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Contexto general del PlanGTO2040  
y su proceso de actualización 

 
El Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato, PlanGTO2040, es el instrumento en el que los 

diferentes sectores de la sociedad acuerdan los objetivos, estrategias y proyectos para el 

desarrollo de la entidad con una Visión de largo plazo, el cual deberá ser actualizado al 5° año 

de la administración en turno (Artículo 25 de la Ley de Planeación para el Estado de 

Guanajuato). 

La actualización del Plan Estatal de Desarrollo es coordinada por el Ejecutivo del Estado a 

través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, IPLANEG, en colaboración con las 

diferentes dependencias y entidades de la administración estatal. 

Destaca, como parte de las principales características del Plan, que la Visión del desarrollo de 

Guanajuato es construida desde la sociedad, lo cual, al combinarse objetivos y estrategias 

para un período de al menos veinticinco años, establecen las bases para la continuidad de las 

acciones a través del tiempo, ya que de éste se desprenden el resto de los instrumentos de 

planeación que se elaboren por parte de las administraciones estatales y municipales 

subsecuentes. 

Al igual que otros instrumentos de planeación, el Plan contendrá un diagnóstico y diversos 

elementos de planeación (objetivos, estrategias y acciones) sin embargo, uno los principales 

distintivos del PlanGTO204 lo constituye la incorporación la visión regional, por ello, se realizó 

un esfuerzo significativo para realizar talleres de consulta regionales y subregionales en 

donde participaran los actores clave del desarrollo de los municipios y las subregiones 

opinando sobre sus anhelos y necesidades más apremiantes. 

Para más información sobre la actualización del Plan Estatal de Desarrollo sugerimos 

remitirse a la página: http://plangto2040.iplaneg.net 

 

http://plangto2040.iplaneg.net/
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El taller de consulta de la Región I NORESTE 

Los talleres regionales son uno de los mecanismos definidos dentro del proceso de 

actualización del PlanGTO2040 para realizar la consulta a los diferentes actores sociales de la 

entidad. El objetivo de los talleres regionales es definir la visión regional, los retos, 

acciones y proyectos de gran visión a desarrollar en los temas que se consideren como 

estratégicos y prioritarios para el desarrollo de cada región al 2040, tomando como base la 

percepción de los diversos actores locales que interactúan en los municipios que integran la 

región respectiva. 

 

Los ejes temáticos que se utilizaron como base para el análisis en los talleres regionales, al 

igual que los subregionales, los constituyen las cuatro dimensiones del desarrollo que 

establecen la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato y su Reglamento: Social y 

Humana, Administración Pública y Estado de Derecho, Economía, Medio Ambiente y 

Territorio. 

 
Imagen 1. Regiones y Subregiones en el Estado de Guanajuato 
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Los talleres regionales fueron presididos por el presidente del municipio sede y en ellos 

participaron representantes de los sectores público, académico, social y productivo. En el 

caso particular del taller de la región I NORESTE fue presidido por el Presidente Municipal 

de Dr. Mora y la facilitación de la metodología estuvo a cargo del personal del Instituto de 

Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, Iplaneg. 

El taller de la región I NORESTE tuvo una duración aproximada de 4 horas y se llevó a cabo 

bajo la siguiente orden del día: 

 

Tema Responsable Tiempo 

Bienvenida 
Christian Flavio Ríos Galicia, Presidente 
Municipal de Dr. Mora 

5’ 

Contexto de la actualización 
del Plan 2040 

Enrique Ayala Negrete, Director General del 
Iplaneg 

10’ 

Contexto de la Región I 
Noreste 

Ulises Pérez Fernández, Director de 
Planeación del Iplaneg 

15’ 

Presentación de la 
metodología  

Personal del Iplaneg 15’ 

Desarrollo del Taller Personal del Iplaneg 3-3.5 hrs. 
 

