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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 III CENTRO 

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 III CENTRO, 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 III CENTRO tuvo una duración aproximada de 4 horas y se llevó a cabo 

bajo la siguiente orden del día: 

 

Tema Responsable Tiempo 

Bienvenida 
Ulises Pérez Fernández, Subdirector de 
Planeación, Iplaneg 

5’ 

Contexto de la actualización 
del Plan 2040 

Enrique Sánchez Gutiérrez, Coordinador de 
Planeación Sectorial, Iplaneg 

10’ 

Contexto de la Región III 
CENTRO 

Ulises Pérez Fernández, Subdirector de 
Planeación Gubernamental y del Desarrollo, 
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 III CENTRO se 

consideraron los resultados de los siguientes talleres subregionales: 

Subregión Fecha Sede 

5. Zona Metropolitana de 
León 

9 de Mayo de 2017 Purísima del Rincón 

6. Zona Metropolitana 
Irapuato – Salamanca 

11 de Mayo de 2017 Salamanca 

7. Zona Metropolitana Laja 
- Bajío 

17 de Mayo de 2017 Cortazar 

 

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 III CENTRO 

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. Los logros más significativos que fueron identificados por los ciudadanos 

participantes en la consulta están relacionados con la ampliación de la oferta y de los 

espacios educativos, que han contribuido a mejorar la cobertura y se han apoyado en el 

crecimiento de la infraestructura para educación básica, media superior y superior. Se ha 

observado en la región un crecimiento en las oportunidades de empleo y un fortalecimiento de 

la infraestructura vial y otras vías de comunicación. Es también un logro significativo el apoyo 

que se brinda a las familias en las zonas de atención prioritaria, para mejorar sus niveles de 

bienestar a través de los programas sociales. 

 

Retos. En la región centro se han realizado importantes avances en términos del desarrollo 

social y humano, como se describió en el párrafo anterior. Al mismo tiempo que se han hecho 

grandes logros, igualmente grandes son los retos que hay que superar. El mayor reto que se 

debe atender en esta región es garantizar la seguridad de la población. También es 

preocupante el crecimiento de los asentamientos urbanos, en detrimento de la calidad de vida 

de los habitantes. El medio ambiente se ha deteriorado y es imperativo atender este reto. 

También se ha señalado como un reto la administración de los programas sociales, por lo que 

hace falta revisar y corregir los polígonos o zonas de atención prioritaria. El combate a la 

pobreza y el mejoramiento de los salarios, buscando un desarrollo integral e incluyente es un 

reto en el cual confluyen todos los demás. 
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Visión. Como un paso intermedio hacia la construcción de las definiciones estratégicas del 

estado de Guanajuato, se les pidió a los participantes en la consulta que eligieran frases que 

representen la visión ideal del desarrollo social y humano de su región en el año 2040. Las 

visiones se resumen en el siguiente cuadro. 

 

Rubro Listado de visiones 

Salud 

Se cuenta con hospitales de especialidades con suficiente capacidad y 
ubicación estratégica para atender las necesidades regionales, los 
servicios se brindan de manera equitativa e incluyente, con calidad y 
calidez. Los hospitales y clínicas están atendidos por personal médico 
altamente capacitado, y el abasto de medicinas y materiales está 
garantizado. 

Salud 

Se ha logrado una reducción importante en la incidencia de enfermedades 
crónicas, gracias al enfoque preventivo de salud, la ciudadanía está 
consciente de la importancia de la previsión (alimentación, ejercicio), 
también se ha mejorado la salud mental y se ha abatido la ocurrencia de 
suicidios y de muertes maternas. 

Educación 

Contamos con un modelo de educación integral que no solamente genera 
competencias técnicas en los educandos, sino que contribuye a formar 
ciudadanos íntegros, competitivos, que pueden aportar valor a las 
empresas cuando se incorporan a laborar en un empleo digno y bien 
remunerado, y que también pueden ser emprendedores y crear empleos. 
El modelo es sustentable e incluyente, impulsa a los educandos mediante 
el empoderamiento, la innovación y el desarrollo tecnológico. 

