
22 de noviembre de 2017 
Casa de la Cultura de Valle de Santiago, Gto. 









Actividad Responsable 

1. Bienvenida 

Manuel Granados Guzmán 
Presidente Municipal de Valle de Santiago 
Carlos Sánchez Gómez 
Presidente del Consejo Regional IV Sur 

2. Declaración de quórum  
Enrique Ayala Negrete 
Secretario Técnico 

3. Lectura y aprobación del orden del día  
Enrique Ayala Negrete 
Secretario Técnico 

4. Seguimiento de acuerdos  
Enrique Ayala Negrete 
Secretario Técnico 

5. Resultados de la consulta social en el 
proceso de actualización del Plan Estatal 
de Desarrollo 2040 para la Región IV Sur 

Enrique Ayala Negrete 
Secretario Técnico 
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Actividad Responsable 

6. Reporte FISE 2017 Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

7. Asuntos Generales 
- Elección de sede 1ª. Sesión de 2018 
- Reformas y adiciones al Código 

Territorial 

Enrique Ayala Negrete 
Secretario Técnico 

8. Clausura de la sesión  
Carlos Sánchez Gómez 
Presidente del Consejo Regional IV Sur 
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No. Acuerdo Evidencia 

CCRIV/SO02
/2017/03 

Se aprueba la alineación al Programa de Gobierno 2013-2018 la 
propuesta de obras al Fondo de Infraestructura Social Estatal 
por un total de 86 obras y un monto de$129,060,268.88 para la 
los municipios de la Región IV Sur, presentado por Yolanda 
Cabrera, Cabrera, de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano. 

Aprobado durante la sesión. 
En esta reunión se presentará 

el reporte de seguimiento. 



3ª. Sesión Ordinaria 2017 

del Consejo Regional IV Sur 



Presentación de avances y resultados de la 
consulta social 

Miércoles 22 de noviembre de 2017 

Valle de Santiago, Gto. 



1. Presentación de avances del 
PlanGTO2040 



Talleres regionales y subregionales 
Dirigidos a sociedad en general, consejeros, líderes empresariales, funcionarios públicos de los 
tres órdenes de Gobierno para recabar propuestas 
 
 
 
 

Consulta en línea 
Cuestionario electrónico dirigido a actores específicos: Estudiantes, líderes de opinión, consejeros 
para recabar propuestas. 
 
 
 
 

Entrevistas 
Personalizadas a actores clave del desarrollo de la entidad 
 
 
 
 
 

Mesas de análisis estratégico 
Dirigidas a expertos en los temas de desarrollo para el análisis de las trayectorias y proyecciones 
de los indicadores y la definición de proyectos de gran visión.  

1 

Avances 
de los mecanismos de consulta social 

2 

3 

4 



1. Talleres regionales y 
subregionales 

1 

2 

4 

7 

5 

6 

3 

8 

11 

12 

13 

14 

TALLERES CON 
REPRESENTANTES 
SOCIALES 
Visión regional, retos y propuestas 

TALLERES CON 
AUTORIDADES Y 
ACTORES CLAVE 

Iniciativas de proyectos 

9 

1

0 14 talleres más de 650 
participantes 



2. Encuesta en línea 

Estrategias implementadas: 

• Difusión televisiva 

• Difusión radiofónica 

• Banners en páginas electrónicas de 
Gobierno y de Universidades 

• Solicitud COEPES y CEPPEMS 

• Solicitud a consejeros sociales  y 
enlaces de información 

Resultados (al 13 de noviembre, 14:00 horas): 
• Un total de 311 participaciones individuales. 
• Por territorialidad, el 32.4 % es de León y el 19.4 % de Guanajuato, el resto de todo el estado. 
• 56 % de los participantes son hombres y 44 % son mujeres. 
• La edad promedio de los participantes es de 40 años. 
• En educación es alta, el 44.2 % es profesional y 39 % con maestría. 
• Con relación a la ocupación, un 73.9 % es empleado y un 9.3 % es estudiante. 



3. Entrevistas 
• Se revisó y ajustó la relación de 

candidatos a entrevistar. A la 
fecha se han realizado 14 
entrevistas. 

