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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 subregión 4. BICENTENARIO 

Los talleres subregionales 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 Subregionales 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 subregión al 2040, tomando como base la 

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

cada subregión. 

 

Los ejes temáticos que se utilizaron como base para el análisis en los talleres 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. Subregiones en el Estado de Guanajuato 
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Los talleres subregionales 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 subregión 4. BICENTENARIO fue presidido por el Síndico de 

San Miguel de Allende 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 subregión 4. BICENTENARIO tuvo una duración aproximada de 3 horas y se 

llevó a cabo bajo la siguiente orden del día: 

 

Tema Responsable Tiempo 

Bienvenida 
Pavel Alejandro Hernández Gómez, Síndico 
Municipal 

5’ 

Contexto de la actualización 
del PlanGTO2040 y 
caracterización regional 

Enrique Sánchez Gutiérrez, coordinador de 
planeación sectorial; Isaac Aarón Terrones 
Ramos, coordinador sociodemográfico, Iplaneg 

20’ 

Desarrollo del taller Personal del Iplaneg 
2 hrs. 

30’ 
 

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

dimensiones del Plan: 

I. Desarrollo humano y social (DHyS) 
II. Economía (ECO) 

III. Medio ambiente y territorio y (MAyT) 
IV. Administración pública y estado de derecho (APyED) 

 

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 subregional 4. BICENTENARIO 

En esta sección se muestran los resultados del taller subregional 4. BICENTENARIO para el 

cual se desarrollaron tres fases o etapas: 

1. Descubrimiento, para la identificación de Logros y Retos de la Subregión; 
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. Descubrimiento. En esta fase, los participantes definieron, primero de manera individual y 

luego por equipo, los logros que consideran se han alcanzado en la subregión, así como los 

retos que son necesarios superar para lograr mejores condiciones de desarrollo para el 2040 

conforme a la dimensión de desarrollo correspondiente a cada mesa. Los logros que se 

presentan a continuación constituyen la conclusión de cada una de las mesas de trabajo por 

dimensión del desarrollo. 

Listado de Logros priorizados 
Dimensión humana y social  Dimensión económica 

1. Incremento en la infraestructura educativa. 
 1. Incremento de la promoción, destinos y 

productos turísticos. 
2. Mejora del bienestar social y reducción de la 

pobreza con un enfoque turístico. 

 
2. Atracción de nuevas inversiones. 

3. Mejora de infraestructura hospitalaria.  3. Crecimiento del corredor industrial. 

4. Participación ciudadana organizada. 
 4. Incremento de la cobertura educativa en todos 

los niveles. 

5. Se ha construido la clínica de hemodiálisis.   
6. Calidad educativa.   

7. En el hospital general se atiende a más 
personas de otros municipios. 

 

 

8. Se cuenta con un hospital general.   

9. Se han construido y se ha dado 
mantenimiento a espacios públicos. 

 

 
 

Dimensión medio ambiente y territorio  Dimensión administración pública 

1. Existencia PEOT-SMA  1. Participación ciudadana 
2. Estudio cuenca hidrológica y acuífero para 

planificar 

 2. Transparencia en gastos de gobierno y 
programas sociales 

3. POET-Gto en proceso de actualización  3. Talleres ciudadanos 
4. Discusión: conectividad-movilidad-transporte  4. Identificación del presupuesto PBR 
5. Mayor participación efectiva de la sociedad   

  



Reporte del Taller Subregional 

4. BICENTENARIO 

 

 

6 

 

Dimensión medio ambiente y territorio… 
(continuación) 

 Dimensión administración pública 

6. Gestión de bonos por servicios ambientales   

7. Modernización de accesos carreteros que 
permitan mejorar la movilidad 

 

 

8. Incremento de servicio de agua potable en 
comunidades 

 

 

9. Saneamiento de agua   

10. Actualización de reglamentos en materia 
ambiental y territorial 

 

 

 