Infraestructura 
Los espacios y servicios públicos para la ciudadanía son dignos, 
incluyentes y de fácil acceso para todos (salud, transporte, esparcimiento, 
cultura, etc.), los caminos vecinales son dignos y pavimentados. 

Participación 
ciudadana 

Se cuenta con una sociedad participativa y comprometida con su 
desarrollo, fomentando y viviendo los valores de honestidad y respeto. 
Colaboración y solidaridad para satisfacer sus necesidades humanas, 
sociales y espirituales, y con una cultura autogestiva, confiando en los 
sistemas de seguridad pública e impartición de justicia. 

Seguridad e 
infraestructura 

Contamos con ciudades y comunidades seguras, con espacios públicos 
dignos, incluyentes, con salud, transportes, esparcimiento, cultura y 
deporte, con caminos vecinales dignos y pavimentados, para una 
sociedad participativa, sana y de convivencia solidaria. 
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Proyectos. En la fase final de la consulta, el grupo de ciudadanos contestó a la pregunta, 

¿qué debemos hacer a partir de ahora para alcanzar la visión que han propuesto?. Los 

proyectos estratégicos propuestos se resumen en la siguiente tabla. 

 

Rubro Listado de proyectos 

Educación 

Fortalecer el modelo educativo y la infraestructura física y humana para 
propiciar el desarrollo integral de los estudiantes y de los docentes, que 
incluya programas de movilidad nacional e internacional, programas 
duales con los sectores productivos, tecnologías de información para el 
aprendizaje, y el desarrollo de competencias éticas, cívicas, etc., que 
formen personas competitivas a nivel internacional. 

Salud 
Programa de salud preventiva en escuelas y sector productivo, para 
poder concientizar a la gente de la importancia del cuidado de su salud y 
oportunidad en sus servicios, bien equipados y abastecidos. 

Educación 

Construir y operar con alta calidad al menos dos universidades o 
extensiones universitarias en cada municipio de la región, y que estos 
tengan las opciones de programas de estudio presenciales y a distancia, 
con programas pertinentes de acuerdo a la región, oferta diversificada 
que incluya carreras de orientación humanista. Establecer ciudades 
universitarias en las zonas metropolitanas con infraestructura de alto 
nivel para actividades de investigación, culturales y deportivas. 

Desarrollo Integral 
Elaborar, en consulta con las poblaciones vulnerables y comunidades 
indígenas, programas de desarrollo integral para el combate a la 
pobreza en la región, y operarlo con perspectiva de justicia y equidad. 

Combate a la 
pobreza 

Desarrollo de parques industriales e infraestructura que detonen la 
inversión productiva, así como los programas e infraestructura educativa 
y de capacitación para el desarrollo del capital humano, que permitan 
acceder a empleos dignos y bien remunerados. 

Desarrollo Integral 

Elaborar con los diferentes segmentos de la población, programas de 
desarrollo que permitan el cuidado del medio ambiente, y que faciliten a 
sus habitantes de las diferentes regiones la auto-sustentabilidad y el 
crecimiento económico cuidando las vocaciones municipales. 
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Rubro Listado de proyectos (continuación)… 

Seguridad 
Concientizar a la población e involucrar a los padres de familia en 
cuestiones de prevención de la delincuencia con formación cívica y 
cuerpos policiacos profesionistas y sobre todo con honestidad. 

Turismo 

Desarrollar un programa de desarrollo turístico regional, que incluya la 
creación de parques recreativos, proyectos locales, y corredores 
turísticos que integren a varios municipios (por ejemplo de Tarimoro a 
Apaseo el Alto) y módulos de turismo en los centros de las ciudades y 
espacios para la promoción de artesanías y productos regionales. 

Desarrollo 
Integral 

Impulso al desarrollo regional a partir de su plan de desarrollo, 
encaminado a lograr el fortalecimiento de las vocaciones e identidad de 
las comunidades y municipios que conforman las diferentes regiones de 
la entidad. 

