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La relevancia de prevenir, controlar y remediar los problemas de 

contaminación ambiental de frente al crecimiento social, económico e 

industrial de la sociedad ha ido en aumento. La generación de aguas 

residuales, la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de 

residuos son las principales fuentes de contaminación de la calidad del agua, 

aire y suelo, que ponen en riesgo la calidad de vida de la población. Con el fin 

de disminuir el impacto de estos problemas, se han desarrollado los Modelos 

de Gestión Ambiental, los cuales integran las actividades de una organización 

a un sistema orientado a lograr la sustentabilidad ambiental. El presente libro 

responde a la necesidad del estado de Jalisco expresada por la Secretaría del 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) a través del Fondo Mixto 

CONACYT-Gobierno del Estado de Jalisco, bajo el proyecto titulado “Desarrollo 

e Implantación de Modelos de Gestión Ambiental bajo Criterios 

Internacionales para los Sectores Productivos del Estado de Jalisco”, cuyo 

objetivo fue realizar el diagnóstico y el desarrollo de modelos de gestión 

ambiental aplicados a los principales sectores productivos del estado. La 

información presentada en el libro es particular e innovadora, pues es la base 

del diagnóstico y la metodología utilizada en los Modelos de Gestión 

Ambiental para atender las necesidades de los principales sectores 

productivos del estado de Jalisco, como son el industrial, comercial, 

agropecuario y de servicios. La finalidad es asegurar el mantenimiento y la 

mejora en el cumplimiento normativo ambiental mediante los modelos de 

gestión ambiental y desarrollar procesos de autorregulación para acatar lo 

dispuesto en el Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario de la 

SEMADET. El libro inicia con la descripción del entorno ambiental, social, 



económico y de recursos naturales del estado de Jalisco, luego se presenta el 

diagnóstico para los sectores económicos con mayor actividad como son 

industrial, comercial, agropecuaria y de servicios a nivel estatal. Destacando la 

industria tequilera, ganadera y de manufactura con sus principales 

contaminantes generados y la legislación aplicable en cada caso. Se destacan 

los principales impactos ambientales de estas actividades industriales al aire, 

agua y suelo a partir de información de dependencias gubernamentales. El 

lector encontrará en el libro, Planes de Acción Ambiental orientados a la 

gestión de residuos sólidos, manejo integral del agua, disminución del impacto 

a los recursos naturales, además de recomendaciones para evitar el 

calentamiento global, a través de metodologías y actividades que permitan 

reducir el impacto generado por las diferentes actividades económicas. 

Estamos seguros que esta obra, producto del esfuerzo de los investigadores de 

la Unidad de Tecnología Ambiental de CIATEJ, será altamente provechosa para 

todos los interesados en contribuir a preservar nuestro medio ambiente para 

las generaciones futuras. 


