IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA
ALCANZAR LA VISIÓN?
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS A DESARROLLAR
Los objetivos y estrategias planteadas en esta sección son resultado del análisis de la situación
actual en los temas de interés en las regiones de la entidad, los cuales constituirán la guía a seguir
por las administraciones estatales y municipales quienes las adoptarán e integrarán, con sus respectivos énfasis, en los programas de Gobierno y programas derivados subsecuentes.
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Región I Noreste
I.1 Dimensión Humana y Social

OBJETIVO I.1.1

Mantener la conectividad en la región Noreste.

Estrategia I.1.1.1

Análisis de la situación real de la región Noreste.

Estrategia I.1.1.2

Aumento de transporte entre municipios.

OBJETIVO I.1.2

Incrementar la cobertura en servicios de salud en la región Noreste.

Estrategia I.1.2.1

Ampliación de servicios en materia de salud ofrecidos en los municipios y comunidades de las subregiones de Sierra Gorda y Chichimeca.

OBJETIVO I.1.3

Incrementar el uso de la medicina tradicional de la región Noreste.

Estrategia I.1.3.1

Oficialización del uso de la medicina tradicional.

OBJETIVO I.1.4

Incrementar infraestructura con enfoque educativo en todos los niveles.

Estrategia I.1.4.1

Análisis de factibilidad de ampliación de centros educativos.

OBJETIVO I.1.5

Incrementar cobertura educativa en todos los municipios de la región Noreste

Estrategia I.1.5.1

Análisis de alternativas de cobertura educativa en la región.

OBJETIVO I.1.6

Incrementar cobertura deportiva en todos los municipios de la región Noreste

Estrategia I.1.6.1

Análisis de factibilidad de creación de centros deportivos.

OBJETIVO I.1.7

Mantener el acceso de todas las personas a una vivienda digna.

Estrategia I.1.7.1

Aseguramiento de acceso de las personas a una vivienda digna.

I.2 Dimensión Economía

OBJETIVO I.2.1

Mantener la producción ganadera en la región Noreste.

Estrategia I.2.1.1

Fortalecimiento de producción ganadera en la región.

OBJETIVO I.2.2

Generar las condiciones para el desarrollo del turismo en la región.

Estrategia I.2.2.1

Desarrollo de oferta turística de la región Noreste que aproveche sus características.

Estrategia I.2.2.2 Impulso a la articulación y comercialización de los atractivos y servicios en circuitos turísticos.
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OBJETIVO I.2.3

Impulso a la comercialización de productos regionales.

Estrategia I.2.3.1 Formalización de productos regionales.
OBJETIVO I.2.4

Mantener una partida económica para el impulso de las MiPyMes.

Estrategia I.2.4.1 Establecimiento de recurso obligatorio asignado.
OBJETIVO I.2.5

Mantener la transformación y comercialización de productos agroalimentarios en la región.

Estrategia I.2.5.1 Mejora de la infraestructura pecuaria de la región.
I.3 Dimensión Medio Ambiente y Territorio

OBJETIVO I.3.1

Mantener el medio ambiente estable con el menor daño en la región Noreste.

Estrategia I.3.1.1

Establecimiento de medidas sustentables en la sociedad de las subregiones
Chichimeca y Sierra Gorda.

OBJETIVO I.3.2

Incrementar la movilidad entre los habitantes de los 8 municipios de la región.

Estrategia I.3.2.1 Impulso a la conectividad entre municipios de la región.
OBJETIVO I.3.3

Incrementar la cultura de preservación de los recursos naturales y su aprovechamiento sustentable.

Estrategia I.3.3.1 Promoción de la cultura de respeto al medio ambiente.
Estrategia I.3.3.2 Promoción del cuidado de las reservas naturales.
OBJETIVO I.3.4

Incremento de la cultura de preservación y uso de recursos.

Estrategia I.3.4.1 Impulso al uso de recursos naturales y su sustentabilidad.
I.4 Dimensión Administración Pública y Estado de Derecho

OBJETIVO I.4.1

Reducir los índices delictivos en la región Noreste.

Estrategia I.4.1.1

Identificación de las colonias y comunidades en donde se presenta continuamente la delincuencia.