Combate a la 
pobreza 

Programas e infraestructura educativa y de capacitación para el 
desarrollo del capital humano, que permita acceder a empleos que 
permitan que las familias cuenten con una buena calidad de vida. 

 

2. Dimensión Economía 
 

Logros. La consulta acerca del tema económico en la región centro, permitió que los 

participantes identificaran los logros más sobresalientes en la región. De esa manera llegaron 

a la conclusión de que los dos logros principales y que constituyen una plataforma sólida para 

propiciar el crecimiento económico son, la creación y el fortalecimiento de Instituciones de 

Educación Superior, y la atracción de inversiones extranjeras. En un segundo plano pero 

también de manera significativa, se consideran logros importantes la capacidad para elaborar 

productos de alta calidad y el desarrollo de capital humano con estándares internacionales. El 

crecimiento y mejoramiento de la infraestructura vial es señalado como un logro relevante de 

la región, facilitando el transporte de mercancías y personas. El desarrollo turístico 

particularmente en cuanto a turismo de negocios y convenciones es visualizado como un logro 

regional. Todos  los logros anteriores han contribuido a la consolidación del corredor industrial. 

 

Retos. No obstante que se han logrado identificar los grandes logros de la región, también se 

reconoce que hay grandes temas por resolver y retos por vencer. El trabajo de consulta arrojó 

los siguientes resultados en cuanto a los retos identificados. El fortalecimiento de la seguridad 

pública hacia un enfoque preventivo es una de las principales preocupaciones de los 
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ciudadanos. También se considera imperativo que se lleven a cabo proyectos tecnológicos 

avanzados dedicados al campo. Para fortalecer el desarrollo económico de la región se 

requiere intensificar el apoyo al emprendimiento y a las empresas nacionales, cuidando 

siempre el medio ambiente. Es necesario también fortalecer la capacitación y las 

certificaciones laborales para apoyar la diversidad empresarial y generar mejores empleos. 

Otros retos identificados en la región son: 

● Fortalecer el consumo interno. 

● Desarrollo de PYMES para integrar a la cadena de proveeduría. 

● Infraestructura de telecomunicaciones. 

● Gestión de Regiones Humanas Inteligentes. 

● Desarrollar infraestructura industrial para la llegada de nuevas empresas.  

 

Visión. Tomando en consideración los logros y los retos que se identificaron, el grupo 

consultado procedió a definir la visión del desarrollo económico de la región para el año 2040. 

El resultado de la descripción de dicha visión se muestra a continuación. 

 

Rubro Listado de visiones 

Desarrollo 
Económico 

Se tiene una visión preponderante en economía del conocimiento, 
participando en mercados tecnológicos. Se han desarrollado las redes de 
comunicación y transporte de tal forma que el desplazamiento de mercancías 
y personas es la más ágil y eficiente del centro del país. 

Tecnología 
agrícola 

Se ha impulsado el sector agroalimentario, aprovechando la tecnología en 
donde se eficientan los insumos para volver más competitivo al campo con 
elementos de comercio justo y autosuficiencia. 

Comercialización 
agrícola 

Los productos agrícolas de la región cuentan con canales efectivos para su 
comercialización regional e internacional, habiendo incrementado las 
exportaciones a través del tiempo. Los canales regionales tales como las 
centrales de abastos benefician al último consumidor al llegar el producto a 
un costo bajo. Se cuenta con una agro-industria de primer nivel que produce 
alimentos con un alto valor nutricional. 
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Rubro Listado de visiones (continuación)… 

Empleo 

El crecimiento de la inversión y la consolidación de empresas locales han 
contribuido a la generación de empleo, de manera que se ha abatido la 
pobreza extrema, se ha erradicado el desempleo y los empleos son 
suficientes, bien remunerados y dignos, con alta visión en desarrollo 
humano. 

Educación 

La cobertura educativa es total y la calidad de los programas educativos ha 
permitido que en la región se cuente con personal altamente calificado en 
materia laboral, gracias a la vinculación entre las empresas y el sector 
educativo (por ejemplo mediante programas de educación dual, oficios 
digitales), además el sistema educativo ha propiciado la formación integral de 
los ciudadanos, contando la región con un enorme capital humano. La 
educación integral ha generado una sociedad incluyente, que vive los valores 
de una ciudad educadora que fomente las regiones humanas inteligentes. 