Para el desarrollo del taller, se integraron mesas de trabajo con base en las cuatro 

dimensiones señaladas en la página anterior considerando los resultados de los talleres 

subregionales que se realizaron previamente. Para el caso de la Región I NORESTE se 

consideraron los resultados de los siguientes talleres subregionales: 

Subregión Fecha Sede 

1. Sierra Gorda 4 de mayo Xichú 

2. Chichimeca 18 de mayo San Luis de la Paz 

 

El taller se realizó bajo un enfoque metodológico que permitió explotar el conocimiento y la 

creatividad individual, el aprovechamiento de la inteligencia colectiva y el poder creador de las 

conversaciones. 
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Resultados del taller regional I NORESTE 

A continuación, se presentan organizados por cada una de las dimensiones del Plan, los 

resultados derivados de las mesas de trabajo subregionales y regionales realizadas con base 

en las siguientes fases o etapas: 

1. Descubrimiento, para la identificación de Logros y Retos; 
2. Sueño y diseño, para la construcción de enunciados de Visión para el 2040, y 
3. Destino y proyectos, para la definición de Acciones y Proyectos estratégicos de gran 

visión. 
 

 

1. Dimensión Humana y Social 
Los integrantes de la mesa que se constituyó para trabajar en torno a los temas que 

conforman la dimensión Humana y Social, generaron los resultados que se muestran a 

continuación. 

Logros. En la región noreste los ciudadanos que participaron en la consulta señalan como 

grandes logros la construcción de hospitales y clínicas, y en general la inversión en 

infraestructura. Otro gran logro que identifican es la cobertura en educación básica, media 

superior, y superior. Es de destacar también la gran mejoría que se ha alcanzado en la 

infraestructura de transportes y comunicaciones, facilitando el acceso a municipios y 

comunidades. Finalmente, también señalan que un logro es la creación de nuevas y mayores 

oportunidades laborales, por ejemplo, por el parque industrial de San Luis de la Paz. 

Retos. Si bien se identifican y se valoran los logros que se han alcanzado en el ámbito del 

desarrollo social, todavía quedan muchos retos por vencer. El grupo de personas consultado 

identifica que, aunque un logro importante es el crecimiento en infraestructura de salud, un 

reto a superar es la necesidad de invertir en tecnología, equipamiento y personal calificado 

para prestar los servicios. En este mismo sentido, es necesario alcanzar la cobertura total en 

servicios básicos de salud. Otro de los retos permanentes es el combate a la pobreza, que 

podría apoyarse con proyectos sustentables en zonas rurales para crear nuevas fuentes de 

empleo. En este ámbito también se considera prioritario el mejoramiento de la calidad en 

Seguridad Pública y la construcción de infraestructura para esparcimiento recreativo y cultural. 

  



Reporte del Taller Regional 

I. NORESTE 

 

 

6 

 

Visión. Los ciudadanos que fueron consultados integraron los siguientes conceptos como 

descriptores de la visión ideal del ámbito del desarrollo humano y social para el año 2040. 

Rubro Listado de visiones 

Vías de 
comunicación 

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. 

Salud 
La región tiene cobertura total de servicio de salud con hospitales, clínicas, 
personal especializado y unidades móviles bien equipadas. 

Seguridad 

Las familias son felices, se han rescatado los valores, están lejos de la 
inseguridad y de las drogas, sintiéndose libres en el medio en el que se 
desenvuelven a cualquier hora del día, debido a que existe mejor 
seguridad. 

Educación 

La región cuenta con cobertura total en educación a ciudadanos, 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. 

Desarrollo 
sustentable 

La región noreste es reconocida por el manejo sustentable de sus recursos 
naturales, mediante la recuperación de los mantos acuíferos, recuperación 
de suelos y captación de agua de lluvia, así como el fomento de 
ecoturismo y el uso de energías renovables en todos los hogares para 
mantener un ambiente limpio. 

Infraestructura 
La región cuenta con infraestructura educativa actualizada y en óptimas 
condiciones, permitiendo el desarrollo y garantizando el acceso a la 
educación de todos los ciudadanos de la región. 

 

Proyectos. La parte final de la consulta ciudadana consiste en identificar aquello proyectos o 

acciones estratégicas que contribuyan directamente a alcanzar la visión antes descrita. El 

grupo que participó llegó a la siguiente tabla de proyectos identificados. 

Rubro Listado de proyectos 

Educación Mejorar la infraestructura, la cobertura de estudios y eficiencia de indicadores. 

Seguridad Mejorar la calidad de la seguridad pública mediante la participación ciudadana y 
concientización de los elementos de seguridad pública (evitar abusos). 

