado una 
nueva territorialidad que rebasa los bordes 
de las jurisdicciones municipales. Los 
intercambios de la ciudad se multiplican. 
Los habitantes residen apartados de sus 
lugares de labores o concurren a centros 
educativos de municipios vecinos, y con ello 
se modifican los consumos de agua, drenaje 
y alumbrado público.

Las dinámicas entre los municipios hacen 
que los residuos sólidos se recolecten y 
trasladen a depósitos distantes. Las redes de 
suministro de agua, al igual que las vialidades 
y rutas de transporte público, traspasan los 
límites municipales. En suma, se configura 
una extensa complejidad espacial que 
dificulta atender y brindar servicios públicos 
con eficiencia y calidad.

En contraparte, los municipios mantienen 
estructuras de organización sobrecargadas 
de responsabilidades normativas y, en oca-
siones, sin contar con suficientes recursos 
administrativos para solventarlas. La ges-
tión tradicional se asume como un modelo 
separado de su entorno local. Esta forma de 
gestión tiende a duplicar esfuerzos, desapro-
vecha recursos financieros, parcializa solu-
ciones de problemas complejos, multiplica 
burocracias, sobrerregula procedimientos, 
alcanzando a favorecer controversias entre 
jurisdicciones vecinas.

Se hace propicio entonces replantear 
soluciones integradas e innovar prácticas 
que tiendan a sustituir procesos costosos 
e ineficientes. Por ello es necesario la 
disposición de los gobiernos locales para 
conformar pautas de desarrollo compartido. 
La oportunidad radica en un trabajo de nueva 
gestión que identifique las dificultades que 

obstruyen las funciones de coordinación 
metropolitana.

A pesar que desde 2009 fue decreta-
da Área Metropolitana de Guadalajara, de 
haberse expedido la Ley de Coordinación 
Metropolitana del Estado de Jalisco junto a 
la instalación de distintos órganos y de dis-
poner del Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano, aún están por alcanzarse 
avances reales de la colaboración intermu-
nicipal.

Los pendientes se acumulan. La metrópoli 
presenta gran sobrerregulación normativa 
sin que haya instrumentos para atender 
problemas respecto al transporte, abasto o 
servicios de drenajes. Persiste la indefinición 
de zonas de abasto regular de agua, no hay 
alineación de reservas protegidas ante el 
continuo crecimiento de la población.

Se requieren nuevos instrumentos de 
acuerdo y gestión. Ante el incremento de las 
contingencias metropolitanas, la organiza-
ción debe pasar de la programación de tareas 
a ejecutar labores coordinadas bajo un régi-
men de evaluación de resultados.

Lo local requiere entonces definir una 
orientación hacia un nuevo tipo de relacio-
nes y asociaciones. La agenda pública for-
mada con la participación de la ciudadanía 
posibilitaría una mejor adaptación de la ges-
tión pública local. A la vez, permitiría pro-
mover la formación de identidades solidarias 
con pertenencia comunitaria así como una 
administración asociada y mejor coordinada 
entre municipios. 
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Recomendaciones al servicio 
de agua potable y drenaje

Por su conformación geográfica y actual in-
fraestructura municipal en la zmg se conjun-
tan por lo menos cuatro distintas condicio-
nes que reducen las oportunidades para ofre-
cer el abasto suficiente de agua y servicio de 
drenaje:

a) La disminución de las fuentes tradicio-
nales de abasto obedece al agotamiento 
de los recursos hidráulicos naturales. 

b) El incremento de los niveles de con-
sumo mantiene correspondencia con el 
aumento progresivo de la población y 
de nuevos asentamientos urbanos.

c) La persistencia de prácticas y manejos 
inadecuados de usos industriales y do-
mésticos.

d) El continuo desperdicio por el insufi-
ciente mantenimiento de las redes de 
abastecimiento y recurrencia de fugas 
domiciliarias.

Conforme a esta múltiple problemática 
se consideran recomendables las siguientes 
acciones:

l Regular los consumos hidráulicos y 
desechos industriales en la zona me-
tropolitana bajo criterios y usos susten-
tables. Es decir, debiera controlarse la 
sustracción o explotación industrial de 
los recursos hidrológicos sin menos-
cabo de las fuentes naturales de agua, 
en correspondencia con el desecho re-
gulado de contaminantes y retorno de 
aguas residuales.

l Valorar y, en su caso, alentar las po-
sibilidades para la instalación de sis-
temas de captación, almacenamiento, 
potabilización en las actividades in-

dustriales y comerciales, así como en 
las áreas residenciales y conjuntos ha-
bitacionales.

l Promover la instalación de sistemas de 
captación y mantenimientos de pozos 
y de cisternas comunitarios para usos 
de suministro del riego de parques y 
jardines públicos.

l Reestructurar los sistemas de mante-
nimiento de la red de abasto, ponien-
do énfasis en sistemas preventivos de 
conservación de las redes de tuberías. 

l Mejorar el saneamiento municipal de 
las aguas residuales con el propósito 
de aprovechar y rehabilitar los recursos 
hidráulicos para su reutilización o 
empleo industrial.

l Rediseñar el sistema tarifario del con-
sumo con base en estudios precisos 
que permitan establecer patrones que 
incentiven el consumo racional y res-
ponsable, sin medidas coercitivas ni 
abusos que vulneren la economía de 
los usuarios.

l Fomentar el desarrollo de prototipos 
tecnológicos en el ámbito municipal 
que permitan el establecimiento de 
sistemas sustentables para el consumo 
racional de los recursos hidráulicos.
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Recomendaciones en materia de energía 
eléctrica y alumbrado público.