1. Hermano Andrés Govela 

2. Lic. Guillermo Romero 

3. Beatriz Yamamoto 

4. Dra. Adriana Martínez 

5. Ing. Juan Carlos Murillo 

6. Arq. Graciela Amaro 

7. Ing Gustavo Guraieb 

8. Ing. Eusebio Vega 

9. Lic. Juan Antonio Reus 

10. Verónica Cruz 

11. Dr. Carlos Flores Alcocer 

12. Héctor López Santillana 

13. Éctor Jaime Ramírez Barba 

14. Gustavo Tomé Velázquez 

../../Entrevistas/Formato de Entrevista Versión Final.docx


4. Mesas de análisis estratégico:  

Dimensión Social y Humano 

 
1. Salud 
2. Educación 
3. Vivienda 
4. Desarrollo Social 
5. Cultura 
6. Deporte 
7. Temas y grupos de atención 

prioritaria 

Dimensión Administración 

Pública y Estado de 

Derecho 

 
1. Seguridad pública 
2. Justicia penal 
3. Justicia cotidiana 
4. Gestión pública 
5. Gobiernos locales 
6. Transparencia, rendición de 

cuentas y Gobierno abierto 

Dimensión Economía 
 

1. Capital humano y empleo 
2. Automotriz y autopartes 
3. Articulación productiva 
4. Atracción de inversiones 
5. Turismo 
6. Sector agroalimentario 
7. Nuevas tendencias 
8. Comercio Exterior 

Dimensión Territorio y 

Medio Ambiente 

 
1. Agua 
2. Medio ambiente 
3. Desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial 
4. Movilidad sostenible 
5. Infraestructura para el 

desarrollo 

Grupo de Apoyo Técnico: Soporte estadístico y metodológico 

CIDE-ITESM-Iplaneg-Dependencias y entidades afines a cada dimensión y mesa de análisis 

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO 

Integración de mesas de trabajo con actores sociales y 
especialistas 

38 mesas, más de 950 participantes 

TABLERO DE CONTROL 
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¿Qué sigue? 

Caracterización 
regional 

Talleres 
sub-

regionales 

Entrevistas 

Consulta electrónica 

Talleres 
regionales 

Mesas de 
análisis 

estratégico 

Construcción de indicadores,  trayectorias y escenarios 

Difusión e 
instrumentación 

Integración 
borrador final 

Aprobación 
y 

publicación 

Orientación de eventos predefinidos con enfoque 2040 

Caracterización 
temática 

Integración del 
diagnóstico 

Conferencia de prensa: Apertura del proceso de consulta del PED 19 de mayo de 2017 

• Publicación de los resultados en 
línea 

• Procesamiento y análisis de los 
resultados 

• Taller de integración y análisis 
de transversalidad y relevancia 

• Integración del borrador inicial 



Publicación de los resultados en línea 

http://plangto2040.iplaneg.net 

http://plangto2040.iplaneg.net/


2. Resultados de la consulta 
regional 



I. Dimensión humana y social 



I.1 Identificación de 
logros 

• En el ámbito social y humano, el grupo 
consultado en la región sur identificó los 
siguientes logros. Se señala como el principal 
logro la cobertura educativa en enseñanza 
media superior y superior. 

• Los avances en materia de servicios 
médicos, con la construcción de nuevas 
unidades, la cobertura universal, y el 
mejoramiento y ampliación de las existentes se 
señalan como logros significativos en la región. 

• Los programas de mejoramiento de vivienda, 
en particular los dirigidos a los sectores 
vulnerables son logros importantes para mejorar 
la calidad de vida. 



I.2 Identificación de retos 

Entre los temas que constituyen retos a superar en el ámbito social y 
humano en esta región, se identifican la necesidad de mejorar la 
integración social y la calidad de los programas educativos y culturales. 

En el ámbito de los servicios de salud se deben superar las limitaciones 
en cuanto a personal calificado, equipo y calidad humana en la atención 
médica. 

También se señala la necesidad de combatir y erradicar la corrupción. 



I.3 Visión 

• Los ciudadanos de esta región se conducen con 
valores y principios fortalecidos por la espiritualidad, 
son participativos, incluyentes y corresponsables. 
Cuentan con recursos económicos para cubrir sus 
necesidades. No existe corrupción, violencia ni 
discriminación por género, condición social o 
sexualidad. Los empleos son suficientes y dignos, 
bien remunerados y se ha disminuido el desempleo. 
Existe igualdad de oportunidades y se cuenta con 
una vida segura. 