Estrategia I.4.1.2 Articulación interinstitucional de las dependencias involucradas en el tema de
delincuencia.
OBJETIVO I.4.2

Aumentar la participación social en los consejos de la región noreste.

Estrategia I.4.2.1 Identificación de la vocación de la región noreste.
Estrategia I.4.2.2 Análisis de la participación ciudadana en las subregiones Sierra Gorda y Chichimeca.
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OBJETIVO I.4.3

Mejorar la implementación del principio de máxima publicidad en todos los
ámbitos de Gobierno del estado.

Estrategia I.4.3.1 Análisis documental de la normativa para su aplicación en las subregiones Sierra Gorda y Chichimeca.
Estrategia I.4.3.2 Mejora en la aplicabilidad normativa para los ámbitos de gobierno en las subregiones Sierra Gorda y Chichimeca.
OBJETIVO I.4.4

Fortalecer la política de evaluación de programas para mejorar el Presupuesto
basado en Resultados, PbR.

Estrategia I.4.4.1 Creación de redes de evaluación de programas de PBR en las subregiones 1 y 2.
OBJETIVO I.4.5

Incrementar la satisfacción del usuario en los servicios brindados en la región
Noreste.

Estrategia I.4.5.1 Mejora de la simplificación administrativa en los trámites gubernamentales en
la región Noreste.
OBJETIVO I.4.6

Incrementar la cobertura de los servicios hacia la ciudadanía de las subregiones Sierra Gorda y Chichimeca.

Estrategia I.4.6.1 Análisis de necesidades de las subregiones Sierra Gorda y Chichimeca.
Estrategia I.4.6.2 Articulación interinstitucional de las dependencias involucradas en el tema de
servicios a la ciudadanía.
OBJETIVO I.4.7

Mantener igualdad de derecho en las subregiones.

Estrategia I.4.7.1

Análisis de necesidades por estratos sociales en las subregiones Sierra Gorda
y Chichimeca.

Estrategia I.4.7.2 Aumento de cobertura de los servicios en la región Noreste.
OBJETIVO I.4.8 Mantener la resolución de las denuncias en temas de justicia en la región noreste.
Estrategia I.4.8.1 Identificación de situación actual del funcionamiento interno.

Región II Norte
II.1 Dimensión Humana y Social

OBJETIVO II.1.1 Incrementar y mejorar la infraestructura y calidad de los servicios de salud en
la región.
Estrategia II.1.1.1 Impulso a la construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud en la
región.
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Estrategia II.1.1.2 Mejoramiento de la calidad de los servicios de salud en la región.
OBJETIVO II.1.2 Incrementar y mejorar la infraestructura y calidad de la educación, la cultura
y el deporte en la región.
Estrategia II.1.2.1 Impulso a la construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa, deportiva y cultural en la región.
Estrategia II.1.2.2 Mejoramiento de la calidad de los servicios de educación, de deporte y de cultura en la región.
OBJETIVO II.1.3 Incrementar la adquisición y calidad de viviendas sustentables.
Estrategia II.1.3.1 Impulso a los esquemas de adquisición de vivienda dentro de todos los sectores de la población.
Estrategia II.1.3.2 Fomento a programas de autoconstrucción y mejoramiento de vivienda en la
región.
II.2 Dimensión Economía

OBJETIVO II.2.1 Incrementar el desarrollo agrícola y ganadero en la región.
Estrategia II.2.1.1 Impulso a la competitividad del sector agropecuario de la región.
Estrategia II.2.1.2 Fortalecimiento del apoyo a los productores agropecuarios de la región.
OBJETIVO II.2.2 Incrementar el desarrollo del turismo en la región.
Estrategia II.2.2.1 Fortalecimiento de infraestructura turística en la región.
Estrategia II.2.2.2 Fortalecimiento del desarrollo de actividades artesanales.
OBJETIVO II.2.3 Incrementar el desarrollo de la economía en la región.
Estrategia II.2.3.1. Impulso a la competitividad del sector económico de la región.
Estrategia II.2.3.2 Impulso al desarrollo económico integrado en la región.
II.3 Dimensión Medio Ambiente y Territorio

