IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

¿A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?
VISIÓN REGIONAL
En el presente apartado se muestran las características de la visión por dimensión y rubros resultantes de los talleres regionales y subregionales que se llevaron a cabo como parte de la consulta
social para la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2040.

Región I Noreste

Dimensión
Humana y
Social

• Todas las comunidades se encuentran conectadas con mejores vías de
comunicación, con transporte urbano y taxis ecológicos, libres de contaminación, con telefonía y servicio de internet.
• La región tiene cobertura total de servicio de salud con hospitales, personal especializado y unidades móviles bien equipadas. Los ciudadanos están
satisfechos con el servicio. Existe una cultura de prevención.
• La región cuenta con cobertura total en educación a ciudadanos en todos
los niveles, donde se fomenta la equidad de género y el apoyo por parte de
padres de familia en la formación académica de los alumnos, se fomenta
el autoconocimiento y autodesarrollo incluyendo el deporte. La infraestructura está totalmente equipada con tecnología de punta y educación
de calidad.
• Se cuenta con una cobertura total que permite a la ciudadanía participar
en actividades deportivas.
• Todos los ciudadanos tienen acceso a una vivienda digna, menos pisos de
tierra y techos de palma o pasto. Todas las viviendas cuentan con dispositivos de aplicación a energías renovables como paneles solares o energía
eólica.

Dimensión
Economía

• Se ha planteado estratégicamente el desarrollo y se ha brindado apoyo al
campo, somos la región con mayor producción ganadera y de exportación,
con calidad competitiva a nivel internacional, generando divisas en un sector rentable.
• La región genera suficientes empleos bien remunerados, en todos los
sectores, los jóvenes de la región están capacitados integralmente para
aprovechar las oportunidades de empleo. Generación de empleos en la
subregión fomentando el desarrollo sustentable.
• Se ha desarrollado en la región un corredor turístico reconocido en el país
y en el extranjero. Gracias a ello la región es reconocida por su cultura, sus
tradiciones y sus productos. Se ha desarrollado el ecoturismo, el turismo
de cultura y rural, aprovechando la infraestructura de comunicaciones y
transporte, brindando actividades en un ambiente seguro y respetando el
medio ambiente.
• El sector artesanal se ha desarrollado, impulsando la apicultura, sus productos se venden en todo el país y en el extranjero. Se cuenta con la mejor
feria artesanal donde se comercializan los productos, incluyendo los de
apicultura. Las materias primas se aprovechan de manera sustentable.
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Dimensión
Economía

• Los gobiernos cuentan con una partida económica dentro de sus presupuestos para ofrecer créditos con baja tasa de interés a personas que desarrollen actividades productivas.
• Somos la principal región en la transformación y comercialización de productos agroalimentarios. El sector primario tiene un PIB más alto y contribuye al mejoramiento del país.

Dimensión
Medio Ambiente
y Territorio

• Se han creado ciudades compactas, amigables con el medio ambiente, utilizando energías alternativas, naturales y sustentables. Se aprovechan al
máximo las cosechas de agua, el reciclaje y reutilización de las mismas. Se
tiene mayor movilidad y los recorridos son menores.
• La población está educada en temas ambientales, por ejemplo, en el reciclado y manejo de residuos. Se percibe una cultura de armonía entre sociedad y la protección del medio ambiente.
• La región noreste es reconocida por el manejo sustentable de sus recursos
naturales, mediante la recuperación de los mantos acuíferos, recuperación
de suelos, de zonas forestales y captación de agua de lluvia, así como el
fomento de ecoturismo. Se aprovechan todo tipo de energías. Generación
de un medio ambiente limpio que cuida los recursos naturales.

Administración
Pública y
Estado de
Derecho

• La región noreste ha reducido los índices delictivos y se ha profesionalizado
el sistema de seguridad. El personal está capacitado, es eficiente, honesto
y suficiente para cubrir las necesidades de la población y rinde cuentas de
ello. La participación social es parte de la seguridad pública. Se percibe un
ambiente de paz y tranquilidad en la región. Los tiempos de respuesta ante
una contingencia se han reducido, ya que se cuenta con drones.
• Las finanzas de la región son manejadas de forma honesta, transparente y
accesible. Se cuenta con el mejor sistema de acceso a la información de
todo el país. Los recursos públicos han aumentado, pero se invierten de
manera eficiente y adecuada, atendiendo a las necesidades prioritarias de
la población. Es una región sustentable.
• El gobierno de la región es reconocido por ser eficaz, honesto y transparente. Se promueve la revisión y actualización de la normatividad en busca
del beneficio de la población a través de la disminución de tiempos de respuesta y mayor cobertura; además existen espacios de primer nivel para
el ciudadano. Se cumple con los estándares de transparencia mediante la
implementación de contraloría. Se reconocen las aportaciones ideológicas
e innovadoras de los miembros de los gobiernos.
• Es una región con legalidad en la impartición de justicia, es clara y apegada
a derecho, con equidad de género, sin violar las garantías de diferentes
grupos, etnias o idiosincrasias. La ciudadanía está satisfecha con el sistema de justicia oral.