 

• Las necesidades de servicios de salud están 
cubiertas, los ciudadanos están satisfechos con la 
calidad del servicio, las capacidades del personal, la 
infraestructura, el abasto de medicamentos y el nivel 
tecnológico de las unidades de salud. La cultura por el 
cuidado de la salud de ha enfocado hacia la prevención. 



I.3 Visión 
(continuación) 

• Se ha alcanzado un 100% de cobertura gratuita 
desde el nivel básico hasta el superior. Los padres 
de familia y las instituciones son inductores de la 
autogestión, corresponsables y cumplidores 
institucionales. No hay analfabetas en esta región. 
La educación en todos los niveles es competitiva, 
equipada con la mejor tecnología e infraestructura 
de primer nivel a nivel nacional e internacional. El 
modelo educativo es integral (cultura, deportes, 
investigación, innovación y tecnología) y buscar 
formar mejores ciudadanos de todos los niveles. 

 

• Nuestra región se caracteriza por fomentar, practicar 
y difundir los valores universales y la cultura 
propia. Se cuenta con espacios culturales 
adecuados, y se ha generado una identidad 
regional que enorgullece a la población, prevalece 
la interculturalidad respetando las tradiciones de la 
región, logrando familias integradas y una sociedad 
sana. 



I.4 Principales Proyectos 

• Educación. Desarrollar un modelo integral de 
educación de vanguardia en salud, deporte y educación 
ciudadana y valores y cultura para impulsar el desarrollo 
de talentos. 

• Bienestar social. Corredor agro-industrial y turístico, 
con creación de empresas locales que procesen, 
empaquen y comercialicen los productos del campo, 
para generar empleos, con enfoque a cooperativas con 
controles ciudadanos que supervisen el buen 
funcionamiento. 

• Salud. Hospital de alta especialidad con seguro de 
cobertura total. 

• Seguridad. 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. 



II. Dimensión economía 



II.1 Identificación 
de logros 

• Impulso a empresas del sector 
automotriz. 

• Crecimiento de la oferta turística en 
la región.  

• Establecimiento de universidades y 
escuelas tecnológicas. 

• Construcción de infraestructura en la 
región. 



II.2 Identificación de retos 

• La necesidad de hacer un uso más eficiente de los recursos 
públicos. 

• Los ciudadanos esperan que los recursos se aprovechen mejor 
para el desarrollo de la industria, el campo y el turismo. 

• Mayor cobertura en educación superior, así como el equipar 
adecuadamente las universidades y escuelas técnicas. 

• aunque se valora como un logro el incremento en la oferta 
turística, se menciona también que uno de los retos relevantes 
es el desarrollo del turismo. 



II.3 Visión  

• Se cuenta con apoyos económicos, educativos y de financiamiento para 
la industria regional, creando una industria pujante que desarrolla 
actividades de gran valor económico para el país, generando atracción de 
inversión, empleos bien remunerados y mejor calidad de vida para sus 
habitantes. Las empresas tienen una cultura de aprovechamiento 
eficiente de los recursos, protección al medio ambiente y aprovechamiento 
de fuentes alternativas de energía. 

• La región Sur es reconocida por sus distintos atractivos turísticos, 
arqueología, monumentos históricos y pueblos mágicos, gastronomía, 
turismo ecológico y de aventura. 

• Los campos de la región están tecnificados para garantizar el máximo 
aprovechamiento de los recursos. Gracias a ésta, los productos de la región 
son reconocidos por su calidad y cultivados bajo las normas de 
sustentabilidad. Nuestra región se distingue por el desarrollo competitivo 
de la agro-industria y la ganadería y su comercialización a nivel nacional e 
internacional. 



II.4 Principales proyectos 

Turismo 

• Creación de ruta 
textil - turística. 

• Capacitación y 
certificación para 
empresas de 
servicios turísticos. 

Educación 

• Programas de post-
grado encaminados a 
las actividades 
económicas. 

• Mayor número, 
mejoramiento y 
modernización de 
escuelas técnicas. 

Campo 

• Crear clúster y 
empresas 
comunitarias y/o 
cooperativas para 
promover economías 
de escala que 
permitan una mejor 
comercialización de 
productos agro-
industriales. 



III. Dimensión medio ambiente y territorio 



III.1 Identificación de logros 

• Servicio eficiente de agua potable. 

• Contar con el PMDUOET. 