OBJETIVO II.3.1 Incrementar la protección al medio ambiente y la conservación de los recursos naturales en la región.
Estrategia II.3.1.1 Impulso a la educación ambiental en la región.
Estrategia II.3.1.2 Fomento de la reforestación en zonas de importancia ecológica.
Estrategia II.3.1.3 Impulso al uso de ecotecnias.
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OBJETIVO II.3.2 Incrementar y mejorar la infraestructura y calidad de los servicios de agua en
la región.
Estrategia II.3.2.1 Impulso a la construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la
región.
Estrategia II.3.2.2 Mejoramiento de la calidad de los servicios de agua en la región.
OBJETIVO II.3.3 Incrementar la sustentabilidad de las ciudades.
Estrategia II.3.3.1 Impulso a la reducción de la contaminación.
Estrategia II.3.3.2 Fomento al control ordenado del desarrollo urbano.
II.4 Dimensión Administración Pública y Estado de Derecho

OBJETIVO II.4.1 Mantener el ejercicio de la administración pública de manera eficaz y eficiente
en la región.
Estrategia II.4.1.1 Fortalecimiento de las administraciones municipales.
Estrategia II.4.1.2 Incremento de la participación ciudadana.
OBJETIVO II.4.2 Incrementar la seguridad pública en la región.
Estrategia II.4.2.1 Impulso a la participación ciudadana en la cultura de prevención y denuncia de
delitos.
Estrategia II.4.2.2 Fomento a la rehabilitación y creación de espacios públicos y a la realización de
actividades deportivas y culturales.

Región III Centro
III.1 Dimensión Humana y Social

OBJETIVO III.1.1 Incrementar la calidad educativa en la región, hasta ser reconocida a nivel
nacional e internacional en todos los niveles.
Estrategia III.1.1.1 Fortalecimiento de la capacitación de calidad a docentes en todos los niveles.
Estrategia III.1.1.2 Mejoramiento de infraestructura educativa y equipamiento tecnológico.
Estrategia III.1.1.3 Incremento de la cobertura educativa de calidad en la Región, en todos los
niveles.
Estrategia III.1.1.4 Fomento del emprendimiento en la educación de la Región.
OBJETIVO III.1.2 Incrementar la mejora integral en los servicios de salud en la región.
Estrategia III.1.2.1 Promoción del enfoque preventivo e integral de salud en la Región.
Estrategia III.1.2.2 Ampliación de la cobertura especializada de salud en la región.
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Estrategia III.1.2.3 Implementación de un programa para la mejora continua en la calidad y calidez
en los servicios médicos de la región.
OBJETIVO III.1.3 Incrementar el grado de bienestar de la población de la región.
Estrategia III.1.3.1 Ampliación de la cobertura de los servicios básicos a la ciudadanía.
Estrategia III.1.3.2 Creación de un programa para la atención especializada de adultos mayores.
Estrategia III.1.3.3 Ampliación y mejoramiento de la oferta y los espacios culturales y deportivos
en todos los municipios de la región.
III.2 Dimensión Economía

OBJETIVO III.2.1 Mantener el crecimiento económico sostenido y diversificado que ha tenido la
región.
Estrategia III.2.1.1 Diversificación de las actividades económicas de la región.
Estrategia III.2.1.2 Atracción de inversiones.
Estrategia III.2.1.3 Promoción y fomento del consumo interno en la región.
Estrategia III.2.1.4 Creación de empresas competitivas y con alto valor agregado.
Estrategia III.2.1.5 Desarrollo y fortalecimiento de la autosuficiencia y rentabilidad del campo.
OBJETIVO III.2.2 Incrementar la competitividad en el capital humano de la región.
Estrategia III.2.2.1 Desarrollo y actualización de planes y programas educativos, acordes a los requerimientos de las diversas industrias de la región.
Estrategia III.2.2.2 Vinculación entre las empresas e instituciones educativas de nivel medio y superior.
OBJETIVO III.2.3 Incrementar la calidad en los servicios y productos elaborados en la región.
Estrategia III.2.3.1 Implementación de sistemas de calidad en el servicio y en los procesos productivos.
Estrategia III.2.3.2 Compromiso con la responsabilidad social y humana en las empresas y centros
de trabajo de la región.
III.3 Dimensión Medio Ambiente y Territorio