Región II Norte

Dimensión
Humana y
Social

• En esta región la infraestructura y equipamiento de salud es de calidad y cubre las necesidades de la población, está enfocada en la prevención y los
cuidados de la salud, integrando los saberes tradicionales y modernos,
humanizando los servicios con personal capaz y profesional, existiendo
atención especializada a los adultos mayores quienes ya cuentan con una
calidad óptima de vida.
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Dimensión
Humana y
Social

• El sistema educativo es humano y promueve la conciencia ambiental, la
cultura, el pensamiento crítico, el deporte y la tecnología con equipamiento de calidad. Toda la población tiene acceso a la educación de todos los
niveles; se consideran los saberes, valores y costumbres, así como la cosmovisión de cada comunidad.
• Se han mejorado las viviendas existentes y toda la población cuenta con
viviendas autosustentables, dignas, de calidad, contando con los servicios
básicos y equipamiento de calidad para vivir mejor.

Dimensión
Economía

• La región destaca por el crecimiento, tecnificación y el valor de sus exportaciones agrícolas y ganaderas, la derrama económica se distribuye
de manera equitativa generándose mayores ingresos y bienestar para la
población.
• El sector turismo y ecoturístico de la región es reconocido internacionalmente y tiene una participación importante en la calidad de vida presente
y futura. Su enfoque es sustentable, es decir que se desarrolla de manera
armónica entre los sectores social, cultural, económico y ambiental.
• Se ha incrementado la existencia de microempresas, el emprendimiento, la
atracción y establecimiento de clústers industriales especializados, generando una derrama y seguridad económica sólida y uniforme en la región,
así como la existencia de alianzas con otras regiones para el desarrollo de
la diversificación de actividades, permitiendo una mejor calidad de vida.

Dimensión
Medio Ambiente
y Territorio

• Se protegen y aprovechan de manera sustentable los recursos naturales para mejorar el futuro de nuestras próximas generaciones. Existe total
conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales y el equilibrio de la
biodiversidad para obtener lo suficiente y cubrir nuestras necesidades de
alimentación y de convivencia en un entorno seguro y autosuficiente. La
normatividad en materia de sustentabilidad y medio ambiente se aplica
de forma correcta. Se ha implementado el uso de ecotecnias y utilización
de fuentes de energía renovables, así como proyectos comunitarios de
desarrollo sustentable. Se ha logrado exterminar la tala ilegal de árboles
con el aumento de vigilancia en zonas forestales y se han reforestado las
reservas ecológicas.
• Se cuenta con ciudades capaces de generar su propia energía de fuentes renovables. Se ha realizado un desarrollo de los centros de población
ordenado, funcional y respetuoso del medio ambiente en donde se ha aumentado el número y calidad de áreas verdes y espacios públicos con vegetación nativa, se ha implementado la redensificación de las ciudades,
se ha promovido la movilidad sustentable con carreteras y caminos, así
como transporte público accesible e incluyente; y se han implementado
viviendas ecológicas y ha disminuido la tasa de asentamientos irregulares.
Se cuenta con disminución de todo tipo de contaminación, así como con
la existencia de cultura de manejo integrado de residuos: reducción, reutilización y reciclaje.
• Se han implementado mejoras de saneamiento de aguas residuales y se ha
logrado cubrir completamente el servicio de agua potable y alcantarillado
mediante infraestructura de calidad y a través del aprovechamiento máximo del agua pluvial, además se utilizan técnicas de conservación, captación y recuperación de agua.
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Administración
Pública y
Estado de
Derecho

• Se cuenta con una administración pública local eficaz y eficiente, de manera que los recursos públicos se manejan de forma transparente y responsable y los ciudadanos forman parte de la planeación, ejecución y evaluación de su aplicación.
• Los índices de inseguridad han disminuido de tal forma que mejora el tejido
social. Las personas pueden transitar seguras en la vía pública.