Cultura Creación de corredor turístico para el conocimiento de la naturaleza de Sierra 
Gorda, así como la creación de un centro de convenciones masivo en la Región 
I. 

Energía Creación de centros de investigación para el desarrollo e implementación de 
energías renovables. Mejorar la calidad y suministro del agua, calidad del aire y 
suelo. 

Salud Inversión en tecnología, personal calificado, ambulancias y servicios médicos de 
especialidades, fomentando las prácticas de prevención de enfermedades. 
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2. Dimensión Economía 
En este rubro se integró una sola mesa cuyos resultados se exponen a continuación: 

Logros. Los participantes en la consulta de la región noreste consideran que uno de los 

grandes logros regionales es la promoción y el crecimiento que ha tenido el sector turístico. 

De acuerdo con la percepción de los participantes, la generación de empleos también ha 

mostrado una tendencia favorable en la región, gracias al desarrollo agrícola y ganadero y a la 

comercialización de productos artesanales entre otros. El desarrollo de las comunicaciones y 

el transporte es otra de las áreas en las que se aprecian logros relevantes. 

Retos. El fortalecimiento de la actividad económica de la región requiere que se superen 

algunos retos, entre los cuales el más relevante que identifican los participantes en la consulta 

es la necesidad de impulsar el establecimiento de empresas industriales, y al mismo tiempo 

impulsar el sector primario. Otros retos significativos que podrían limitar el desarrollo 

económico de la región son el mejoramiento de la seguridad y de la infraestructura urbana. 

Finalmente, también consideraron importante que se mejoren los caminos rurales. 

 Visión. Los participantes en la consulta trabajaron en grupo para definir la descripción de la 

economía de la región en un futuro deseable. La visión del grupo se presenta en la siguiente 

tabla. 

Rubro Listado de visiones 

Ganadería 

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. 

Empleo 
La región genera suficientes empleos bien remunerados, tanto en el sector 
primario como en el secundario, los jóvenes de la región están 
capacitados integralmente para aprovechar las oportunidades de empleo. 

Turismo 

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. 

Comunicaciones 

Se cuenta con una red de transporte y comunicaciones segura, suficiente 
y sustentable.  Una importante red de accesos y caminos rurales se 
encuentran en óptimas condiciones. La región está planificada e integrada 
al resto del país. 

Artesanía 

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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Proyectos. Para acercar a la región al logro de la visión, el grupo consideró que se deben de 

llevar a cabo las siguientes acciones estratégicas: 

Rubro Listado de proyectos 

Turismo 
Crear un corredor turístico estratégico integrando en las subregiones Sierra 
Gorda y Chichimeca, basado en clústeres que integren las cadenas 
productivas para generar una oferta de turismo de naturaleza. 

Artesanía 
Desarrollar un clúster para impulsar el desarrollo del sector artesanal, desde 
las materias primas, la producción y la comercialización que incluya la 
infraestructura para exponer y comercializar los productos de la región. 

Comunicación 
Supercarreteras de 4 carriles: San Miguel - Los Rodríguez y entronque con 
la carretera 57, San Luis de la Paz - Mineral de Pozos - San José Iturbide - 
Carretera 57 - Dr. Mora. 

Industria 

Creación de parques industriales y/o agro-industriales, adecuadamente 
interconectados, integrados con instituciones y organismos de capacitación 
para proveer el personal capacitado y calificado dentro de la  misma región y 
con políticas efectivas para el uso sustentable de los recursos y energías 
limpias. 

Ganadería 

Integración de la producción ganadera a nivel regional, con controles 
sanitarios y mecanismos de comercialización mediante un rastro regional y 
un centro de acopio. Integración vertical para reconvertir y reforestar cultivos 
con orientación forrajera, así como la promoción de créditos. 