Empleo 

El crecimiento de la inversión y la consolidación de empresas locales han 
contribuido a la generación de empleo, de manera que se ha abatido la 
pobreza extrema, se ha erradicado el desempleo y los empleos son 
suficientes, bien remunerados y dignos, con alta visión en desarrollo 
humano. 

Tecnología 
agrícola 

Se ha requerido de la tecnología para aprovechar el agua y reducir el 
consumo y el costo de otros insumos para hacer más rentable el campo. 

Desarrollo 
Económico 

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), 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. 

 

Proyectos. Para que la visión del desarrollo económico de la región se alcance en el largo 

plazo, se proponen las siguientes acciones estratégicas. 

 

Rubro Listado de proyectos 

Infraestructura 

 

Despliegue de fibra óptica para efectos de dotar mejores servicios públicos 
municipales, en general mejorar la infraestructura de telecomunicaciones. 

Mejorar la infraestructura de alumbrado que posibilite los ahorros, 
monitoreos de la calidad en el servicio y aumentando la seguridad. 
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Rubro Listado de proyectos (continuación)… 

Inversión 

Promoción de inversión nacional mediante el apoyo a empresas nacionales, 
incentivos, etc., así como también atracción de inversión extranjera, 
creación de parques y corredores industriales (Ejemplo el de los Pueblos 
del Rincón, por sector, pero apoyando la diversificación). Diversidad de 
industrias (no solo enfocado a automotriz). Impulsar certificaciones 
socialmente responsable, simplificar regulaciones y obtención de recursos 
estatales y federales. Esquema público-privado para generar proyectos. 

Campo 

Tecnificación del campo mediante el desarrollo de paquetes tecnológicos 
que ayuden a reducir los costos de los insumos agrícolas, aprovechamiento 
y cuidado del agua y la energía y a incrementar la productividad. Fortalecer 
la agroindustria y la investigación para conocer a fondo nuestros cultivos y 
cómo desarrollar productos con alto valor nutricional, así como obtener sub-
productos con un alto valor económico. 

Turismo 

Programa integral de desarrollo turístico con la participación de todos los 
municipios para rescatar y fortalecer el acervo cultural de la región, e 
integrar una oferta turística regional, que podría incluir la rehabilitación de 
haciendas y el turismo ecológico. 

Inversión 
Definir sub-corredores de producción que alimenten a las cadenas 
productivas de los corredores industriales, que permitan disgregar las 
escalas de inversión. 

Capacitación 

Creación de centros de capacitación y vinculación regionales, enfocándose 
en los sectores estratégicos de cada región, con programas enfocados a 
oficios tradicionales, pero también hacia el desarrollo de competencias 
especializadas (p.ej. oficios digitales) que promuevan la actualización de los 
ciudadanos y de las empresas a través de la organización de consejos de 
acuerdo a la región. 

Campo 

Integración de las cadenas de valor en el agro, desde los cultivos hasta la 
comercialización, vinculando el agro con los demás sectores industriales, 
contemplando desde el desarrollo o adquisición económica de las semillas 
hasta el consumidor a través de la creación de centros de acopio o 
centrales de abastos. 

Infraestructura 

Mejoramiento de la red de carreteras y caminos de la región, integrando la 
red a un sistema de transporte multimodal que incluya ferrocarril para 
transporte de productos y personas (tren interurbano, ferreférico) en la 
región, con una visión regional y metropolitana (Anillo periférico Purísima - 
San Francisco - León, Libramiento Norte Zona Metropolitana León, Eco-
Boulevard Salamanca - Irapuato, por ejemplo) y la ampliación del 
aeropuerto internacional. 
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3. Dimensión Medio Ambiente y Territorio. 
La región Centro, que incluye las subregiones de la Zona Metropolitana de León, Irapuato - 

