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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, los principales 

distintivos del PlanGTO204 los constituyen la incorporación de trayectorias, escenarios y 

metas de los diferentes indicadores que dan cuenta del desarrollo de la entidad; la 

participación de especialistas en los diversos temas que conforman el Plan; la identificación 

de proyectos de gran visión y la construcción de un tablero de control para asegurar el 

seguimiento del mismo. 

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

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

  

http://plangto2040.iplaneg.net/


Reporte de la mesa de análisis estratégico 

28. MEDIO AMBIENTE 

 

 

3 

 

La mesa de análisis estratégico de MEDIO AMBIENTE 

Las mesas de análisis estratégico 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 las mesas es definir la visión, escenarios y proyectos de gran visión a desarrollar en 

los 37 temas considerados como estratégicos y prioritarios para el desarrollo de la entidad al 2040, uno 

de los cuales es el tema de MEDIO AMBIENTE. 

Las mesas de análisis fueron presididas por el Titular de la dependencia o entidad afín al tema y en 

ellas participan representantes de los sectores público, privado, social y académico en calidad de 

expertos en el tema en cuestión. En el caso de la mesa de MEDIO AMBIENTE la mesa fue presidida 

por el Titular del Instituto de Ecología y la facilitación de la metodología estuvo a cargo del personal 

del IPLANEG. 

 
Conformación genérica de las mesas de análisis estratégico 

 

La mesa de análisis de MEDIO AMBIENTE tuvo una duración aproximada de 4 horas y se llevó a cabo 

bajo la siguiente orden del día:  

Tema Responsable Tiempo 

Bienvenida 
Arturo García Lozano, Vocal del Consejo 
Directivo y Presidente de la Asociación Civil 
Cuerpos de Conservación de Guanajuato 

5’ 

Contexto de la actualización del Plan 2040 
Enrique Ayala Negrete, Director General del 
IPLANEG 

10’ 

Mensaje de contexto en el tema en 
cuestión 

Juan Ángel Mejía Gómez, Director General del 
Instituto de Ecología de Guanajuato 

15’ 

Presentación de trayectorias y escenarios 
Juan Carlos Moreno Henestrosa, Director 
General de Planeación y Ordenamiento 
Territorial 

15’ 

Desarrollo de la metodología Personal del IPLANEG 3-3.5 hrs. 
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La metodología utilizada en la mesa de análisis es una construcción basada en el Backcasting, que 

considera, a partir de una identificación de la situación actual en el tema en cuestión, la definición de 

las características del futuro deseado o Visión; la identificación de los obstáculos o retos que debemos 

superar para alcanzar la visión, y finalmente, la definición de las propuestas de acciones estratégicas y 

proyectos de gran Visión para desarrollar rumbo al 2040. 

 

 

Metodología del Backcasting. Fuente: Basado en The Natural Step, 2011 

 

En el desarrollo de la reunión se comentó por parte del IPLANEG que uno de los resultados que se 

generarían a la par del Plan, sería el observatorio del desarrollo de Guanajuato, este observatorio se 

basará en una plataforma informática que hará las veces de tablero de control lo cual permitirá, tanto a 

los ciudadanos como a las autoridades, realizar la evaluación del cumplimiento de los diferentes 

indicadores y sus metas; de igual forma se conformará un grupo de seguimiento integrado por 

ciudadanos destacados en diferentes ámbitos quienes, además del monitoreo que realizarán sobre los 

indicadores, emitirán recomendaciones que faciliten el eventual cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan. 
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Resultados de la mesa de análisis de MEDIO AMBIENTE 

En esta sección se muestran los resultados de la mesa de análisis estratégico en el tema de MEDIO 

AMBIENTE para la cual se desarrollaron cuatro etapas: 

1. Análisis de trayectorias y escenarios. 
2. Caracterización de la Visión 
3. Identificación de Retos 
4. Definición de Acciones y Proyectos estratégicos 

 

1. Análisis de trayectorias y escenarios. En esta etapa, se presentaron dos indicadores relativos al 

tema, los cuales fueron puestos a consideración con la finalidad de definir si los participantes se 

encontraban de acuerdo o no con los escenarios planteados. 

El primer indicador presentado fue el de “Generación de Residuos Sólidos Urbanos per cápita” cuya 

construcción de trayectorias y propuesta de escenarios se presenta a continuación: 

 

 
Imagen 1. Construcción de trayectorias 
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Imagen 2. Propuesta de escenarios 

 

Sobre este indicador, una vez puesto a consideración de los participantes bajo la pregunta “¿Estás de 

acuerdo con el escenario optimista/conservador y por qué?”, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Escenario 
conservador 

Votos  
Escenario 
optimista 

Votos 

Sí 14  Sí 22 

No 14  No 6 
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Escenario optimista 
Sí, porque… No, porque… 

1. No hay acciones claras implementadas en la 
ciudadanía, es factible reducir con campañas la 
generación per cápita de residuos. 