Listado de Retos priorizados 
Dimensión humana y social  Dimensión económica 

1. Participación ciudadana 
 1. Lograr una economía basada en la 

sustentabilidad y en el bienestar integral. 
2. Transparencia en gastos de gobierno y 

programas sociales 

 2. Educación y capacitación en general para el 
cambio de paradigma en la Economía. 

3. Talleres ciudadanos  3. Mejora de la seguridad. 

4. Identificación del presupuesto PBR   

5. Participación ciudadana   
6. Transparencia en gastos de gobierno y 

programas sociales 

 
 

7. Talleres ciudadanos   
 

Dimensión medio ambiente y territorio  Dimensión administración pública 

1. Creación del PMDUOET con participación 
efectiva 

 
1. Disminuir la desigualdad social 

2. Cumplir normatividad de los POET  2. Erradicar la corrupción 
3. Gestionar que al menos 25% ANP tengan 

bonos por servicios ambientales 

 3. Educación formal e informal para una cultura de 
la legalidad y participación 

4. Planes estratégicos de desarrollo sustentable 
 4. Control del desarrollo urbano y crecimiento de 

las ciudades 
5. Participación ciudadana efectiva en marco 

jurídico-legal 

 
 

6. Conservación y vigilancia de zonas forestales   

7. Correcto manejo de residuos (relleno 
sanitario) 

 
 

8. Abatir irregularidad de asentamientos 
humanos 

 
 

9. Cambio de parque vehicular de transporte 
público 
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2. Sueño y diseño. En este paso se preguntó a los asistentes “Si te quedaras dormida o 

dormido el día de hoy, y despertaras en el año 2040, ¿qué características desearías que 

describieran la situación de la subregión 4. BICENTENARIO desde el enfoque de la 

dimensión en la que participas? Posteriormente se les pidió que compartieran sus reflexiones 

con los compañeros de mesa para después vaciar sus ideas en un mapa mental. A partir de 

las ideas vertidas en el mapa mental, los integrantes de cada mesa integraron las 

características más representativas de la subregión según los rubros identificados obteniendo 

el siguiente resultado: 

 

Enunciados de Visión de la dimensión Social y Humana  
Rubro Enunciado de Visión 

Deporte 
1. El deporte es para todas las edades y lo podemos practicar en los espacios públicos del 

municipio (parques, alamedas y canchas deportivas). 

Desarrollo 
Económico 

2. Distribución equitativa de los beneficios económicos. 

3. Desarrollo económico sustentable. Conservación y restauración de ecosistemas 
construyendo parques industriales. 

4. Ser el estado con la menor tasa de desempleo. 

5. Guanajuato es el estado mejor planeado y el que más respeta e incluye a sus 
habitantes en la toma de decisiones. 

Educación 

6. Mejorar la calidad de la educación. 

7. Acceso a becas. 

8. Cobertura del 100% en educación. 

9. Incremento en la infraestructura educativa. 

10. En mi subregión hay educación en todos los ámbitos, tecnológica, ambiental, deportiva, 
y es para todas las personas. 

Infraestructura y 
servicios 
públicos 

11. Transporte público accesible e incluyente. 

12. Existe suficiente infraestructura para vivienda. 

13. Acceso a servicios públicos de buena calidad. 

14. Mejorar servicios turísticos. 

15. Planes de desarrollo con un enfoque de cuenca. 

16. Corredores biológicos con vegetación nativa. 

Medio Ambiente 
17. Un medio ambiente sustentable y sostenible para la salud física,  mental, espiritual, 

social y el bienestar. 

18. Áreas naturales protegidas fortalecidas con la participación ciudadana organizada. 

Participación 
ciudadana 

19. La sociedad civil organizada es tomada en cuenta para la toma de decisiones y se 
integra para mejorar la calidad de vida. 

Pobreza y 
bienestar social 

20. En mi subregión ya tenemos empleos temporales para que las familias puedan vivir 
mejor y no sufran de estudio y alimentación y así tenemos bienestar social. 

Salud 

21. Una subregión con cobertura hospitalaria que cubra las necesidades de la población 
con las especialidades y el personal debidamente capaz y profesional para velar por la 
salud de la población. 