Salamanca y Laja - Bajío. Los participantes de las dos mesas de trabajo realizadas para la 

dimensión de Medio Ambiente y Territorio generaron información importante en cada uno de 

los cuatro elementos trabajados: 

 

Logros. Entre los logros presentados en la región Centro y que se reconocen como avances 

importantes en la materia se destaca: el incremento de la infraestructura vial, la ubicación del 

PMDUOET en algunos municipios de la región, la construcción y mejora de vialidades, la 

construcción de nuevas ciclovías y mejora de la red de movilidad intermunicipal, el control de 

las descargas de aguas residuales, la disminución en la quema de esquilmos y otros 

desechos y la entrada en vigor del código territorial para el estado y los municipios.  

 

Retos. Los principales retos que es necesario atender y enfocar esfuerzos para superarlos, se 

enfocan en los siguientes elementos: conservación del medio ambiente, la carencia de un 

manejo integral de residuos y un proyecto hidráulico integral conurbado a largo plazo, la falta 

de educación ambiental y de ecología, la carencia de mega parques ecológicos, falta de 

elementos para tener una mejor movilidad regional que privilegie las energías renovables. Aún 

no se cuenta con el tratamiento y saneamiento al 100% del agua residual y es necesario 

recuperar áreas verdes. Por último se detectó la falta de concientización, cultura y educación 

ambiental en la población.  

 

Visión. Los elementos de visión que se trabajaron en las dos mesas de trabajo realizadas y 

que se encontraron como los más importantes se dividieron en cinco rubros, los cuales se 

presentan a continuación: 

 

Rubro Visión 

Agua 

Se han creado plantas de tratamiento de agua suficientes para toda la región, 
se usan eficazmente. En consecuencia, ha disminuido el abatimiento de los 
mantos freáticos. 

El 100% de las viviendas de la región cuentan con el servicio de agua y 
drenaje, además los ciudadanos hacen un uso racional de ella. Se promueve 
el uso del agua de lluvia en los hogares. 
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Rubro Visión 

Áreas 
naturales 
protegidas 

 

La región genera y aplica programas para la conservación, restauración, 
manejo y cuidado de las áreas naturales protegidas y los corredores biológicos 
regionales. 

Las áreas naturales protegidas y parques urbanos se han conservado, 
desarrollado y expandido. La biodiversidad de la zona se ha incrementado. 

Se promueve la educación ambiental, lo que provoca un mayor respeto por 
parte de la industria y la ciudadanía, a la conservación de las áreas naturales 
protegidas. 

Infraestructura 
La región cuenta con autopistas, ejes metropolitanos y libramientos, que 
permiten liberar el tráfico y disminuir la contaminación de las ciudades 

Movilidad 
Se han reducido los índices de contaminación debido a que se cuenta con 
infraestructura adecuada para ciclistas, peatones y transporte colectivo 
eficiente 

Ordenamiento 
territorial 

 

Las ciudades de la región centro se han desarrollado como ciudades verdes, 
sustentables y humanas, donde existe una alta conciencia ambiental y civilidad 
que se refleja en la separación, reciclaje y manejo integral de los residuos 
sólidos urbanos, el tratamiento de aguas residuales y su reúso y reciclaje, el 
uso sustentable del agua y la captación de aguas pluviales. Además de que se 
han creado corredores verdes conformados por parques hídricos, áreas 
verdes urbanas y muros y azoteas verdes. El uso de energías renovables 
representa la mayor proporción, tanto en el transporte público como en casas 
y comercios. Las ciudades favorecen a los peatones. Las ciudades son 
accesibles para todos y su desarrollo se basa en la equidad 

Existe armonía entre el medio ambiente y crecimiento territorial. La población 
respeta la vocación natural del territorio 

La administración urbana es ecológica, eficaz y eficiente. El índice de 
asentamientos irregulares se mantienen en cero, debido a la aplicación de los 
reglamentos y la concientización de los ciudadanos respecto al desarrollo de 
las ciudades 

 

Proyectos. Los proyectos que propiciarán el logro de la visión y el fortalecimiento de la 

región Centro se enfocaron en:  
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Rubro Proyectos 

Agua 

Crear un proyecto integral hidráulico para la recolección, manejo y 
distribución del agua pluvial. Desarrollar y/o mejorar la infraestructura 
hidráulica en zonas urbanas y rurales de la región; lograr una distribución 
más equitativa.  