1. Meta conservadora, se deberán implementar 
estrategias de reciclaje, etc. para una meta de mayor 
reducción de RSU 

2. Educación a la infancia y juventud mediante valoración 
de productos de baja generación de residuos, re uso y 
reciclado 

2. Para lograr el objetivo se requiere de recursos 
humanos y económicos , que no hay 

3. Sí y solo sí se tiene un análisis preciso de la 
infraestructura necesaria para su manejo y se analizan 
los transportes de manejo especial 

3. Aprovechar la mayor cantidad de residuos, continuidad 
en programas 

4. Porque la educación es esencial para lograrlo. 
Desarrollar acciones de formación comunitaria para 
reducir el consumo, y la generación de RSU. Es clave 
hacerlo de forma comunitaria, ya que así se puede 
incrementar la reducción. 

4. Poco retador dadas las oportunidades de negocios que 
implica su separación y reciclado 

5. Se requiere una política agresiva de limitación de 
consumo de plásticos a nivel personal. comercial e 
industrial 

5. Considero que el impulso industrial que se le ha dado 
al estado nos da pocas expectativas de lograr la 
reducción de los residuos sólidos urbanos. 

6. Deben implementarse acciones y estrategias que 
regulen la producción de residuos 

6. La política industrial impulsada en el Estado tiene 
implícita el incremento en la generación de residuos 
industriales, sin que se cuenten aún con la 
infraestructura suficiente para su gestión integral; la 
manera en que esos productos son embalados o 
empaquetados están incrementando el volumen de 
residuos generados por producto, habida cuenta que 
muchos de ellos son producidos fuera de estado de 
Guanajuato, y por ende no están sujetos a las normas 
locales para la prevención en la generación de 
residuos; además, la población sigue incrementándose. 
Es decir, los tres factores que inciden en la generación 
de residuos están incrementándose, por lo que, con las 
condiciones actuales, no es factible alcanzar esta meta. 

7. Es viable con las metas logradas hasta ahora 

7. A pesar de que este escenario es menos ambicioso, 
aun así, la política industrial impulsada en el Estado 
tiene implícita el incremento en la generación de 
residuos industriales, sin que se cuenten aún con la 
infraestructura suficiente para su gestión integral; la 
manera en que esos productos son embalados o 
empaquetados están incrementando el volumen de 
residuos generados por producto, habida cuenta que 
muchos de ellos son producidos fuera de estado de 
Guanajuato, y por ende no están sujetos a las normas 
locales para la prevención en la generación de 
residuos; además, la población sigue incrementándose. 
Es decir, los tres factores que inciden en la generación 
de residuos están incrementándose, por lo que, con las 
condiciones actuales, no es factible alcanzar esta meta 
aún conservadora. 

8. Porque considero que se incentivará el trabajo con la 
educación ambiental en todos los sectores sociales 

 

9. Son necesarias campañas de concientización en torno, 
no solo al desecho sino al consumo. Atacar el problema 
de raíz. 

 

10. Es necesario contar con nuevas políticas de prevención 
ecológica para favorecer la educación ambiental. 

 

11. Es factible generando más conciencia en la población  
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Escenario optimista (Continuación) 
Sí, porque… No, porque… 

12. Sí, siempre y cuando se implementen políticas de 
reciclaje así como nuevas estrategias de gestión de 
residuos sólidos urbanos incorporando el concepto de 
Economía Circular. 

 

13. Ambiciosa pero viable si hay cambios en los procesos 
industriales y hábitos ciudadanos y cultura hacia la 
sustentabilidad y educación 

 

14. Es viable a través de educación, políticas y legislación 
en dicho sentido a efecto de obligar a dicha reducción, 
Ejemplo: limitar empaquetado y embalajes, entre 
muchos otros conceptos 

 

15. Se puede elaborar una app para dispositivos móviles 
que auxilien en la valoración de actos e impactos en el 
consumo y generación de residuos en general: 
Promoción y utilización de mecanismos para la 
Educación Ambiental. 

 

16. Es una meta que mediante diversas acciones 
(campañas de concientización social, educativas, etc.) 
se puede alcanzar. 

 

17. es una meta factible que podría estar por debajo de la 
generación  media nacional, debe estar acompañado 
con mucho trabajo de valorización para disminuir la 
disposición final 

 

18. Dirigir educación ambiental específica a al sector 
empresarial fomentando la separación de residuos, 
incentivada por políticas públicas. 

 

19. Campañas de concientización dirigidas a los sectores 
más vulnerables 

 

20. La tendencia va a la baja  e implementar acciones 
concretas y transversales, en todos los niveles de 
gobierno, incluyendo a la sociedad. 