22. Mejora de servicios de salud. 

23. Incremento en la infraestructura hospitalaria. 

24. Personal capaz, profesional con actitud y aptitud para la atención de la población. 
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Rubro Enunciado de Visión (continuación)… 

Seguridad 

25. Paz y tranquilidad en la convivencia de la ciudadanía en la región. 

26. Una subregión con paz social y tranquilidad familiar. 

27. Guanajuato es el estado más seguro del país. 

28. Los índices de delincuencia son los más bajos del país, así como la mayor tasa de PIB. 

Social y 
Humano 

29. Sería maravilloso que en verdad para el 2040 no tuviéramos personas sin casa propia. 
Para esto debemos de tratar de apoyar a las personas más necesitadas, claro mediante 
un estudio socio-económico. 

30. Tener más oportunidades para la gente más vulnerable en los aspectos de vivienda, 
salud y educación, que no se le ignore. 

31. Una vivienda digna para vivir mejor con calidad. 

Tecnología 
32. Contamos con una tecnología avanzada en todos los ámbitos para tener una economía 

sustentable, reflejándose en toda una sociedad común y vivir de una manera más digna 
en educación, cultura y deporte. 

Transparencia, 
rendición de 
cuentas y 
democracia 

33. Alternancia en el poder. 

34. Respeto por las decisiones y voluntad de los gobernados. 

35. Transparencia y combate a la corrupción. 

 

Enunciados de Visión de la dimensión Económica 
Rubro Enunciado de Visión 

Desarrollo 
Económico 

1. Se logra un desarrollo económico donde se logra la seguridad del empleo, con salarios 
adecuados a las necesidades de los trabajadores, generando una derrama económica 
uniforme en la región, y en donde existen alianzas con otras regiones para el desarrollo 
de industrias. 

Infraestructura 

2. La infraestructura está beneficiando a la población en general, permitiendo el desarrollo 
de la subregión que permite el crecimiento económico. 

3. Se percibe amplio crecimiento en el sector salud que beneficia de manera satisfactoria, 
permitiendo una mejor calidad de vida. 

Seguridad 
4. La industria así como la sociedad detecta una seguridad social y económica sólida y 

tangible. 

Educación 
5. Educación integral (física, académica, cultural y financiera) en todos los niveles de 

nuestra sociedad. 

Sustentabilidad 
6. Planeación y prácticas equitativas y participativas teniendo como objetivos la revisión de 

los daños ambientales y el desarrollo de una Economía armónica. 

 

Enunciados de Visión de la dimensión Medio Ambiente y Territorio 
Rubro Enunciado de Visión 

Visión 2014 

1. Contemplar que en el 2040 en las variables: población, empleo, vivienda y calidad de 
vida, el gobierno sea capaz de direccionar el gasto público en aquellas actividades que 
incrementen la calidad de vida y que cuenten con servicios suficientes y eficientes de 
agua, ahorro de energía y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

Ecosistemas 

2. Se cuenta con áreas naturales protegidas que sopesan el 40% del total del territorio de 
la subregión 

3. Implementación de vegetación nativa en las ciudades 

4. Se aplica correctamente la normatividad actualizada en ámbito ecológico 

5. Ya no existe contaminación y las sociedades son sustentables 

6. Gracias a proyectos comunitarios de desarrollo sustentable se ha incrementado la 
calidad de vida de la población 
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Enunciados de Visión de la dimensión Medio Ambiente y Territorio (continuación)… 
Rubro Enunciado de Visión 

Agua 

7. Saneamiento de aguas residuales 

8. Se ha logrado llevar el servicio de agua potable y alcantarillad a las colonias que no 
contaban con dichos servicios 

9. Todos nuestros usuarios están satisfechos por el servicio de agua potable que les 
ofrecemos 

Ordenamiento 
territorial 

10. Redensificación de ciudades 

11. Crecimiento urbano ordenado y funcional 

Movilidad 
12. Se ha resuelto la movilidad urbana de acuerdo a parámetros de sustentabilidad 

13. Priorización de circulación peatonal 

Medio ambiente 

14. En la subregión 4 se logró exterminar la tala ilegal de árboles, pesimismo, el 100% de 
las zonas marginadas cuentan con celdas solares para generar energía eléctrica en 
sus hogares, logrando con ello ciudades verdes; de igual forma se logró ser la zona a 
nivel nacional con mejor y mayor utilización de energía renovable. Por otra parte, se 
tienen al 100% recuperadas las reservas ecológicas, tenemos una mejor 
implementación en el manejo correcto de residuos sólidos urbanos 

