
 

 

Descripción de Grupos de Trabajo de la Alianza para la Acción 
Climática en el Área Metropolitana de Guadalajara 

(ACA-GDL) 

  
Dentro de la estructura de Operación y Gobernanza de ACA-GDL –se encuentran los Grupos de 
Trabajo, conformados por miembros de la Alianza que de manera voluntaria y de acuerdo con su 
perfil, capacidades e intereses temáticos, quieran dar seguimiento puntual a proyectos 
colaborativos específicos. La principal función de los Grupos de Trabajo será ejecutar el trabajo 
técnico de los proyectos colaborativos que hayan sido seleccionados como prioritarios por la 
Asamblea General. 
 

1. Residuos - liderado por la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Guadalajara, e 
integrado por, IMEPLAN, SEMADET, Medio Ambiente Zapopan, Casa Cem y Menos Dos Grados 
Consultores, en este Grupo se desarrollan diagnósticos y estrategias donde se resuelvan la gestión 
y disposición de los residuos, así como incentivar normas y regulaciones bajo dicha línea.  

 
2. Energía - con el proyecto de Eficiencia energética en edificaciones- liderado por CÍVITA 

empresa privada especializada en edificios verde, con la participación de Medio Ambiente 
Guadalajara, Zapopan y Tonalá, IMEPLAN, SEMADET, Student Energy, Colectivo Ecologista de 
Jalisco, CIPAD, la Agencia Estatal de Energía (AEEJ), la Universidad de Guadalajara y Engie. 

 
Este grupo tiene como objetivo el incentivar y facilitar la eficiencia energética en edificaciones, 
así como su transición a energías renovables, por lo cual se encuentran realizando un 
diagnostico energético en distintas edificaciones del Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG), basado en sus consumos energéticos generados por el uso de electricidad, agua y gas.  

 
3. Bosques Urbanos - liderado por la Agencia de Bosques Urbanos del AMG- con la 

participación de IMEPLAN, SEMADET, Medio Ambiente Zapopan y Guadalajara, Menos Dos 
Grados, CIPAD la OPD-Bosque la Primavera, en este grupo se trabaja en la planeación, gestión 
y establecimiento de Jardines Polinizadores dentro del AMG, esto con el objetivo de iniciar un 
corredor biológico que será, una estrategia de adaptación climática que además contribuirá a 
mejorar la calidad de vida de la población 

 
4.  Calidad del Aire - grupo liderado por la Asociación Civil Aire, Clima y sustentabilidad, en 

cooperación con las direcciones de Medio Ambiente de Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y 
Zapopan,  ITESO, Promotora Ambiental (PASA), la AEEJ y los productores ladrilleros del AMG, se 
plantean generar un proyecto que disminuya las emisiones GEI generadas por la producción 
ladrillos artesanales, además de innovar, mejorar y estandarizar dicho producto, para un mejor 
posicionamiento en la industria de la construcción, generando mayores ganancias para los 
productores y en consecuencia elevando su calidad de vida. 

 
 