 

21. Disminuir el uso de terrenos para sitios de disposición 
final 

 

 

Escenario conservador 
Sí, porque… No, porque… 
1. Al haber considerado posible el escenario optimista, es 

por consecuencia más realizable el conservador de 
reducir en menor proporción la generación per cápita 
de residuos. 

1. Es demasiado conservador, debemos ser más retadores 

2. Por lógica si con las ideas vertidas se cumple el 
escenario optimista, por lógica, se cumpliría el 
conservador 

2. Es viable y pertinente alcanzar un escenario optimista 
gracias a las propuestas que se deriven de este ejercicio, a 
su vez mediante la inclusión de diversas acciones por parte 
del sector público y privado y siendo abonadas mediante un 
buen proyecto Estatal y Municipal que trabaje de manera 
colegiada operaciones desde la Educación Ambiental. 

3. Sólo será posible con políticas públicas bien pensadas 
y ejecutadas 

3. Se requiere una política más agresiva en la gestión de 
residuos en comparación con el entorno nacional 

4. Aunque el escenario real va a la alza, mediante 
estrictas campañas políticas y educativas, es factible 
alcanzar el escenario conservador. 

4. No hay recurso humano y económico para alcanzar la 
meta 

5. De aceptar el optimista que supera el conservador 
fácilmente será este superado 

5. Los residuos sólidos urbanos generan metano que es 
uno de los principales gases de efecto invernadero, entre 
menos residuos sólidos se traduciría en menos emisiones, 
por esa razón el escenario ideal es el optimista. 
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Escenario conservador (Continuación) 
Sí, porque… No, porque… 

6. Este escenario se puede alcanzar y sobrepasar 
fácilmente. 

6. El escenario se incrementa sustancialmente pero es 
poco retador al 2040. 

7. Se pretende mejorar o en su defecto mantener, 
superando el conservador obtenemos el optimista, para 
lograrlo mejoremos las actividades. 

7. Planteamiento demasiado conservador por las 
posibilidades de negocio que implica su separación, 
tratamiento y reciclado 

8. Sí, al contar con políticas publi8cas que lo fomenten y 
que se marquen indicadores para su debido 
seguimiento. 

8. Se requieren acciones urgentes para abatir la generación 
per cápita mediante una adecuada campaña de 
concientización 

9. Es viable en función de una adecuada estrategia de 
educación, política y legislación, manteniendo la 
tendencia hacia el cumplimiento de la meta optimista 

9. Es necesario generar compromiso, ya que si bien no se 
llegara a lograr el escenario optimista si se sobrepasaría el 
escenario conservador, caso contrario si la meta fuera el 
escenario conservador puede que no se logre 

10. Lo esperado es que al menos se mantenga este 
indicador igual. Aunque existe el riesgo de que no se 
vea cumplido con el tema de disminuir la vigilancia en 
este tema 

10. Porque la educación de calidad, en este caso la 
educación ambiental, debe ser la llave para siempre ser o 
alcanzar los mejores resultados 

11. Si logramos reducir la brecha de desigualdad entre 
hombre y mujeres en el estado podremos lograr una 
adecuada educación ambiental 

11. A pesar de que esta meta es menos ambiciosa, la 
política industrial impulsada en el Estado tiene implícita el 
incremento en la generación de residuos industriales, sin 
que se cuenten aún con la infraestructura suficiente para su 
gestión integral; la manera en que esos productos son 
embalados o empaquetados están incrementando el 
volumen de residuos generados por producto, habida cuenta 
que muchos de ellos son producidos fuera de estado de 
Guanajuato, y por ende no están sujetos a las normas 
locales para la prevención en la generación de residuos; 
además, la población sigue incrementándose. Es decir, los 
tres factores que inciden en la generación de residuos están 
incrementándose, por lo que, con las condiciones actuales, 
no es factible alcanzar esta meta, aún conservadora. 

12. El escenario conservador es factible si se determina 
que el optimista también lo es, no obstante se 
considera que es posible rebasar el escenario 
conservador si  existen no sólo buenas propuestas, 
sino un buen seguimiento e implementación de estas, 
ya que suele ser en el proceso donde las políticas 
públicas y propuestas pierden dirección y objetivos 
concretos. 

12. El escenario conservador es nada retador, la planeación 
debe tender a condiciones ideales la problemática en 
materia de residuos es grande y debe hacerse mayores 
esfuerzos 

13. Solo será posible que la industria sea responsable, 
exigiendo certificaciones en el rubro de manejo de los 
RSU y las administraciones municipales realicen 
acciones al respecto. 