Desarrollo 
Urbano 

15. Crecimiento ordenado de los centros de población (ciudades verticales) 

16. Tasa de asentamientos irregulares mínima 

17. Seguridad y vigilancia en zonas forestales 

18. Monitoreo de radiación excesiva en áreas rurales y urbanas 

19. Ciudades inteligentes 

20. Seguimiento a todas las leyes, el correcto cumplimiento 

 

Enunciados de Visión de la dimensión Administración Pública y Estado de Derecho 
Rubro Enunciado de Visión 

Transparencia 

1. En el gobierno y en la sociedad no existe corrupción 

2. Se nos reconoce como un estado sin corrupción 

3. No existe la corrupción. Se aplicarán las leyes y se castigó a los que muchos años la 
practicaron 

4. El gobierno de Guanajuato es profesional y genera cero corrupción 

Transparencia 
5. Los ciudadanos son productivos y felices, pues la seguridad pública es impecable 

6. Los recursos públicos son transparentes en su manejo, pues los ciudadanos son parte 
de la planeación y destino de los recursos 

Gobernanza 

7. La ciudad se desarrolla en un ambiente sustentable 

8. Todos los ciudadanos participan en la conservación y generación de áreas verdes 

9. Se tienen ahorros energéticos por la sustentabilidad en los edificios 

10. Se han recuperado los mantos acuíferos al 100% 

11. Las ciudades cuentan con la infraestructura adecuada, moderna y sustentable para que 
los habitantes disfruten de una calidad de vida y se sientan seguros 

12. Las áreas verdes y áreas naturales protegidas son respetadas y abundan el agua y los 
árboles. La fauna se recuperó pues se respeta su hábitat 

13. Somos una entidad sin basura, que recicla y reutiliza al 100% sus desechos  
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Enunciados de Visión de la dimensión Administración Pública y Estado de Derecho 
Rubro Enunciado de Visión (continuación)… 

Buen Gobierno 

14. Comunidades humanas donde todos nos respetamos, confiamos en los talentos y 
sabidurías del otro y vivimos en paz 

15. Desde las instituciones públicas existe un ambiente de paz, confianza y respeto que 
tiene como resultado una mayor igualdad social 

16. Todos los habitantes de nuestra región tienen seguridad social completa 

17. Todas las personas tienen servicio médico 

18. Los ciudadanos están satisfechos con la accesibilidad que se tiene a servicios de salud 

19. Disminuye la inseguridad gracias a la unidad familiar 

20. No hay policías, ya no hacen falta 

21. La igualdad social que se vive en Guanajuato fomenta mayor accesibilidad a la 
discapacidad, paridad para los cargos públicos generando unidad comunitaria 

22. Tenemos un gobierno profesional con los mejores perfiles en todos los cargos políticos, 
directivos y operativos 

 

3. Diseño y proyectos. En el último ejercicio, se pidió a los asistentes pensar de manera 

individual en acciones y proyectos estratégicos de gran visión que transciendan los períodos 

de las administraciones y que beneficien a todos o varios municipios de la subregión. 

Posterior a la reflexión individual los participantes anotaron y compartieron sus propuestas, las 

cuales fueron clasificadas por rubro, obteniendo los siguientes resultados: 

Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Humana y Social 
Rubro Enunciado de acciones y proyectos 

Cultura y 
tradiciones 

1. Impulso y conservación de la cultura y las tradiciones de la región. 

Deporte 

2. Tener más canchas deportivas, instructores físicos, doctores preparados para el 
deporte. 

3. Activación física para los adultos. 

4. Pláticas sobre las adicciones. 

5. Escuelas de fútbol para niños y jóvenes. 

Educación 

6. Creación de un campus universitario de la Universidad de Guanajuato o de la UNAM. 

7. Educación de calidad en nivel medio superior y superior. 

8. Creación de espacios educativos de nivel superior con espacios deportivos. 

9. Capacitación para los maestros. 

10. Programa mediante el cual se beneficie a las escuelas con mejoras e infraestructura. 

Infraestructura 

11. Censo de vivienda necesaria y excedente. 

12. Infraestructura para educación media superior en comunidades. 

13. Museo Paleontológico. 

14. Ampliación del corredor industrial en localidades cercanas a las 2 subregiones de la 
región. 

Medio Ambiente 
15. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en efectos sociales del cambio climático y 

la desertificación. 
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Humana y Social (continuación) 
Rubro Enunciado de acciones y proyectos 