OBJETIVO III.3.1 Conservar el medio ambiente y los recursos naturales, principalmente el suelo
y el agua de la región.
Estrategia III.3.1.1 Creación de programas de conservación y cuidado del medio ambiente y los
recursos naturales, que sean transversales en todas las dependencias y municipios.
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Estrategia III.3.1.2 Sensibilización del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, enfocada a la ciudadanía.
Estrategia III.3.1.3 Mejoramiento del sistema de transporte público y abastecimiento suficiente del
mismo, accesible a todos, promoviendo el uso de transporte no contaminante.
Estrategia III.3.1.4 Construcción de viviendas y edificios ecológicos y autosustentables en los municipios de la región.
Estrategia III.3.1.5 Incremento y mejoramiento del servicio de agua y drenaje en todos los municipios de la región.
OBJETIVO III.3.2 Proteger los mantos freáticos de la región.
Estrategia III.3.2.1 Creación de un sistema y programas de tratamiento de aguas residuales en la
región.
Estrategia III.3.2.2 Reforestación de las zonas con mantos freáticos de la región.
OBJETIVO III.3.3 Incrementar la innovación tecnológica relacionada con temas naturales, de
medio ambiente y del campo.
Estrategia III.3.3.1 Implementación de una industria biotecnológica en la región.
Estrategia III.3.3.2 Apoyo a la innovación tecnológica ecológica.
III.4 Dimensión Administración Pública y Estado de Derecho

OBJETIVO III.4.1 Incrementar la transparencia y rendición de cuentas en los gobiernos municipales de la región.
Estrategia III.4.1.1 Creación de un Consejo Ciudadano que evalúe y de seguimiento al cumplimiento de la transparencia y rendición de cuentas de los municipios de la región.
Estrategia III.4.1.2 Implementación de un proyecto para mejorar la eficiencia y transparencia de
todos los trámites administrativos en los municipios de la región.
OBJETIVO III.4.2 Incrementar la equidad en el ejercicio de los recursos públicos municipales de
la región.
Estrategia III.4.2.1 Aplicación del presupuesto basado en resultados en todos los municipios de la
región.
Estrategia III.4.2.2 Fortalecimiento de los instrumentos de participación ciudadana para lograr
una verdadera injerencia en las administraciones municipales de la región.
OBJETIVO III.4.3 Reducir el índice de inseguridad y violencia de la región.
Estrategia III.4.3.1 Implementación del mando único en toda la región.
Estrategia III.4.3.2 Fortalecimiento de la cultura de la prevención del delito.
Estrategia III.4.3.3Incremento y mejoramiento del personal de seguridad pública en la región.

IMPULSO AL DESARROLLO REGIONAL

Estrategia III.4.3.4Regulación y control de las corporaciones de seguridad privadas de la región.

Región IV Sur
IV.1 Dimensión Humana y Social

OBJETIVO IV.1.1 Mejorar la salud de los habitantes en las comunidades más vulnerables de la
región.
Estrategia IV.1.1.1 Consolidación de la infraestructura y equipamiento hospitalario en la región.
Estrategia IV.1.1.2. Garantía de acceso a servicios de salud con calidad en las comunidades más
vulnerables.
Estrategia IV.1.1.3 Fortalecimiento de la cultura de la prevención en salud en los habitantes de la
región Sur.
OBJETIVO IV.1.2. Incrementar la cobertura e infraestructura en educación básica y media superior en la región.
Estrategia IV.1.2.1. Optimización de los espacios existentes en educación básica y media superior
en la región.
OBJETIVO IV.1.3 Incrementar la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales
de la región.
Estrategia IV.1.3.1. Ampliación de la cobertura de las expresiones artísticas y culturales de la región.
OBJETIVO IV.1.4 Mantener un entorno idóneo para el desarrollo de una vivienda digna e incrementar el acceso a las mismas.
Estrategia IV.1.4.1 Crecimiento ordenado de las viviendas.
Estrategia IV.1.4.2 Acceso a la vivienda digna y sustentable.
IV.2 Dimensión Economía