13. Las acciones y estrategias deben enfocarse hacia 
escenarios optimistas 

 
14. Continuidad en programas y recursos, así como en la 
educación en un escenario sin tener variaciones en los 
factores ambientales, políticos y económicos 
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El segundo indicador presentado fue el de “Participación en la emisión de contaminantes por 

monóxido de carbono” cuya construcción de trayectorias y propuesta de escenarios se presenta a 

continuación: 

 

 
Imagen 1. Construcción de trayectorias 

 

 
Imagen 2. Propuesta de escenarios 
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Sobre este indicador, una vez puesto a consideración de los participantes bajo la pregunta “¿Estás de 

acuerdo con el escenario optimista/conservador y por qué?”, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Escenario 
conservador 

Votos  
Escenario 
optimista 

Votos 

Sí 16  Sí 13 

No 11  No 15 

 

Escenario optimista 
Sí, porque… No, porque… 

1. Se puede lograr con relativa facilidad, porque existe la 
tecnología para lograr reducirla. La clave es coadyuvar 
a generar las condiciones que permitan poner al 
alcance esa tecnología. (Ejemplo: autos eléctricos) 

1. No se tiene el dato exacto de las empresas que 
cumplen con su LAU y su COA 

2. Si la energía representa el 70%, fomentar el uso de 
energía solar, en viviendas apoyar diseño, producción y 
uso de autos eléctricos y mejorar el transporte público 
eficiente 

2. Debe ser más retador el escenario. Por cierto, supongo 
que quisieron decir bióxido de carbono 

3. Estadísticamente la meta representa por territorio y 
volumen poblacional congruencia con la media nacional. 

3. No es un indicador acorde con la problemática de 
contaminación atmosférica de Guanajuato, es más 
congruente CO2 equivalente o PM10 

4. Es necesario hacer un gran esfuerzo para poder exigir 
reciprocidad de otros generadores ya que el fenómeno 
es global 

4. El monóxido de carbono no es un indicador clave en 
términos de calidad del aire y/o cambio climático. Para 
calidad del aire se deberá tomar Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta y para Cambio Climático 
emisiones de gases de efecto invernadero 

5. Con base al desarrollo industrial y económico es óptimo 
cuando menos obtener este porcentaje. 

5. Se requiere mucha mayor participación de la sociedad 
en su conjunto, mayor aplicación de leyes y 
reglamentos y aplicación de sanciones... sin excepción. 

6. Participando en forma adecuada, consciente, utilizando 
recursos económicos y humanos necesarios bajo 
normas establecidas. 

6. El modelo de crecimiento industrial y políticas de 
mitigación poco agresivas, aunadas a que los cambios 
culturales que son de mediano plazo hacen poco viable 
este escenario. 

7. Será útil acompañar los esfuerzos en la educación 
ambiental con políticas relacionadas al uso de energías 
limpias 

7. Considerando las brechas de desigualdad es poco 
probable lograr debido al tiempo considerado de 
atención y concientización en el tema. 

8. Sí, sólo trabajando fuertemente con las grandes fuentes 
de generación, el sector energético. 

8. La tendencia en el incremento del parque vehicular en 
el Estado (que es mayor incluso al del crecimiento 
poblacional) así como la expansión de la planta 
industrial impiden el cumplimiento de esta meta, habida 
cuenta que no ha sido suficientemente contundente el 
impulso a la sustitución de fuentes energéticas por 
otras sustentables, particularmente la energía solar a 
gran escala. 

9. Trabajar a través de estrategias de Educación 
Ambiental que permitan hacer visible hábitos de 
consumo, en producción, utilización de automóvil, 
fuentes alternas de energía, fuentes de financiamiento 
para la utilización de tecnologías blandas y que articulen 
a los sectores públicos, iniciativa privada y academia 
para operacional izarlos. 

9. Al tener Guanajuato una tendencia de crecimiento 
urbano e industrial importante, mayor a la de varios 
Estados del País, resulta contradictorio a la vez reducir 
el porcentaje de emisiones en relación a aquellos. 
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Escenario optimista (Continuación) 
Sí, porque… No, porque… 

10. Sí, si fomenta la diversificación de la industria, además 
de fomentar la generación de energía por medios más 
sustentables y ecológicos. 

10. Es difícil alcanzar este escenario en un estado donde 
hay una refinería y actividades industriales fuertes. Lo 
ideal sería invertir en energías renovables para hacer 
asequible este escenario, pero no existe suficiente 
presupuesto económico ya destinado para invertir 
fuertemente en nuevas energías en el Edo, y tampoco 
se ha hecho una reforma educativa que proponga una 
mayor concientización en torno a los problemas de 
consumismo. 