Salud 

16. Hospital regional de especialidades 

17. Hospital de Nefrología 

18. Hospital especializado en enfermedades crónicas y agudas en el estado. 

19. Cobertura hospitalaria. 

20. Campañas de información a la población sobre alimentación correcta y ejercicio físico. 

Seguridad 
21. Establecer programas e integrar los mismos al sector educativo, empresarial, y en 

colonias sobre seguridad pública y social. 

Social y humano 
22. Para tener mi casa debo de contar con terreno sin problemas, debo solicitar por medio 

de un grupo de personas de verdad de bajos recursos, por medio de un estudio socio 
económico. 

 

Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Económica 
Rubro Enunciado de acciones y proyectos 

Economía 

1. Plan regional de materiales de construcción reciclados y naturales para vivienda y obra 
pública. 

2. Dar a concesión la basura. 

3. Políticas de que quien genere más basura pague de acuerdo a eso el servicio de 
recolección. 

4. Detener el crecimiento urbano sin excepción (Delimitar mancha urbana -> Bienestar 
"tejido social". 

5. Proyecto de Educación Integral que llegue a toda la región (académica, valores, cultura, 
medio ambiente). 

6. Corredores agroecológicos con sinergia entre investigación y sector productivo. 

7. Tener un "cinturón verde" alrededor de mantos acuíferos, cuencas protegidas para 
captación de aguas. 

8. Política de captación de agua pluvial para consumo humano. 

 

Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Medio Ambiente y Territorio 
Rubro Enunciado de acciones y proyectos 

Ordenamiento 
territorial 

1. Ordenamiento ecológico territorial 

2. Inspección y vigilancia 

 
3. Asesoría CONAP 

4. Áreas de incorporación 

Movilidad 5. Creación de infraestructura (carreteras, vialidades, etc.) para mejorar la calidad de vida 

Agua 
6. Creación de programa integral para suministro, manejo y regulación del agua 

7. Plantas tratadoras, recarga de mantos y estudio de los mismos 

Áreas naturales 
protegidas 

8. Cobro de derechos por el goce, uso y aprovechamiento de las áreas naturales 
protegidas 

9. Evaluación y seguimiento de los programas de manejo con recursos de CONAP, 
fundaciones internacionales, CCA América del Norte 

10. Creación de un programa civil y de gobierno para decretar áreas naturales protegidas 

Ecosistemas 

11. Proyectos alternos de energía que ayuden con la calidad del aire, agua y movilidad 
(innovación) 

12. Programa de manejo de residuos para erradicar contaminación del aire y agua 

13. Programa manejo de residuos sólidos que involucre su aprovechamiento y reducción 
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Medio Ambiente y Territorio 
Rubro Enunciado de acciones y proyectos (continuación)… 

Cuencas 
14. Programa masivo de reforestación, recuperación y enriquecimiento de suelos para 

recuperación de cuencas 

15. Saneamiento y limpieza del río y aprovechamiento 

Medio ambiente 

16. En la subregión 4 se crea una dependencia que se encarga de estudiar las 
condiciones de las distintas zonas para promover algún tipo de energía renovable, 
asimismo se apoyó algún tipo de energía renovable; asimismo se apoyó a las nuevas 
generaciones en sus proyectos tecnológicos. De igual forma la creación de un relleno 
sanitario regional es prioritario determinando las áreas para la fabricación de 
ladrilleras, así como la quema de los mismos 

Desarrollo 
Urbano 

17. Fraccionamientos verticales 

18. Aplicación en el estado de la Ley Forestal vigente y que no se aplica 

19. Que todas las presidencias municipales dentro de su departamento de ecología 
consideren la inspección y vigilancia en centros de almacenamiento y consumo de 
productos forestales con un consecuente beneficio económico para los silvicultores y 
así exigir a éstos últimos, pagos impuestos conservación y restauración 

 

Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Administración Pública 
Rubro Enunciado de acciones y proyectos 

Gobernanza 

1. Un programa de ingreso a cualquier puesto público, desde todos los niveles, por concurso 
público con acciones afirmativas para lograr la paridad. 