Agua Limpiar y sanear los ríos de la región. Desazolvar presas. 

Ecoturismo 
Capacitar y desarrollar a la ciudadanía localizada en zonas urbanas y 
rurales en temas de permacultura, compostaje, bio construcción, 
reforestación y producción de plantas y árboles. 

Educación 
ambiental 

Crear programas integrales de educación ambiental, integrados a los 
programas educativos de los diferentes niveles de educación, obligatorios 
para funcionarios de dependencias, además de su difusión y capacitación 
entre la ciudadanía para promover una cultura del medio ambiente y un 
uso sustentable de los recursos naturales. 

Energías 
renovables 

Crear proyectos sustentables de generación y uso de energías 
renovables. 

Infraestructura Construir el tren interurbano de la región. 

Manejo de 
residuos 

Crear programas para la gestión integral de residuos en la región, en los 
que se busque el reúso y reciclaje; así como la generación de otros 
productos, por ejemplo, la composta o el biogás. 

Ordenamiento 
territorial 

Construir corredores verdes urbanos, azoteas verdes, muros verdes, 
parques lineales, parques hídricos y áreas verdes urbanas 
interconectadas 

Territorio 
Fomentar la efectiva aplicación del código de ordenamiento territorial, 
disminuyendo así, los asentamientos irregulares. Promover la adecuada 
planeación integral del desarrollo urbano 

 

4. Dimensión Administración Pública y Estado de Derecho. 
La región centro está integrada por las subregiones: Zona Metropolitana de León, Irapuato - 

Salamanca y Laja - Bajío. Se realizó una mesa de trabajo para la región Centro en la 

dimensión de Administración Pública y Estado de Derecho.  
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Logros. Los principales logros encontrados en la región Centro abarcan los siguientes: se 

cuenta con juicios orales y justicia alternativa, así como con instrumentos de planeación; las 

finanzas son estables y se cuenta con mecanismos de participación ciudadana.  

 

Retos. Aunado a los logros de la región Centro, también existen retos importantes que es 

necesario considerar y atender a fin de lograr establecer la visión. Los elementos que se 

encontraron como destacados son: la importancia y necesidad de eficientar el sistema de 

impartición de justicia, fortalecer el combate a la corrupción y mejorar las estrategias en 

materia de seguridad pública. También se señaló la importancia de orientar la inversión 

pública para abatir la desigualdad y recuperar la credibilidad y confianza en las instituciones.  

 

Visión. Los elementos más destacados de la Visión en la región Centro, están integrados en 

cinco rubros, señalados a continuación: 

 

Rubro Visión 

Finanzas 
Las finanzas de la región son sanas. Los recursos se ejercen 
equitativamente basándose en las necesidades de la población. 

Impartición de 
justicia 

El sistema de impartición es eficiente y funcional. La ciudadanía está 
satisfecha con los procedimientos establecidos ya que el 100% de los 
casos son cerrados pronta y justamente. Las leyes son apropiadas y 
actualizadas a lo que la sociedad requiere. 

Planeación y 
ordenamiento 
territorial 

La región se distingue por su planificación conjunta y organizada, lo que 
ha generado identidad regional. 

Seguridad El estado está libre de delincuencia organizada. 

Transparencia 
Los servidores públicos son honestos y no hay corrupción. El gobierno 
tiene una cultura de rendición de cuentas y se promueve el acceso a la 
información. 
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Proyectos. Los principales proyectos generados en la región Centro sobre Administración 

Pública y Estado de Derecho son:  

Rubro Proyectos 

Finanzas 
públicas 

Establecer los presupuestos basados en resultados, así como destinar los 
recursos a proyectos de alto impacto para la ciudadanía. 