11. Si se revisa planeación urbana, crecimiento, vialidad 
para evitar concentración de autos, se optimiza 
realmente el uso de transporte urbano en grandes 
ciudades (León, por ejemplo); y sin distinción, se 
establecen zonas urbanas de transporte público; 
además de hacer efectivo y sin corrupción la verificación 
vehicular y la revisión de emisiones con tecnología de 
punta en las industrias del Estado 

11. La mayor participación en la emisión de contaminantes 
se encuentra en la industria energética que dudo que 
baje sus emisiones. 

12. Se puede superar la meta del escenario ya que la 
tendencia real en los últimos años es a la baja. 

12. Es necesario que sociedad y gobierno hagamos un 
compromiso y  tengamos sentido de pertenecía al 
problema ya que es un tema de concientización y de 
llevar acciones en conjunto, lo cual en la actualidad no 
existe. 

 
13. El incremento al parque vehicular, así como tener un 

mayor cumplimiento a la normatividad ambiental no 
genera un reflejo en la reducción de emisiones. 

 

14. Porque para que sea un planteamiento plausible es 
necesario realizar una evaluación ambiental estratégica 
de la política de fomento económico industrial, fortalecer 
la integridad de los actores económicos y las 
instituciones que tutelan la legalidad y el Estado de 
Derecho. 

 15. Recomendable que las emisiones se midan con dióxido 
de carbono 

 

 

Escenario conservador 
Sí, porque… No, porque… 

1. Se puede cumplir con este escenario, generando 
acciones integrales que contribuyan a mover la 
generación de energía por medios sustentables. Y la 
consciencia en la sociedad de los ahorros que 
vuelven factible el adquirirla. (Ej. Calentadores 
solares, parrillas y hornos eléctricos, por citar algunos) 

1. ¡Puede ser más retador! no es suficiente guiarse por la 
media nacional (supongo nuevamente que quisieron decir 
bióxido de carbono) 

2. Es muy  lograble solo por la tendencia actual del 
indicador y fácilmente superable pon políticas que 
fomenten uso de energías alternativas 

2. Porque para que sea un planteamiento plausible es 
necesario realizar una evaluación ambiental estratégica de 
la política de fomento económico industrial, fortalecer la 
integridad de los actores económicos y las instituciones 
que tutelan la legalidad y el Estado de Derecho. 

3. Estoy de acuerdo, sin embargo, sugiero que siempre 
nos demos a la tarea de buscar los mejores lugares, 
siendo ejemplo para todas las entidades, debemos 
siempre exigirnos más 

3. El indicador de monóxido de carbono no es representativo. 
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Escenario conservador (Continuación) 
Sí, porque… No, porque… 

 
4. Manteniendo las políticas actuales, que han logrado llevarlo a 

la baja y haciendo más estrictas la medidas, es posible 
superar la expectativas solo hay una diferencia aproximada 
del 10% entre el optimista y el conservador; si se cumple el 
primero con las ideas vertidas, es obvio que será alcanzado el 
segundo 

4. En la medida en que el porcentaje de crecimiento 
urbano e industrial de Guanajuato sea mayor a la 
de la mayoría de los Estados del País, resulta 
contradictorio que este índice disminuya en 
relación a aquellos 

5. Llegar a este escenario como meta mínima, tomando en 
cuenta las  nuevas generaciones de energías alternas. 

5. Es importante emprender acciones relacionadas 
con el parque vehicular en las ciudades para 
reducir la emisión de contaminantes GEI 

6. A pesar de la tendencia en el incremento del parque 
vehicular y la expansión de la planta industrial, sería 
posible alcanzar la meta, sí solo sí se implementa una mucho 
más agresiva estrategia para la sustitución de fuentes 
energéticas por otras sustentables, particularmente la energía 
solar a gran escala, así como en el control de las emisiones 
contaminantes. 

6. Es el escenario más factible pero no impulsa el 
esfuerzo gubernamental, no gubernamental y 
ciudadano de lograr la meta. 

7. Si nos esforzamos en hacer reformas fuertes en materia de 
medio ambiente y educación, y se implementan políticas 
públicas viables así como un buen presupuesto e inversión 
destinado a las causas de tecnologías y energías renovables, 
es posible alcanzar este escenario. El esfuerzo no debe ser 
únicamente institucional, sino social. 

7. Se requiere una mejora en la aplicación de la 
normativa para disminuir los contaminantes del 
aire y conciencia de la población. 

8. Fomentando el uso de tecnologías para la generación de 
energía más limpia. 

8. Es importante tomar en cuenta la situación social 
y económica, valorando los contextos donde se 
habrán de aplicar estrategias altamente positivas. 

9. Tratando de reducir  y controlar toda actividad que genere y 
emita contaminantes, buscando nuevas alternativas de 
consumos. 