OBJETIVO IV.2.1 Incrementar la atracción de inversiones en la región Sur.
Estrategia IV.2.1.1 Fortalecimiento de la atracción de inversiones a la región.
OBJETIVO IV.2.2 Incrementar los empleos formales y bien remunerados en la región Sur.
Estrategia IV.2.2.1 Creación de empleos formales y bien remunerados.
OBJETIVO IV.2.3 Incrementar el desarrollo turístico.
Estrategia IV.2.3.1 Desarrollo turístico en la región.
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Estrategia IV.2.3.2 Impulso de la riqueza gastronómica de la región.
OBJETIVO IV.2.4 Incrementar la productividad del campo en la región
Estrategia IV.2.4.1 Modernización del campo en la región.
IV.3 Dimensión Medio Ambiente y Territorio

OBJETIVO IV.3.1 Incrementar la protección al medio ambiente y la conservación de los recursos naturales en la región.
Estrategia IV.3.1.1 Impulso a la educación ambiental en la región.
Estrategia IV.3.1.2 Control de la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la región.
Estrategia IV.3.1.3 Mejoramiento en el aprovechamiento de las aguas superficiales de la región.
Estrategia IV.3.1.4 Mejoramiento del suministro de agua para consumo humano.
Estrategia IV.3.1.5 Fortalecimiento de la infraestructura para el tratamiento de agua.
IV.4 Dimensión Administración Pública y Estado de Derecho

OBJETIVO IV.4.1 Fortalecer la seguridad en la región.
Estrategia IV.4.1.1 Impulso al rescate de los espacios públicos de la región.
Estrategia IV.4.1.2 Fortalecimiento de la cultura de la prevención y denuncia del delito.
Estrategia IV.4.1.3 Fortalecimiento de los cuerpos de seguridad de la región.
OBJETIVO IV.4.2 Incrementar la eficacia y eficiencia de las instituciones gubernamentales.
Estrategia IV.4.2.1 Implementación de esquemas para el fortalecimiento administrativo de los municipios.

PRINCIPALES PROYECTOS PROPUESTOS POR REGIÓN
Las iniciativas de proyectos que se enlistan a continuación son resultado de la propuesta, análisis
y selección realizada en los talleres de consulta subregional y regional, y priorizados en última
instancia por cada Consejo Regional respectivo. Algunas de las iniciativas constituyen grandes
líneas de proyectos por lo que cada administración en turno deberá trabajar en la conceptualización, factibilidad, maduración y preparación de los proyectos para posteriormente puedan ser
considerados como parte del paquete presupuestal correspondiente.

Región I Noreste
• Relleno sanitario para las subregiones de Sierra Gorda y Chichimeca.
• Abastecimiento de los centros de salud especializados de la región noreste.
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• Plan de profesionalización a los cuerpos de seguridad de los ocho municipios de la región noreste del estado de Guanajuato.

• Plan de participación ciudadana en los municipios con mayor índice delictivo en la región noreste.

• Implementación de la Norma ISO 18091 Gobiernos confiables en los ocho municipios de la
región noreste.

• Plan de equipamiento de las instancias de seguridad en las subregiones Sierra Gorda y Chichimeca.

• Control sanitario y de comercialización de la producción ganadera en la región noreste de Guanajuato.

• Reforestación de cultivos en las regiones Chichimeca y Sierra Gorda.
• Plan de construcción de corredor agroindustrial.
Región II Norte
• Fortalecimiento de centros comunitarios con programas de prevención y atención primaria de
salud, que incorporen saberes tradicionales, incluyendo espacios deportivos y casas de parto,
todo ello vinculado a una red de servicios médicos de alta especialidad que brinden servicios
humanizados desde el nacimiento hasta la muerte.

• Implementación de criterios de vivienda para la construcción sustentable en cuanto a los materiales de construcción, el aprovechamiento del agua, la energía, el manejo responsable de
residuos en asentamientos caminables, con infraestructura vial a escala humana.