2. Servicio civil de carrera real y obligatorio para todos los perfiles técnicos y funcionarios de la 
administración pública estatal y municipal. 

3. Programa de servicio civil de carrera vigilado por consejos ciudadanos. 

4. Programa de distribución equitativa de los recursos para obra pública de acuerdo a un 
criterio. 

5. Contraloría social para todas las inversiones públicas. 

6. Consulta pública específica para todos los proyectos. 

7. Programa de participación ciudadana "comité vecinal". 

8. Consolidación de institutos de planeación. 

9. Seguimiento y evaluación del plan de trabajo gubernamental por la ciudadanía. 

10. Iniciativa  de ley ambiental que priorice el territorio y no intereses económicos. 

11. Programa de sensibilización y capacitación el ejercicio público a funcionarios. 

Buen gobierno 

12. Programa de no basura donde haya días donde sólo se recolecte lo que no es 
orgánico (plástico, cartón, fierro, etc.). 

13. Actualizar o elaborar en tiempo y forma los planes de desarrollo y de planeación 
urbana para evitar el desmedido crecimiento de las ciudades y la imposición de proyectos 
incompatibles en el crecimiento sustentable (urge PMDEDUOE). 

14. Programas de sensibilidad ecológica, evitando la contaminación. 

15. Establecer un programa que prohíba la fabricación y comercialización de poli estireno 
(unicel) y de todo desechable para todo alimento y bebidas que no sean de papel y cartón. 

16. Incentivos fiscales para que las empresas transiten a fabricar otros productos. 

17. Proyecto integral de trenes eléctricos conectando todos los municipios turísticos (para 
personas y mercancías). 

18. Evaluación de informes gubernamentales y dictaminacionales por parte de la sociedad 
civil. 

19. Programa de concientización ciudadana en tema de valores. 

20. Crear plataformas de acceso efectivo a información sobre cualquier tema que sea de 
interés público. 
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Administración Pública 
Rubro Enunciado de acciones y proyectos (continuación)… 

Seguridad 
pública 

21. Trabajar en la cohesión social disminuyendo la brecha entre clases sociales 
prohibiendo "guetos" y propiciar espacios públicos que permitan una mayor integración 

22. Programa de capacitación y equipamiento a policías preventivos, así como mejorar 
sus prestaciones de acuerdo a su preparación 

23. Programa de cero tolerancia contra la corrupción en instituciones estatales y 
municipales 

24. Programa de atención a la seguridad social implementado en el estado para el 
aseguramiento de la paz social 

25. Denuncia ciudadana anónima 15-20-911 

26. Comités de vigilancia a la labor del gobierno 

27. Organización local para vigilancia y seguridad 

28. Programa anual de recuperación de espacios públicos en estado de vulnerabilidad 
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Listado de participantes 

En la siguiente tabla se enlistan los participantes del taller de la subregión 4. BICENTENARIO 

Nombre Institución Municipio 

1. Carlos Manuel Morrill Yllades 
Desarrollo. Urbano y 
Ordenamiento Territorial 

Guanajuato 

2. Carlos Villeda Zenil Minera Las Torres Guanajuato 

3. Daniel Hernández Rangel CANACO San Miguel Allende 

4. Dulce María de Fátima Lara 
Morales 

Colegio de Administradores 
Públicos 

Guanajuato 

5. Edgardo Martínez Licea SAPASMA San Miguel Allende 

6. Francisco Ruiz 
Desarrollo. Urbano y 
Ordenamiento Territorial 

San Miguel Allende 

7. Fudel Olaes 
Desarrollo. Urbano y 
Ordenamiento Territorial 

Dolores Hidalgo CIN. 