• Abastecimiento de redes de agua potable y drenaje 
a municipios y comunidades. 

• Aprovechamiento de territorio. 

• Concientización y difusión en el uso racional del 
agua y el cuidado del medio ambiente. 

• Identificación de la necesidad de reforestar. 

• Comenzar a tener ciudades accesibles. 



III.2 Identificación de retos 

Se presenta la necesidad de 
trabajar en el marco legal 

para que todos los 
municipios cuenten con 
reglamentos vigentes y 

adecuados.  

Se requiere implementar 
programas para el 

aprovechamiento de 
energías renovables y 

naturales. 

Publicar el PMDUOET. 

Es necesario recuperar las 
áreas deforestadas 

Se percibe también la 
necesidad de aplicar 

correctamente las leyes y 
reglamentos nacionales, 
estatales y municipales.  



III.3 Visión  
• Los ciudadanos conocen sus derechos y 

obligaciones y se muestran cooperativos, asimismo 
reciben un trato adecuado y pertinente por parte de 
las autoridades; existe una gran conciencia 
ambiental ciudadana. 

• Las industrias de la región son limpias, ordenadas y 
seguras. El uso de energías alternativas y 
sustentables es una realidad entre la industria y la 
ciudadanía. 

• El transporte es eficiente, ecológico y de calidad. Los 
municipios que integran la región están bien 
diseñados y cuentan con elementos que integran la 
movilidad no motorizada. 

• La región se caracteriza por el uso eficiente y 
racional del agua. El 100% de las aguas residuales 
son tratadas y hay una cultura de cuidado de la 
misma. 

• Existe la cultura de separación de residuos y 
reciclaje. 



III.4 Principales proyectos 

Desarrollo turístico 
y económico. 
Desarrollo del 
corredor turístico 
que integre a las 
diferentes 
ciudades de la 
región con 
enfoque ecológico 
y cultural 

 

 

1 
Manejo integral de 
residuos. 
Programas que 
incluyan tecnología 
en el manejo 
integral de 
residuos y 
promuevan 
municipios limpios 
y con rellenos 
sanitarios 
regionales y/o 
metropolitanos 
certificados. 

 

 

 

 

2 

Medio ambiente. 
Programas de 
reforestación 
urbana, rural y 
áreas naturales 
protegidas, 
mediante la 
creación de fondos 
verdes en apoyo 
también a 
programas 
sustentables. 

 

 

3 

Movilidad. 
Implementar un 
sistema de 
movilidad no 
motorizada, 
promoviendo la 
cultura universal 
de respeto al 
peatón, al 
minusválido y 
personas con 
movilidad 
reducida. 

 

 

 

4 

Optimización del 
agua. Programa de 
optimización del 
uso del agua. 
Promover la 
construcción de 
presas para la 
captación del agua 
pluvial. eficientar 
técnicamente los 
pozos de agua 
potable. 

 

 

5 



IV. Dimensión administración pública y 
estado de derecho 



IV.1 Identificación de logros 

Implementación 
de un modelo 
presupuestal 
basado en 
resultados. 

01 

Mejora en la 
percepción de un 
gobierno más 
transparente y la 
presencia de 
instrumentos de 
planeación mejor 
diseñados 

02 

Se han promovido 
proyectos con 
visión ciudadana 
y un incremento 
en la 
profesionalización 
de los cuerpos 
policiacos.  

03 

Se reconoce 
también una 
mayor 
participación 
ciudadana en los 
asuntos 
gubernamentales. 

04 



IV.2 Identificación de retos 

La inseguridad 
en la región, 
sobre todo en 
los límites 
municipales, los 
índices de 
delincuencia y 
la aún 
deficiente 
procuración de 
justicia. 

1 

Es necesario 
trabajar sobre 
la actualización 
y homologación 
de los 
reglamentos en 
materia de 
seguridad. 

2 

Mejorar la 
infraestructura 
pública y 
profesionalizar 
y eficientar el 
servicio 
público. 

3 

Fortalecer y 
consolidar los 
Organismos 
Municipales de 
Planeación 
(OMP). 

4 

Establecer 
controles de 
inspección y 
supervisión 
relacionados 
con el ejercicio 
de las 
funciones del 
ministerio 
público 
implementadas 
a través de una 
instancia 
autónoma no 
gubernamental. 