9. Lo que no se mide, no se controla, y falta 
cumplimiento de la norma ambiental aplicable 

10. En congruencia con la aportación de CO2 por concepto de 
consumo de energía, los proyectos fotovoltaicos y las 
exigencias de conversión de producción de energía por vías 
más limpias hacen sumamente lograble este escenario. 

10. No acorde a al reto en la materia y a los 
compromisos internacionales en disminución de 
contaminación atmosférica. 

11. La implementación de tecnologías  adecuadas al crecimiento 
económico del Estado puede generar el alcance conservador, 
es importante la participación del sector industrial 
principalmente que use o sea usuario de energías limpias en 
un 70% de su proceso, así como la aplicación de trasporte 
limpio 

11. Es prioritario buscar alcanzar el escenario 
optimista debido al rápido incremento en las 
actividades generadoras 

12. Se puede cumplir con este escenario si se tiene acceso a 
otras fuentes de energías renovables. 

 

13. Es viable considerando que en la agenda pública ya existen 
mecanismos que invitan al manejo responsable de nuestras 
emisiones, a su vez, resulta muy importante que a través de 
diferentes procesos mediante la Educación formal, no formal e 
informal se hagan más visibles y que ayuden a montar una 
racionalidad diferente en el aprovechamiento de los recursos 
cada vez más limitados. Necesitamos recuperar las 
propuestas de una educación de calidad montada en la 
interdependencia para lograrlo (pensamiento complejo y 
divulgación de los objetivos pare el desarrollo sostenible de la 
ONU). 

 

14. No existe un compromiso de parte de la sociedad y las acciones 
realizadas por los gobiernos contrarrestan la falta de compromiso 
de la sociedad. 
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2. Caracterización de la Visión. 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 en Guanajuato en el tema de MEDIO AMBIENTE?” Para responder la pregunta, se les 

solicitó escribir de 2 a 3 ideas en tiempo presente que describan una característica deseable a 

alcanzar en el futuro, obteniendo las siguientes conclusiones: 

Características de la Visión Votos 

1. Todos tenemos claro que la Educación Ambiental no sólo se refiere al cuidado y preservación de flora, 
fauna y/o recursos naturales sino que ya la hemos asumido en su complejidad e interrelación con categorías 
espirituales, históricas, políticas, sociales, culturales y económicas; recuperando al ambiente como una 
dimensión problematiza dora sobre todo lo que nos rodea (justicia, equidad, desarrollo, progreso, 
cientificidad, racionalidad tecnológica) con seres humanos críticos y reflexivos. 

12 

2. Las comunidades rurales principalmente, han mejorado su calidad de vida mediante el uso y 
aprovechamiento responsable de los recursos naturales, las mujeres son las responsables del manejo del 
recurso hídrico y las empresas participan activamente en la restauración y conservación de las Áreas 
Naturales Protegidas. 

11 

3. El estado ha logrado regenerar sus espacios naturales así como de sus cubiertas vegetales con especies 
nativas, lo que ha permitido regenerar la captación de agua en los mantos freáticos. 

9 

4. Se incorporó la visión de Economía Circular y la generación de energía renovable en el Estado creció en un 
30% 

9 

5. la sociedad guanajuatense habrá alcanzado una condición de sostenibilidad en su relación con el medio 
ambiente, tomando racionalmente lo que necesita para su desarrollo y manteniendo disponibilidad de 
recursos para las siguientes generaciones. 

9 

6. Es un estado que abona al país en la investigación y generación de conocimiento en materia de educación 
ambiental, cultura y deporte. Que recupera espacios para la convivencia de paz entre ciudadanos 

8 

7. Existe un perfecto control natal, que permita que el desarrollo , sea reciproco a los recursos naturales y no 
se sobre exploten 

8 

8. Se ha disminuido la brecha de desigualdad en unidad de vivienda habitacional. Todos tienen viviendas 
justas, sustentables y productivas por sí mismas. 

6 

9. Somos reconocidos nacionalmente por entender perfectamente el límite territorial de conservación, 
restauración y entronización, con políticas claras y expeditas; con corredores biológicos y espacios 
naturales protegidos funcionales y en equilibrio de producción de riqueza a sus habitantes. 

6 

10. Las comunidades vulnerables ante los efectos del cambio climático incrementaron su capacidad de 
adaptación y hoy ya no presentan ningún grado de vulnerabilidad. 

5 

11. Logramos la separación de residuos, dirigidos a un destino final adecuado, aprovechando el reciclaje. 5 

12. Un Guanajuato ejemplo en Educación y Cultura ambiental, nutrido en oportunidades innovadoras para las 
generaciones actuales y futuras 

5 

13. En la escuela se viven valores ambientales y se realizan proyectos productivos sustentables. 5 

14. El crecimiento de las ciudades y el desarrollo en general han sido regulados de acuerdo a los planes de 
ordenamiento territorial y urbano y a la aptitud del suelo 

5 

15. La permacultura ha impregnado el modus vivendi de toda la sociedad. Existe construcción sustentable, con 
materiales como el bambú y el adobe. Hay comercio justo. Y hábitos de consumo responsable. 