Si bien la Zona Metropolitana de Guadalajara 
dispone de la cobertura de energía eléctrica, 
el recuento realizado en torno al suministro 
muestra que entre sus municipios persisten 
problemas originados por la autosuficiencia 
y mantenimiento del servicio.

El crecimiento de la ciudad ha impactado 
en el consumo y, junto a ello, la capacidad de 
la planta local resulta limitada para atender 
las demandas del grueso de las poblaciones, 
así como de las actividades de producción y 
servicios de la región.

A estas limitaciones se agregan proble-
mas de infraestructura y mantenimiento del 
equipamiento en postes, cableado y trasfor-
madores. Ello aumenta las fallas en el sumi-
nistro en zonas precarias que, en temporadas 
de lluvias, generan continuas variaciones de 
voltaje e interrupciones de corriente, lo cual 
multiplica problemas en instalaciones domi-
ciliarias defectuosas y motiva la percepción 
de inseguridad.

En contraste, existen condiciones de 
oportunidad para ordenar acciones y progra-
mas de aprovechamiento de recursos energé-
ticos para la ciudad. Siendo gran generadora 
de residuos orgánicos y de recursos bióticos 
por la poda de material forestal de parques 
y jardines, la zona metropolitana dispone de 
grandes potenciales para la producción de 
energía a partir de biomasa, lo cual propi-
ciaría una política de sustento aprovechable. 
Por ello, entre las tareas de los gobiernos lo-
cales por impulsar se hace recomendable:

l Mantenimiento integral de la infraes-
tructura para ofrecer mayor rendi-
miento y menor consumo de energía 
eléctrica.

l Construcción de plantas de energías 
renovables para generar energía sus-
tentable a partir del calentamiento so-
lar o la geotermia.

l Realizar programas de diagnóstico y 
mantenimiento de las instalaciones 
domiciliarias para su corrección y con-
servación.

l Impulsar la adquisición y reacondicio-
namiento de las viviendas de la zona 
metropolitana con tecnología e in-
fraestructura que posibilite el abasto y 
consumo de energía renovable.

l Promover programas de instalación de 
sistemas base de gas y vapor domici-
liarios en unidades habitacionales o 
condominios.

l Adoptar medidas como el recambio de 
luminarias públicas para el empleo de 
fuentes de energía renovable y alterna-
tiva.

l Vigilar y sancionar los abusos en las 
lecturas y cobros injustificados de tari-
fas de consumos eléctricos.

l Controlar y ordenar las prácticas irre-
gulares de conexiones eléctricas domi-
ciliarias.
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l Alinear las expectativas ciudadanas 
dentro de la reglamentación del ma-
nejo transparente del presupuesto de 
limpia pública.

l Inducir responsabilidad ambiental en-
tre los agentes e instancias que parti-
cipan en el proceso de manejo de resi-
duos sólidos en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, donde se hace conve-
niente incluir a trabajadores, sindica-
tos, asociaciones de residentes, comer-
ciantes e industriales.

l Programar la estrategia de educación 
ambiental con el propósito de definir 
metas y objetivos, realizables a través 
de herramientas factibles y viables.

l Reconvertir prácticas tradicionales de 
la recolección, pepena o carretoneros 
en empresas de integración, a través 
del apoyo municipal para crear pro-
yectos de compostaje y uso de mate-
riales reciclables.

Recomendaciones en el 
manejo de residuos sólidos 

Derivado del recuento anterior puede apre-
ciarse que, entre los municipios que confor-
man la Región Metropolitana de Guadalaja-
ra, se mantienen procesos tradicionales para 
el manejo de residuos sólidos frente al ago-
tamiento de reservas ambientales y la satura-
ción de los rellenos sanitarios con limitadas 
prácticas para el desarrollo sustentable.

En la mayoría de las ocasiones se 
mantienen pautas propias y convencionales. 
El modelo tradicional se limita a la entrega 
directa de la basura sin clasificación a los 
carros colectores. La dotación de botes de 
basura en la vía pública de los municipios es 
limitada, y generalmente se concentra en los 
centros y plazas públicas.

Pocos habitantes tienen la práctica de barrer 
los frentes de sus viviendas o comercios, al 
considerar que se trata de una tarea propia 
del gobierno municipal. Resulta evidente 
que los criterios tradicionales de manejo de 
los residuos sólidos están relacionados con 
el agotamiento de las capacidades con que 
cuenta la gestión municipal.

Se requieren soluciones de impacto inter-
municipal, por lo que se hace propicio am-
pliar la perspectiva al ámbito metropolitano. 
La problemática rebasa las fronteras terri-
toriales en tanto que un solo municipio no 
puede resolverla, por ello es recomendable:

l Impulsar un sistema metropolitano de 
residuos para generar oportunidades 
de desarrollo económico.

l Obligar el desuso del relleno sanitario 
por medio de la prevención, reducción, 
reciclaje, reúso, valorización y aprove-
chamiento de los residuos sólidos.
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