 

 

 

 

5 



IV.3 Visión  
• La corrupción se ha erradicado y se 

promueve la cultura de la 
honestidad;  la violencia ha 
disminuido y no hay discriminación. 



IV.4 Principales proyectos 

Impartición de justicia. Integrar y hacer eficientes los mecanismos de impartición de 
justicia para erradicar la corrupción en la región. 

Seguridad. Crear 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. 

Buen gobierno. Generar políticas públicas que promuevan el beneficio social, así 
como programas de indicadores para la evaluación del desempeño regional en los 
que también se promueva la participación ciudadana. 

Buen gobierno. Crear sistemas de control y confianza para servidores públicos, así 
como una contraloría anticorrupción.  Promover la capacitación regional y la creación 
del Instituto de Relaciones Intergubernamentales. 



3. Revisión de las iniciativas de 
proyecto 



Ejercicio 

Del listado de proyectos regionales 
identificados, asignar de 1 a 5 puntos 
a cada iniciativa de acuerdo a su 

1. Pertinencia: Si el proyecto está 
encaminado a disminuir los retos 
identificados y encaminar a la 
región hacia la visión propuestas, 
donde 5 es más pertinente y 1 
menos pertinente. 

2. Urgencia: Señala si el proyecto 
debe realizarse en el corto plazo 
para resolver la problemática o 
aprovechar las oportunidades 
existentes, donde 5 es más 
urgente y 1 menos urgente. 



4. Puntos de acuerdo 



Propuesta de acuerdo 

•Enviar comentarios a los resultados de los 
talleres subregionales y regional a más tardar el 
29 de noviembre de 2017. 



http://plangto2040.iplaneg.net 
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Reporte FISE 2017 



RAMO 33 
Fondos de Aportaciones 



De los Fondos de Aportaciones 

I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

 Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

 Distrito Federal 
V. Fondo de Aportaciones Múltiples 

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; y 

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

 Distrito  Federal 

VIII.Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

 Federativas 

Ley de Coordinación Fiscal, Última Reforma DOF 11 – 08 -2014 Art. 25 



RAMO 33 
Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 



Población Objetivo 

Entidades 

Municipios 

Utilizar 

   los 

recursos 

Realización de obras y acciones que 

atiendan prioritariamente las carencias 

sociales identificadas en el Informe Anual. 

Población 

Objetivo 

Art 33 

de la 

LCF 

Beneficiar directamente a población en 

pobreza extrema, localidades con alto o 

muy alto nivel de rezago social conforme a 

la LGD y ZAP. 

Uso de los recursos FAIS 

Para incidir, deberán llevar a cabo los proyectos que estén previstos 

en el catálogo del FAIS 



Ley de Coordinación Fiscal, Última Reforma DOF 11 – 08 -2014 Art. 32 

Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social 

FAIS 

Fondo para la Infraestructura 

Social de las Entidades 

FISE 

Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal. 

FISMDF 

2, 406’ 730, 254  

291’730,646  

2,114’999,608 



FAIS 
Contexto normativo 

Reforma LCF 11.ago.2014 DOF 

Zonas de Atención Prioritarias 30.nov.2016 DOF 

Variables Distribución $ FISMDF 09.ene.2017 DOF 

Distribución $ FISMDF 31.ene.2017 POGEG 

Informe Anual de Pobreza 31.ene.2017 DOF 

Lineamientos de Operación 01.sept.2017 DOF 

Criterios Generales para la Acreditación de 

Población en Pobreza Extrema 
28.jul.2016 

Página 

SEDESOL 



RAMO 33 
Fondo de Infraestructura Social 

para las Entidades 

FISE 



Aplicación en Municipios 

I. Invertir en ZAP Urbanas o Rurales; 
 

II. RESTO: En los municipios con los dos 

mayores grados de rezago social o 

pobreza extrema. 

FISE 



FISE 

San Luis 

de la Paz 

San 

Francisco 

del Rincón 

Silao 

Ocampo 

Santa C. J. 