8. Gabriela Gómez Solís Ecología Guanajuato 

9. Gerardo Enrique Aguilera 
Ramírez 

Presidente. Observatorio 
Ciudadano 

San Miguel Allende 

10. Guadalupe Denisse García 
Aguilar 

Instituto Municipal de 
Planeación San Miguel de 
Allende. 

Dolores Hidalgo CIN. 

11. Israel Morín Cortes Protección Ambiente Dolores Hidalgo CIN. 

12. Jesús Blanco 
Instituto Municipal de 
Planeación  Gto. 

Guanajuato 

13. Jesús Gilberto Villa Protección Ambiente Dolores Hidalgo CIN. 

14. José Antonio Arana Aguado Obras Públicas San Miguel Allende 

15. Laura Marmolejo Garduño Ollitas Sol AU Guanajuato 

16. Luis María Graña Hotel Villa María Cristina Guanajuato 

17. Marco Antonio González López Industrial Santa Fe Guanajuato 

18. María Esther Arteaga Rodríguez 
Instituto Municipal de 
Planeación  Gto. 

Guanajuato 

19. Mario Arturo Hernández Peña Charco del Ingenio AC San Miguel Allende 

20. Osvaldo García Arteaga Desarrollo Social y Humano San Miguel Allende 

21. Pablo Rodríguez Cáceres Inmobiliaria Real de la Presa San Miguel Allende 

22. Pedro Ayala Serrato 
Desarrollo. Urbano y 
Ordenamiento Territorial 

Guanajuato 

23. Raúl Vázquez Méndez 
Desarrollo. Urbano y 
Ordenamiento Territorial 

Dolores Hidalgo CIN. 

24. Rene Capetillo Zamora Sistema de Agua Potable  Dolores Hidalgo CIN. 

25. Verónica Aragón Ecología San Miguel Allende 

26. Verónica Gpe. Landeros 
Carmona 

Ecología Guanajuato 

27. Yann Godbert 
Instituto Municipal de 
Planeación  Gto. 

Guanajuato 
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Nombre Institución Municipio 

28. Adriana Morales 
Desarrollo. Urbano y 
Ordenamiento Territorial 

Romita 

29. Alejandra Estíbaliz Bautista Baez 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

  

30. Arturo Morales CCE San Miguel Allende 

31. César Esparza S.  Purísima 

32. Erika Godínez Ecología Guanajuato 

33. Francisco Alonso CANACO San Francisco del Rincón 

34. Gabor Goded 
Instituto Municipal de 
Planeación 

San Miguel Allende 

35. Gustavo Horacio Lira Jaime 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

Guanajuato 

36. Ignacio Guerrero Pérez 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

Guanajuato 

37. Javier Contreras 
Dirección de Desarrollo 
Social y Humano 

San Miguel Allende 

38. Javier Francisco Esparza Desarrollo Social y Humano Guanajuato 

39. Jorge Galván Gutiérrez 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

Silao 

40. José Luis Hernández 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

Dolores Hidalgo 

41. Juan Diego Castellanos 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

M. Doblado 

42. Juan Elías Robledo Salto 
Instituto Municipal de 
Planeación  Gto. 

San Miguel Allende 

43. Laura Cortés Argote 
Presidente. Observatorio 
Ciudadano 

Guanajuato 

44. Luis Ballesteros R. Obras Públicas San Francisco del Rincón 

45. Ma de Jesús Olvera 
Consejo de Planeación del 
Desarrollo Municipal 

Dolores Hidalgo CIN. 

46. Marco A. González Barrios  Guanajuato 

47. Micaela Muñoz Guzmán 
Consejo de Planeación del 
Desarrollo Municipal 

Dolores Hidalgo CIN. 

48. Olga Karina Sandoval 
Consejo de Planeación del 
Desarrollo Municipal 

Dolores Hidalgo CIN. 

49. Paola González Muñoz 
Universidad Tecnológica de 
San Miguel de Allende 

San Miguel Allende 

50. Ramón Godínez CANACO San Miguel Allende 

51. Sara Ena Hernández Charco del Ingenio AC San Miguel Allende 

52. Silvia Sánchez Inmobiliaria Real de la Presa Guanajuato 

53. Valentino Sorani    
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Galería fotográfica 
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