Región III Centro

Dimensión
Humana y
Social

• La calidad educativa en el estado de Guanajuato es reconocida a nivel nacional e internacional en todos los niveles, por ser de clase mundial, integral, ética, sustentable e incluyente, además de estar cubierta al 100 por
ciento. Todos los municipios cuentan con opciones para realizar su educación superior. Se fomenta el emprendimiento fuertemente.
• La salud en Guanajuato tiene un enfoque preventivo e integral, por lo que
realmente hay pocos casos de enfermedades. La región cuenta con hospitales especializados y ubicados estratégicamente para atender a la población. Se cuenta con espacios, médicos, medicinas y equipamiento suficiente. Hay calidad y calidez en todos los servicios médicos. La sociedad
es consciente de prevenir su salud con ejercicio, revisiones y alimentación
adecuada.
• Se cuenta con servicios, calidad de vida, espacios y becas culturales y deportivas. No hay contaminación. Los mantos acuiferos se han recuperado.
Se ha reducido considerablemente la pobreza. Existe la solidaridad ciudadana. Hay atención especializada e infraestructura para adultos mayores.
Se respetan los derechos humanos de todos. Todos los ciudadanos cuentan con una vivienda digna.
• Contamos con ciudades y comunidades seguras, donde las personas nos
podemos desarrollar y convivir tranquilamente. La justicia se imparte pronta y equitativamente. Prácticamente no existen los asesinatos, secuestros
ni robos.
• Existe una excelente infraestructura vial y en los caminos vecinales. Los
espacios públicos son dignos y limpios. Estamos bien comunicados entre
toda la región y con las otras. Todas las calles se encuentran en perfectas
condiciones.
• El campo está desarrollado.
• Toda la gente en edad productiva cuenta con un empleo y salarios dignos.
Existen grupos autogestivos y fuertes que han creado y atienden huertos
hidropónicos, granjas, comercios y talleres.
• Todos los gobernantes son honestos, rinden cuentas y no buscan enriquecimiento ilícito, respetan los recursos públicos y combaten la corrupción
pública y privada.
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Dimensión
Economía

• La región se distingue por el crecimiento económico sostenido, por el fortalecimiento del mercado interno basado en el crecimiento del empleo, la
diversificación de la economía (manufactura, turismo de negocios, turismo
general, tecnología, comercio, productos agrícolas), la competitividad de
las empresas y la creación de empresas de alto valor agregado, participando en mercados tecnológicos. El desarrollo tanto industrial como agrícola
ha generado un mayor arraigo de la gente en la región. Se han creado
mercados y centrales de abasto que distribuyen mejor y abate los costos
de los productos básicos para la población de la región.
• Existe una cultura y consolidación de emprendedores que fortalecen los
negocios y empresas locales, lo que ayuda al consumo interno y economías locales y por tanto, el fortalecimiento y crecimiento económico de la
región.
• Somos el principal destino de turismo cultural y de negocios en Latinoamérica.
• Somos reconocidos por el alto grado de competitividad profesional y laboral, así como por nuestros productos y servicios de alta calidad. Nuestra
cultura laboral y empresarial está centrada en la Responsabilidad Social
y Humana. Contamos con cobertura educativa total y de alta calidad, integral y humana, enfocada a las necesidades reales de la industria, con
programas de formación dual.
• Nuestro campo es autosuficiente, se han incrementado las exportaciones,
está tecnificado y consume pocos insumos agrícolas, así como recursos
naturales, por lo que también es muy rentable.

Dimensión
Medio Ambiente
y Territorio

• Se conservan y mantienen el medio ambiente y los recursos naturales,
principalmente el suelo y agua. Existe armonía entre estos y el crecimiento
territorial. Se ha reforestado toda la región y las áreas naturales protegidas se han incrementado. Los ríos son sanos y limpios y se recicla la
basura. Todo junto con la participación ciudadana, gracias a la alta cultura
ecológica que existe. La salud de la población ha mejorado, debido al excelente cuidado que hay del medio ambiente y el incremento de áreas verdes
recreativas.
• La urbanización de toda la región es sustentable y sostenible. No existen
asentamientos humanos irregulares y se respeta el uso de suelo correspondiente. La mayoría de las empresas y edificios públicos utilizan los recursos naturales de forma adecuada, así como las energías renovables.
Cuentan con azoteas verdes y el cableado está oculto en todas las ciudades. Las viviendas son ecológicas y autosustentables.
• Todos los ciudadanos cuentan con el servicio de agua y drenaje. Hacen un
uso adecuado de los recursos naturales, especialmente el hídrico.
• Gracias a los sistemas y programas de tratamiento de aguas residuales, el
abatimiento de los mantos freáticos ha disminuido considerablemente.
• En las ciudades prácticamente no hay autos, ya que se cuenta con un excelente sistema de movilidad ciclista y el transporte público es suficiente,
muy bien planeado y económicamente accesible para todos.
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Administración
Pública y
Estado de
Derecho