Rosas 

Comonfort 

Celaya 

Salvatierra 

San Felipe 

Guanajuato 

Apaseo el 

Grande 

Irapuato 

Romita 

Pénjamo 
Abasolo 

Valle de 

Santiago 

Acámbaro 

Cortázar 

León 

San Miguel de Allende 

Purísima del Rincón 

Apaseo 

el Alto 

Jerecuaro 

Coroneo 

Tarandacuao 

Tarimoro 

Yuriria 

Salamanca 

Cueramaro 

Manuel Doblado 

Dolores Hidalgo CIN 

San Diego de 

la Unión 

Victoria 

Xichú 
Atarjea 

Dr. Mora 

Tierra 

Blanca San José 

Iturbide 

Huanimaro 

Moroleón 
Uriangato 

4 

1 

3 

3 

1 

2 

Villagrán 

Jaral del Progreso 

Santiago Maravatio 2 

4 

Pueblo Nuevo 

Santa 

Catarina 

I. ZAP´s Urbanas 

II.a) Mpios con 2° Rezago Social + Alto 

II.b) Pobreza Extrema 



Aplicación $ FISE en Municipios 

I. Invertir en ZAP´s Urbanas 

Abasolo Guanajuato San Francisco del Rincón 

Acámbaro Huanímaro San José Iturbide 

San Miguel Allende Irapuato Santa Cruz de Juventino Rosas 

Apaseo el Alto Jaral del Progreso Silao de la Victoria 

Apaseo el Grande León Tarandacuao 

Celaya Moroleón Tarimoro 

Manuel Doblado Pénjamo Uriangato 

Coroneo Purísima del Rincón Valle de Santiago 

Cortazar Romita Villagrán 

Cuerámaro Salamanca Yuriria 

Doctor Mora Salvatierra 

ZAP´s 



II. a) RESTO: En los municipios con los dos mayores grados de 

rezago social. 

Atarjea 

Comonfort 

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 

Jerécuaro 

Ocampo 

San Diego de la Unión 

San Felipe 

San Luis de la Paz 

Santa Catarina 

Tierra Blanca 

Victoria 

Xichú ZAP´s + Localidades 

Aplicación $ FISE en Municipios 



II. b) RESTO: Pobreza Extrema. 

Pueblo Nuevo 

Santiago Maravatío 

CUIS 

Aplicación $ FISE en Municipios 



FISE 

Aplicación por Tipo de Proyecto | Territorio 

Proyectos 

Complementarios 

y/o Especiales 

Directa 

Nota: 

• Para los proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas, sólo podrá 

destinarse hasta un 15% de los recursos FISE o FAISM; y 

• Hasta un 15% adicional para dicha infraestructura, en el caso de que haya sido dañada por un desastre natural en el 

ejercicio fiscal actual o en el inmediato anterior, debiendo contar con una declaratoria de emergencia de la Secretaría de 

Gobernación o con un dictamen de protección civil de la entidad que avale dicha situación, y que publique la Entidad en su 

órgano oficial de difusión. Los proyectos deberán aplicarse posterior a la publicación de la declaratoria. 

Máximo 

0 al 

30%* 

Municipios 2° MRS 

Del 
30 al 100% 

El resto: 

del 0 al 
30% 

Por lo 

menos 

70% 

hasta 

100 

Máximo 

0 al 

30%* 

ZAP Urbana 



FISE 

ZAP’s 

En los MUNICIPIOS con los 

2 mayores grados de 

rezago social 

Estado Municipios 

ZAP’s 

En las LOCALIDADES con 

los 2 mayores grados de 

rezago social 

Pobreza 

Extrema 
Pobreza 

Extrema 

FISMDF 



RAMO 33 
Catálogo 

FAIS 
FISE + FAISMDF 



Infraestructura 

básica 

Agua Potable: Líneas de conducción, redes de 

distribución, pozos, cisternas, planta potabilizadora. 

 

Alcantarillado: Red de alcantarillado, planta tratadora de 

aguas residuales. 

 

Drenaje y Letrinas: Drenaje pluvial y sanitario, pozos de 

absorción, tanque séptico, sanitarios secos y con 

biodigestor. 

 

Electrificación y de Colonias Pobres: Electrificación, 
electrificación no convencional, electrificación rural. 

Orientación de los proyectos 



Mejoramiento 

de la vivienda 

Toma domiciliaria, cisterna, conexión a la red de 

drenaje, cuarto para: baño, cocina ó dormitorio. 

Estufas ecológicas. Muro, piso y techo firme. 

Terraplenes para el mejoramiento de viviendas, 

sanitarios con biodigestor, calentadores solares. 

Infraestructura 

básica 

educativa 

Comedores, aulas, sanitarios. Dotación de 

servicios básicos: agua, electrificación y drenaje. 