5 

16. Los guanajuatenses reconocen que el desarrollo de nuestro estado se debe a los recursos naturales. 4 

17. El retroceso de selvas y bosques del estado se ha detenido debido a las estrategias y acciones aplicadas de 
acuerdo a los ordenamientos legales 

4 

18. Me fascina darme cuenta que se cuenta con vastas zonas de vegetación y  con los mantos faticos se han 
recuperado en un 95% y siguen en tendencia de recuperación. 

4 

19. Se conocen y respetan los límites del crecimiento y de presión a los sistemas ambientales a través de una 
real Evaluación Estratégica Ambiental 

4 

20. La ciudadanía hace uso de vehículos con emisiones reducidas, además de operar sistemas de captura y 
procesamiento de contaminantes. 

4 

21. Somos reconocidos nacionalmente por una planeación urbana eficiente, con un transporte público en las 
mismas características y desarrollo limitado al ordenamiento territorial estudiado y definido en aptitud 

4 

22. Guanajuato es líder en todos los indicadores de la política nacional en materia ambiental 4 

23. El uso del automóvil se redujo al 50% respecto al uso hace 23 años (¡no se necesita!) 4 

24. Se ha incrementado la cobertura vegetal y la Biodiversidad no está en riesgo en el territorio estatal, 
aumentando los servicios ambientales para la población. 

4 
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Características de la Visión (Continuación) Votos 

25. Guanajuato presenta una cobertura vegetal acorde con el desarrollo industrial conservando su biodiversidad 4 

26. La sociedad tiene conciencia y es participe en la importancia del cuidado y preservación del medio ambiente 4 

27. Hemos diversificado las actividades productivas con el mayor beneficio económico y social, y con un 
impacto de forma mínima el medio ambiente 

3 

28. Los indicadores sustanciales de calidad ambiental en el estado están en franca recuperación, alcanzando 
una mejor calidad de vida general 

3 

29. Los ecosistemas están recuperados y se ha creado conciencia ecológica en la población. 3 

30. El modelo energético en el Estado ha logrado aprovechar el potencial de asoleamiento, lográndose 
satisfacer la demanda energética mediante fuentes sustentables. 

3 

31. Se ha depositado en el centro de toda actividad educativa formal (institucionalizada) la Eco pedagogía 
(educación ambiental) y ya no está sólo enunciada en el discurso (simulada) o al final de los procesos 
escolarizados. 

3 

32. Que se ha incrementado la superficie de zonas forestales favoreciendo a la biodiversidad. 3 

33. Se tratan adecuadamente y reutilizan el 100 % de las aguas residuales domésticas e industriales. 3 

34. Somos un Estado con un crecimiento urbano ordenado respetando las ANP 3 

35. Guanajuato tiene un desarrollo económico sustentable que mejora la calidad de vida de sus habitantes 3 

36. Guanajuato es líder en el desarrollo sustentable 3 

37. Habrán desarrollado nuevas soluciones preventivas sobre los efectos del cambio climático, favoreciendo las 
condiciones de salud de la población. 

2 

38. se ha logrado una mejor cultura ambiental en todos los sectores de la sociedad. 2 

39. Se implementa el manejo biotecnológico de los residuos sólidos 2 

40. Se ha completado en su totalidad la remediación de los suelos contaminados en el Estado. 2 

41. Se cuenta con suficientes áreas protegidas, libres de todo contaminante. 2 

42. Los mantos freáticos se recuperan año tras año 1 

43. Las urbes guanajuatenses presentan una óptima gestión de: agua, calidad del aire y residuos 1 

44. Se ha abatido la utilización de combustibles fósiles en movilidad 1 

45. Entre los estados industrializados, somos el que genera menos carbono negro per cápita 1 

46. Se tienen los 9  metros cuadrados de área verdes urbanas  por cada ciudadano 0 

47. Despierto y al tomar la primera bocanada de aire, siento el frescor que me vitaliza. Me entero al leer un 
periódico en holograma que Guanajuato cuenta con la mejor calidad de aire, gracias a reducción en un 90% 
de autos gasolina, la mejora en el transporte público y el uso de tecnologías renovables. 

0 

48. No existen especies endémicas, se recuperan bosques y flora no hay falta de agua potable y el aire es de 
alta calidad 

0 

49. La ciudadanía reconoce que necesita menos recursos y además estos los obtienes por vías sustentables y 
más limpias, para el caso específico de alimentos y energía. 