• Creación de una plataforma virtual y paquetes turísticos diferenciados por municipios o microrregiones con inversión tripartita y monitoreada por la sociedad mediante patronatos. Ejemplos: turismo cultural, ecoturismo y de aventura, religioso, agroturismo.

• Creación de programas integrales en materia de:
- Captación, tratamiento, suministro y manejo del agua.
- Saneamiento de ríos y promoción de la recarga de mantos acuíferos.
- Conservación y mejora de áreas naturales protegidas.
- Promoción del cuidado del medio ambiente.
- Reforestación, recuperación y enriquecimiento de suelos para la recuperación de cuencas.
- Erradicación de la contaminación del aire, agua y suelo.

• Creación de infraestructura que promueva la mejora en la calidad de vida y considere los aspectos de sustentabilidad.

• Capacitación y equipamiento del sistema de seguridad. Establecimiento de instrumentos de
vigilancia a través de un centro especializado en materia de seguridad.

• Implementación del sistema de servicio civil de carrera para los perfiles técnicos y los funcionarios de la administración pública.
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• Fortalecimiento de los institutos municipales de planeación, instrumentando más mecanismos
de consulta pública ciudadana para los diferentes proyectos gubernamentales.

Región III Centro
• Proyecto de impulso a la profesionalización ciudadana de la región centro de Guanajuato.
• Implementación de un plan de mantenimiento y creación de infraestructura en zonas urbanas
y rurales de la región centro.

• Proyecto de integración de las cadenas de valor en el sector agroalimentario de la región centro de Guanajuato.

• Proyecto de desarrollo integral para el combate a la pobreza en la región centro de Guanajuato.
• Proyecto integral hidráulico para la recolección, manejo y distribución del agua pluvial en la
región centro del estado de Guanajuato.

• Proyecto para la tecnificación del campo de la región centro de Guanajuato.
• Implementación de un sistema integral de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno
de la región centro de Guanajuato.

• Implementación de un plan de prevención del delito y la corrupción en la región centro del
estado.

• Creación de mercados y centrales de abasto que distribuyan mejor y brinden los productos
básicos para la población de la región a un mejor precio.

Región IV Sur
• Diseño e implementación de un modelo integral de educación de vanguardia en salud, deporte
y educación ciudadana y valores y cultura para impulsar el desarrollo de talentos.

• Proyecto para incrementar el mejoramiento y modernización de escuelas técnicas.
• Proyecto para el desarrollo del corredor turístico que integre a las diferentes ciudades de la
región con enfoque ecológico y cultural.

• Proyecto para la optimización del uso del agua.
• Construcción de presas para la captación eficiente del agua pluvial así como tecnificación de
los pozos de agua potable.

• Proyecto para la optimización de uso de agua en agricultura de riego.
• Implementación de un plan subregional de manejo de la cuenca del Río Lerma, corredores
ecológicos y paisajes del agua.

• Creación de fondos verdes en apoyo también a programas sustentables y para la reforestación
urbana, rural y áreas naturales protegidas.

• Creación de centros subregionales de manejo integral de residuos sólidos urbanos que incluyan tecnología en el manejo integral de residuos y promuevan municipios limpios y con rellenos
sanitarios regionales y/o metropolitanos certificados.
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• Proyecto de seguridad integral que involucre la profesionalización y la reestructuración de los
cuerpos policiacos, la administración del perfil, capacitación, adiestramiento, equipamiento,
pruebas de confiabilidad, sobre todo actitud y aptitud de servicio de los funcionarios, así como
el involucramiento de la sociedad civil a través de mecanismos de participación.

• Creación de un sistema y programa de seguridad intermunicipal con personal capacitado y
planes de seguimiento para evaluar los resultados, con la finalidad de obtener un mejor aprovechamiento de los recursos.

• Implementación de mecanismos de impartición de justicia para erradicar la corrupción en la
región.

• Proyecto estratégico para fortalecer el servicio civil de carrera en las administraciones municipales.

•
•
•
•

Fortalecimiento de sistemas de transparencia y unidades de acceso a la información.
Creación de áreas de control y seguimiento de proyectos de desarrollo municipal.
Implementación de presupuestos de dependencias municipales basado en resultados.
Fortalecimiento de la participación ciudadana y desarrollo.
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