Bardas perimetrales, biblioteca, techado de áreas 

de impartición de educación física 

Orientación de los proyectos 



Infraestructura 
básica de salud 

Clínica dental, dispensario médico, centros de 
salud o unidades médicas y hospitales. 

Mantenimiento 

de 

infraestructura 

Agrícola, apícola, artesanal, forestal, pecuaria, 

urbanización. 

Orientación de los proyectos 
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Distribución FISE  
 

Propuesta de Inversión 
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Porcentaje por Región 
Región IV 

24,688 familias beneficiadas 
24.79 % del  recurso asignado 

al estado $ 69´674,791.54 

Región I 
4,187 familias beneficiadas 

17.79 % del  recurso asignado al 
estado $ 49´986,072.08 

Región III 
185,411 familias beneficiadas 
35.80%  del  recurso asignado 

al estado $ 100´621,540.75 

Región II 
20,383 familias beneficiadas 
21.62% del recurso asignado al 
estado $ 60´766,543.62 

35.80%  

24.79%  
17.79%  

21.62%  
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Porcentaje por Rubro 

Agua y Saneamiento 
222,212 familias beneficiadas 

50.83 % del  recurso asignado al 
estado $ 142´853,660.91 

Vivienda 
10,650 familias beneficiadas 

36.90 % del  recurso asignado 
al estado $ 103´703,734.04 

Urbanización 
133 familias beneficiadas 

1.94% del  recurso asignado al 
estado $ 5´451,326.45 Educación 

1,625 familias beneficiadas 
10.33% del  recurso asignado al 
estado $ 29´040,226.72 

36.90 %  50.83 %  
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Región I 
Noreste 

Región II 
Norte 

Región III 
Centro 

Región IV 
Sur 

Distribución de Recursos por Región 



69 

A TU CALIDAD DE VIDA 
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A TU CALIDAD DE VIDA 

Inversión asignada por municipio 
No. de 

municipio 
Municipio 

No. de 

Obras 
Importe propuesto Zona de Atención 

          
1 Abasolo 10 3,049,951.60 ZAP 

2 Acámbaro 18 1,493,742.13 ZAP 

8 Manuel Doblado 7 2,370,273.01 ZAP 

10 Coroneo     ZAP 

12 Cuerámaro 1 155,959.28 ZAP 

16 Huanímaro     ZAP 

19 Jerécuaro 30 6,749,250.00 2MGRS 

21 Moroleón 3 532,566.10 ZAP 

23 Pénjamo 17 20,054,294.32 ZAP 

24 Pueblo Nuevo     POBREZA EXTREMA 

28 Salvatierra 30 12,791,464.63 ZAP 

36 Santiago Maravatio     POBREZA EXTREMA 

38 Tarandacuao 3 1,323,135.14 ZAP 

41 Uriangato 24 2,927,321.20 ZAP 

42 Valle de Santiago 37 7,044,920.59 ZAP 

46 Yuriria 22 11,181,913.54 ZAP 

  Totales 202           69,674,791.54    



Cd. Manuel 
Doblado 

Acámbaro 

Abasolo 

10 

12 

16 

Jerécuaro 

Valle 
de Santiago 

41 

38 

36 

Salvatierra 

24 

Pénjamo 

21 

Yuriria 
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A TU CALIDAD DE VIDA 

Región IV (Sur) 

 
1.-   Abasolo 
2.-   Acámbaro 
8.-   Cd. Manuel Doblado 
10.- Coroneo 
12.- Cuerámaro 
16.- Huanímaro 
19.- Jerécuaro 
21.- Moroleón 
23.- Pénjamo 
24.- Pueblo Nuevo 
28.- Salvatierra 
36.- Santiago Maravatio 
38.- Tarandacuao 
41.- Uriangato 
42.- Valle de Santiango 
46.- Yuriria Total Asignado a la Región 

$ 69´674,791.54 
Contemplando diez y seis Municipios  
24,680 Familias beneficiadas. 
24.79 % del  recurso propuesto en el Estado. 