 

3. Dimensión Medio Ambiente y Territorio. 
En la región Noreste, que incluye la Sierra Gorda y Chichimeca, se realizó una mesa de 

trabajo en donde hubo hallazgos importantes en cada uno de los rubros de la dimensión de 

Medio Ambiente y Territorio: 

Logros. Los logros más importantes de la región Noreste se presentan a continuación: 

 Programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial 

 Programa estatal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial 

 Educación ambiental 

 Uso de energías renovables 

 Decreto de reserva de la biósfera 
 

Retos. Los retos presentados en la región Noreste muestran aquellos elementos que es 

necesario superar con la finalidad de lograr consolidar esta dimensión para el logro de la 

visión: 

 Se requiere que se publiquen y operen los Programas Municipales de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, además se requiere que se adapte a las 
necesidades de la región. 

 Es necesario generar un plan de manejo y sub zonificación de la reserva de la biósfera 
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 Falta infraestructura y eficiencia de explotación de mantos acuíferos  

 Es necesario trabajar en la conservación de ecosistemas, biodiversidad y recursos 
naturales 

 Se presenta la necesidad de contar con un proyecto integral de turismo alternativo que 
pueda incluir el turismo ecológico, de naturaleza, cultural, de aventura, entre otros.  

 

Visión. Los elementos de visión encontrados en la dimensión de Medio Ambiente y Territorio 

se enfocaron en cinco rubros:  

Rubro Visión 

Ciudades 
autosustentables 

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. 

Educación 
ambiental 

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. 

Infraestructura 
La población cuenta con los servicios básicos y se busca que el 100% 
de las viviendas sean sustentables 

Recuperación del 
medio ambiente 

La región se caracteriza por tener zonas reforestadas, con plantas 
nativas y la participación de la población. Además, la recuperación de 
los mantos acuíferos se logra al 100% 

Recuperación del 
medio ambiente 

Las zonas forestales se han recuperado, asimismo, se ha logrado la 
plantación de árboles propios de la región, lo que ha incrementado la 
recarga de oxígeno. Los mantos acuíferos también se han recuperado 
al 100% 

 

Proyectos. Los proyectos que instrumentarán el logro de la visión y que, a consideración de 

los participantes, son los que tendrán un mayor impacto en la región Noreste son: 

Rubro Proyectos 

Ciudades 
sustentables 

Construir parques solares, cosechas de agua, áreas verdes y 
huertos familiares de traspatio. 

Innovación, 
investigación y 
tecnología 

Crear el Instituto de investigaciones biológicas, agrícolas y 
forestales de la UG (en el CINUG), a través de la Universidad de 
Guanajuato. Promover la Investigación de plagas, el mejoramiento 
de semillas y las técnicas de manejo forestal. 

Medio ambiente 
Crear programas de concientización sobre la conservación y 
mejoramiento del medio ambiente, los ecosistemas y el uso de 
energías renovables y tecnologías limpias. 

Gestión de 
residuos sólidos 

Construir el relleno regional. 
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4. Dimensión Administración Pública y Estado de Derecho. 
En la región Noreste, integrada por las subregiones Sierra Gorda y Chichimeca, se realizó una 

mesa de trabajo y se obtuvieron los siguientes resultados en materia de Administración 

Pública y Estado de Derecho. 

Logros. Entre los elementos que se consideran como los principales logros para la región 

Noreste se encuentran: el mantenimiento de la paz pública, lo cual se ve reflejado en los bajos 

índices delictivos, una mayor participación social, así como la implementación del sistema de 

justicia y de los mecanismos que permiten dirigir la administración pública hacia rumbos 

definidos.  

Retos. Entre las áreas de oportunidad encontradas en la región Noreste se encuentran: la 

necesidad de implementar un servicio civil de carrera y de contar con sistemas de 

capacitación constante para los empleados gubernamentales, así como la importancia de 

incrementar la inversión en infraestructura, equipamiento y capacitación en materia de 

seguridad pública. Por último, se destaca la importancia de actualizar la normatividad en 

materia de transparencia para promover su la aplicación de sanciones derivadas del 

incumplimiento de las mismas.  

Visión. Los principales elementos de visión para la región Noreste generados por la mesa de 

trabajo son: 

Rubro Visión 

Seguridad 

Se han 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. La participación social es parte de la 
seguridad pública. Se percibe un ambiente de paz y tranquilidad en la región. 

Finanzas 
públicas 

Las finanzas de la región son manejadas de forma honesta y transparente. 
Los recursos públicos se gastan de manera eficiente y adecuada, atendiendo 
a las necesidades prioritarias de la población. 