Planeación y 
agenda 

Fortalecer el organismo regional de planeación y establecer mecanismos 
de vinculación entre los municipios. 

Seguridad 
Establecer un sistema integral de seguridad pública en el que se incluyan 
los tres órdenes de gobierno. Así también, promover la actualización de 
reglamentos y normas en la materia. 

Seguridad Crear programas de prevención del delito y la corrupción. 

Transparencia 
y corrupción 

Crear un organismo regional de transparencia y rendición de cuentas, así 
como un sistema integral de acceso a la información de la región. 
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Listado de participantes 

En la siguiente tabla se enlistan los participantes del taller de la subregión III CENTRO: 

Nombre Institución Municipio 

Michel de Alba Dir. Gral. Innovación León 

Ma. Adriana Arriaga Quiroz Instituto Municipal de Planeación León 

Marisol Moreno Y. Instituto Municipal de Planeación León 

Laura Soria Instituto Municipal de Planeación León 

Iliana Zuri Jiménez Instituto Municipal de Planeación León 

José M. Frausto V. Instituto Municipal de Planeación León 

Rafael Mata M.   Apaseo el Grande. 

Primo García Instituto Municipal de Planeación León 

Rubén Omar B Instituto Municipal de Planeación Silao 

Cecilia Arévalo S. 
Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano Guanajuato 

Gustavo Rodríguez 
Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos   

Rodrigo Flores 
Universidad Autónoma Edo de 
Morelos   

Oyuki Castellanos Instituto Municipal de Planeación Irapuato 

Jorge Estrada C. Presidencia Municipal Jaral del Progreso 

Paulo Mozqueda Presidencia Municipal Jaral del Progreso 

Susana Butanda R. Presidencia Municipal Villagrán 

Ivon Simental E. Presidencia Municipal Villagrán 

Anna Gpe. Romero Glez. Presidencia Municipal Romita 

A. Enrique Juárez  Presidencia Municipal Romita 

Martín R.C. Presidencia Municipal Apaseo el Grande. 

Roberto Pérez Angeles Presidencia Municipal Apaseo el Grande 

José D. Morales Hernández Universidad Politécnica del Bajío  

Antonio Osornio González 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Irapuato 

 

Valeria Castañeda Arriaga Universidad Tecnológica Laja Bajío  

Leonel Mauricio Piña Ruiz Universidad Tecnológica Laja Bajío  

Martha Greta Romero Chávez 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Purísima del Rincón 

 

Carlos Mendiola Amador Universidad Tecnológica Laja Bajío  

Enrique Marumoto Torres Instituto Municipal de Planeación León 

Esteban Mondragón Instituto Municipal de Planeación León 

Claudia Gabriela Ramírez Agua Potable Romita 

Jesús Rodríguez Cisneros 
Consejo de Planeación de 
Desarrollo Municipal Celaya 

Atenodoro Santiago Caballero 
Consejo de Planeación de 
Desarrollo Municipal Comonfort 

Miguel Angel Rangel Cruces 
Consejo de Planeación de 
Desarrollo Municipal Irapuato 
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Nombre Institución Municipio 

Karina Tp Presidencia Cortazar 

Héctor Emilio Mora Padilla 
Consejo de Planeación de 
Desarrollo Municipal Irapuato 

José Fernando Pérez de la Torre 
Consejo de Planeación de 
Desarrollo Municipal León 

René Denis Estrada Sotelo 
Consejo de Planeación de 
Desarrollo Municipal León 

José Juventino López Ayala Presidente Municipal Purísima 

Sergio F.   Romita 

Angélica Martín Presidencia Municipal 
San Francisco del 
Rincón 

José Guadalupe Cano Ibarra Presidencia Municipal 
Santa Cruz de 
Juventino Rosas 

Armando Montiel Sánchez 
Consejo de Planeación de 
Desarrollo Municipal Celaya 

Samuel Durán Rojas   Silao 

José de Jesús Hernández Lozano   Silao 

Martha Flores Presidencia Municipal Villagrán 
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Galería fotográfica 
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