Agua y 

Saneamiento 
22,201 familias beneficiadas 
55.93% del  recurso asignado a 
la Región $ 38,971,716.64 

Educación 

615 familias beneficiadas 
20.12 % del  recurso asignado al 
estado $ 14,019,125.85 

Vivienda 

1,864 familias beneficiadas 
23.95 % del  recurso asignado a 

la Región $ 16,683,949.05 

55.93 %  
20.12 %  

23.95 %  

Porcentaje por Rubro 



Tipo de obras por rubro 

Agua y 

Saneamiento 
En este rubro se 
contempla 
Depósitos o tanques de 
agua, drenaje pluvial y 
sanitario, línea de 
conducción, planta de 
tratamiento, pozo, red 
de alcantarillado,  red o 
sistema de agua y baño 
con biodigestor 

Vivienda 
En este rubro se contempla: 
Cuarto dormitorio, cuarto 
para baño, electrificación, 
electrificación no 
convencional, fogones, 
sanitarios con biodigestor y 
techo firme 

Educación 
En este rubro se 
contemplan la 
construcción y 
mantenimiento 
de aulas, bardas 
perimetrales y 
servicios 
sanitarios 

73 





ASUNTOS  

GENERALES 



1ª. Sesión Ordinaria 
2018 

Salvatierra 





 

El presente Decreto busca primordialmente: 

 
Armonizar el Código con la nueva Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

 

Redefinir las facultades del Iplaneg, en materia de planeación del 

ordenamiento ecológico territorial; 

 

Implementación del Inventario de Especies Vegetales Nativas y la 

Paleta Vegetal; 

 

Incorporación de los programas parciales al Sistema de Planeación del 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial; e 

 

Implementación de las figuras de participación social y ciudadana de 

los consejos y observatorios ciudadanos. 

 

 

 

 



Incorporar los planes 
y programas y sus 

modificaciones en el 
Subsistema Estatal 

de Información 
Geográfica, Medio 

Ambiente, 
Ordenamiento 

Territorial y Urbano 

Establecer los 
lineamientos 
técnicos que 

deberán atender 
los municipios en 

la presentación de 
los proyectos de 

programas, para su 
dictamen y 
validación 

Participar en los 
órganos de 

deliberación y 
consulta en 
materia de 

desarrollo urbano, 
establecidos en la 

Ley General 

Informar a los 
titulares del 

Periódico Oficial y del 
Registro Público de la 

Propiedad, de la 
emisión del dictamen 
de congruencia o la 
no validación de los 

programas 

Dictaminar la 
congruencia y 

vinculación con la 
planeación nacional y 
estatal que deberán 

observar los 
programas 

municipales, 
metropolitanos, 

regionales y 
parciales. 

Coadyuvar en el 
funcionamiento de 
los observatorios 
ciudadanos en los 
términos de este 

Código y de la Ley 
General 

Emitir los 
lineamientos y 
coordinar las 

acciones para la 
evaluación y 

seguimiento al 
impacto urbano o 

regional 

Nuevas facultades 
del Iplaneg 



 

 

Nuevas atribuciones para los ayuntamientos 

Tramitar ante el Instituto de Planeación, la dictaminación de congruencia y vinculación de 
sus programas con la planeación nacional 

Vigilar y proteger la seguridad, integridad y calidad del espacio público 

Diseñar y establecer mecanismos y estímulos para la infiltración de agua en las zonas de 
recargas del Estado 

Acordar los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación y 
evaluación de los programas municipales y los que de ellos emanen 

Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con los 
centros de población, el desarrollo urbano y la vivienda 

Expedir las disposiciones administrativas de observancia general mediante las que se 
establezca la paleta vegetal aplicable dentro de los centros de población ubicados en el 
territorio del Municipio 

Aprobar las sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas 
relativas al desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial 

Diseñar e implementar políticas públicas encaminadas al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible 
Aprobar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad, de los programas que cuenten con el 
dictamen de congruencia emitido por el Instituto de Planeación 



Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2018 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido 
del presente Decreto. 

Artículo Tercero. Los procedimientos regulados por las disposiciones que son 
reformadas o derogadas a través del presente Decreto y que se encuentren en 
trámite al entrar en vigor el mismo, se regirán por lo dispuesto en la legislación 
conforme a la cual se iniciaron. 

Artículo Cuarto. El Ejecutivo del Estado actualizará el Programa Estatal de Desarrollo 
Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial, en un plazo de seis meses 
posteriores a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo. 

Artículo Quinto. Los ayuntamientos deberán actualizar o, en su caso, expedir los 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
en un plazo de seis meses, contados a partir de la actualización del Programa Estatal 
de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial. 