Buen gobierno 
El gobierno es capaz y eficaz. Se promueve la revisión y actualización de la 
normatividad y se busca el beneficio de la población a través de la disminución 
de la burocracia. Se cumple con los estándares de transparencia. 

 

Proyectos. Los proyectos generados por la mesa de trabajo de la región Noreste se 

enfocaron en dos rubros principalmente: buen gobierno y seguridad. 

Rubro Proyectos 

Buen gobierno 
Revisar de forma periódica las leyes, estatutos y reglamentos. Incentivar la 
reducción de trámites y costos de los mismos para la población. 

Gobierno 
abierto 

Establecer sistemas digitales que fomenten la transparencia y el acceso a la 
información de forma eficaz y eficiente. Incluir en los gobiernos municipales 
áreas de oficialía de partes. 
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Rubro Proyectos (continuación) 

Profesionalizaci
ón del servicio 
público 

Generar y hacer cumplir los perfiles de los diferentes cargos en la 
administración pública. Integrar los manuales de organización y establecerlos 
formalmente. 

Seguridad 

Profesionalizar a los cuerpos de seguridad de cada municipio. Promover 
sueldos dignos que impacten en la reducción de la corrupción en los 
diferentes niveles de gobierno. 

Equipar adecuadamente las diferentes instancias de seguridad, por ejemplo: 
adquisición de un helicóptero, video señal, unidades y colocación de cámaras 
de seguridad en las principales vialidades y libramientos. 
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Listado de participantes 

En la siguiente tabla se enlistan los participantes del taller de la Región I NORESTE. 

Nombre Institución Municipio 

Enrique Ayala Negrete Iplaneg Silao 

José Juan Márquez Mújica 
Consejo Ciudadano Regional I 
Noreste 

San Luis de la Paz 

Julio Rivera Alvarado SEDESHU Guanajuato 

Jesús Soto Secretaría de Gobierno Guanajuato 

Christian Flavio Ríos Galicia Presidente Municipal Dr Mora 

Rafael Rojas Galván COPLADEM Dr Mora 

José César Rodríguez Zarazúa Presidente Municipal San José Iturbide 

Guillermo Rodríguez Contreras Presidente Municipal San Luis de la Paz 

Juan Manuel Ibáñez Sánchez COPLADEM San Luis de la Paz 

Ramiro González Colín Presidente Municipal Tierra Blanca 

Héctor Teodoro Montes Estrada Presidente Municipal Victoria 

Luis Manuel Pérez Morales COPLADEM Victoria 

J. Olaf García Reséndiz COPLADEM Victoria 

Eloy Leal Reséndiz Presidente Municipal Xichú 

J. Esteban Ruiz Lara  COPLADEM Xichú 

Ana María Velázquez Casas COPLADEM Xichú 

José Luis Moran González SEDESHU Guanajuato 

María Durán R.  Victoria 

Antonio de Jesús González Suárez  Victoria 

Gustavo Castillo R.  San Luis de la Paz 

Francisco López Presidencia Municipal San Luis de la Paz 

Jean Monzon  San Luis de la Paz 

José Luis Alvarez  San Luis de la Paz 

Israel Delgado Mendoza Presidencia Municipal Dr Mora 

Juan Carlos Reyes Presidencia Municipal San Luis de la Paz 

Julio César Herrera Presidencia Municipal San Luis de la Paz 

Beatriz Fontanal C. Presidencia Municipal Dr Mora 

Esmeralda Cruz Presidencia Municipal Dr Mora 

Elizabeth Lugo Flores Presidencia Municipal Dr Mora 

Yolanda Cabrera Cabrera SEDESHU Guanajuato 

Eduardo Espinosa Ramírez SEDESHU Guanajuato 

María del Rosario Sánchez Martínez ITES San Luis de la Paz 

Alfredo Rodríguez ITESI San José Iturbide 

Rodrigo Flores UAEM Estado de México 

Gustavo Rodríguez UAEM Estado de México 

Ana Cecilia Ríos  Apícola Dr Mora 

Salmón Ledezma O. Presidencia Municipal Xichú 

María Zúñiga Albergues San Luis de la Paz 
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Galería fotográfica 
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