• El Gobierno del estado y los gobiernos municipales son totalmente transparentes, sin corrupción y con rendición de cuentas claras. Las finanzas
son sanas, con una inversión equilibrada y un crecimiento sostenido. Los
ayuntamientos ejercen equitativamente los recursos para las necesidades
ciudadanas.
• El gobierno y la sociedad trabajan y colaboran cercanamente. Los funcionarios son éticos y los ciudadanos cumplen con las leyes. Los ingresos
públicos son suficientes para cubrir todas las necesidades de la población
como educación, servicios, vivienda y seguridad.
• Guanajuato es un estado sin delincuencia organizada, además de contar
con el índice más bajo en adicciones y violencia. Se puede transitar libre y
de manera segura en todos los municipios de la región. La policía tiene una
alta preparación técnica y humana. Se cuenta con proyectos de prevención permanentes, con la participación de la ciudadanía.
• El sistema de impartición de justicia es eficiente y funcional. La ciudadanía está satisfecha con los procedimientos establecidos ya que el 100 por
ciento de los casos son cerrados pronta y justamente. Las leyes son apropiadas y actualizadas a lo que la sociedad requiere.
• Esta región planifica y trabaja de manera conjunta, con una identidad metropolitana propia, preocupada por el medio ambiente y con alta participación ciudadana. Es ejemplo de reforestación en el estado. Se tiene la mejor
industria biotecnológica del país. Cuenta con una zona protegida de gran
atractivo turístico, junto con su gastronomía.
• Existe un ambiente de paz y tranquilidad.

Región IV Sur

Dimensión
Humana y
Social

• Las necesidades de servicios de salud están cubiertas, los ciudadanos están satisfechos con la calidad del servicio, con las capacidades del personal, la infraestructura, el abasto de medicamentos y el nivel tecnológico de
las unidades de salud. La cultura por el cuidado de la salud se ha enfocado
hacia la prevención.
• Se ha alcanzado un 100 por ciento de cobertura gratuita en educación,
desde el nivel básico hasta el superior. Los padres de familia y las instituciones son inductores de la autogestión, corresponsables y cumplidores
institucionales. No hay analfabetas en esta región. La educación en todos
los niveles es competitiva, equipada con la mejor tecnología e infraestructura de primer nivel a nivel nacional e internacional. El modelo educativo es
integral (cultura, deportes, investigación, innovación y tecnología) y buscar
formar mejores ciudadanos de todos los niveles.
• La región es reconocida por fomentar, practicar y difundir los valores universales y su cultura. Se cuenta con espacios culturales adecuados, se ha
generado una identidad regional que enorgullece a la población, prevalece
la interculturalidad respetando las tradiciones de la región, logrando familias integradas y una sociedad sana.
• Las familias cuentan con hogares dignos, el 100 por ciento de las viviendas
cuentan con los servicios básicos de agua, luz y drenaje.
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Dimensión
Economía

• La región Sur es reconocida por ser un destino estratégico para la atracción de inversiones. Los empleos son formales, suficientes y bien remunerados.
• Somos una región turística sustentable que cuida del medio ambiente, se
aprovechan los recursos naturales con los que cuenta la zona, tenemos
una gran riqueza gastronómica y un amplio abanico de atractivos turísticos.
• Existen apoyos y financiamientos para la tecnificación del campo y fortalecimiento del sector agrícola.

Dimensión
Medio Ambiente
y Territorio

• La región se caracteriza por el uso eficiente y racional del agua. El 100 por
ciento de las aguas residuales son tratadas y hay una cultura de cuidado
de la misma.
• Se reconoce a la región por tener un territorio ordenado en su crecimiento, compatible y respetuoso con el medio ambiente. Las industrias de la
región son limpias, ordenadas y seguras. El uso de energías alternativas y
sustentables es una realidad entre la industria y la ciudadanía. Los habitantes tienen conciencia y compromiso con la separación de residuos.

Administración
Pública y
Estado de
Derecho

• La región Sur es reconocida por salvaguardar la integridad física y patrimonial de sus ciudadanos y sus visitantes. Cuenta con el mejor equipo policial capacitado y comprometido con su labor.
• Tenemos gobiernos profesionales y efectivos con cercanía y cooperación
con la sociedad. Los servidores públicos son honestos y eficientes y ofrecen un servicio de calidad para la ciudadanía.
• Es un referente en la buena impartición de justicia penal y cotidiana, desde
una perspectiva de respeto a los derechos humanos.
• Gozamos de un gobierno transparente y honesto. Los procesos de control y revisión en las instituciones gubernamentales están completamente
apegados a la legalidad. No existe la corrupción ya que se ha logrado tener
una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
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