0 
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3. Identificación de retos. Para esta etapa del proceso, se solicitó a los integrantes de la mesa 

escribir dos ideas que representaran los retos u obstáculos que deben ser resueltos para alcanzar la 

Visión deseada. La pregunta detonadora fue “¿Cuáles son los grandes retos que debemos vencer para 

alcanzar la visión planteada para el 2040 en materia de MEDIO AMBIENTE?”. Los resultados se 

muestran a continuación: 

Retos identificados Votos 

1. Rediseño de las instituciones gubernamentales y sus políticas de inversión en materia de ordenamiento territorial 
y de protección ambiental 

11 

2. Incrementar la disponibilidad de recursos tanto humanos como financieros para la implementación de la visión de 
Economía Circular en todos los municipios del Estado. 

11 

3. Facilitar aprendizajes significativos  para toda la vida mediante estrategias de educación formal eco 
pedagógicas  (educación ambiental)  que permitan ciudadanizar a la población, llevar a cabo mejores 
discernimientos y asumir su condición humana autónoma. 

10 

4. Disminuir la impunidad de las faltas administrativas y penales por el incumplimiento de las normativa ambiental y 
territorial 

9 

5. impulsar la intervención del sector ambiental en la planeación territorial 9 

6. Dejar de pensar que el gobierno nos solucionará todo, participando como individuos creativos e innovadores, 
cooperativos e incluyentes 

9 

7. Reducir el consumo, reciclar y reutilizarlos recursos con los que cuenta una persona beneficia y favorece el 
medio ambiente. 

9 

8. Difundir a los tomadores de decisiones sobre la falta de  recursos económicos que permitan, prevenir y controlar 
la problemática ambiental. 

8 

9. Lograr que la educación ambiental sea la clave en la formación de los individuos, siendo el eje para el desarrollo 
humano y sustentable 

7 

10. La pérdida de cobertura vegetal de especies nativas, ocasionada tanto por la presión provocada por el 
crecimiento de las ciudades y de las actividades económicas, así como por el aprovechamiento inadecuado de 
los recursos naturales. 

7 

11. Re direccionar  y transparentar los recursos económicos disponibles para invertir en iniciativas sociales y nuevas 
tecnologías que aporten a la reconstrucción de un medio ambiente sano. 

6 

12. Facilitar la creación y operación de colectivos ciudadanos que desarrollen nuevos cómos (procesos) apoyados de 
procesos educativos ambientales fundamentados en el pensamiento complejo. 

5 

13. Desarrollar tecnologías locales para la generación de energía eléctrica limpia. 5 

14. Aun existe una falta de coordinación entre los esfuerzos oficiales, la sociedad organizada y la academia. 5 

15. Lograr la coordinación y colaboración institucional e interinstitucional y de la sociedad para lograr el desarrollo 
sustentable 

5 

16. Incrementar las áreas naturales protegidas 5 

17. Incrementar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para lograr el desarrollo sustentable en el estado 
de Guanajuato. 

5 

18. Apoyar a las comunidades cuentan con proyectos productivos  sustentables que arraigan 5 

19. Identificar y empoderar a aquellas comunidades rurales que puedan implementar las medidas generales de 
conservación de recursos así como de uso de energía por vías más limpias. 

5 

20. Mejorar la instrumentación para el cuidado y conservación de la flora y fauna 4 

21. Definir políticas ambientales hacia la sustentabilidad, consensuadas con los actores principales y ciudadanía 
para lograr las metas de los escenarios ambientales óptimos. 

4 

22. Carecemos de medios que promuevan acciones comunitarias para la  mejora del medio ambiente, y dejar de 
lado la indiferencia social. 

4 

23. Falta de aplicación de las leyes ecológicas para la protección de bosques y fauna. 4 

24. Falta mayor profesionalización de los servidores públicos en la aplicación de leyes, normas y reglamentos en 
materia ambiental. 

4 

25. lograr una consolidación en la educación ambiental en todos los niveles. 4 

26. Los efectos del cambio climático, tanto los ocasionados de manera local, como las emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como los ocasionados globalmente, como las variaciones de los patrones climáticos. 

4 

27. Abatir el crecimiento desordenado de asentamientos humanos, que afecta directamente el medio ambiente. 4 

28. Realizar ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DE CAPACITACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES 4 
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Retos identificados (Continuación) Votos 

29. Que los 3 órdenes de gobierno recuperen la confianza de los ciudadanos para poder garantizar el derecho 
humano a un medio ambiente limpio 

4 

30. Fomentar y favorecer la educación ecológica en área urbana y rural, fomentar y favorecer el uso de industria 
socialmente responsable así como la que beneficie la economía regional 

4 

31. Generar una cultura en la población hacia la educación ambiental, principalmente de la industria. 3 

32. Recuperar y conservar las áreas naturales con toda su riqueza ambiental, con participación social y 
gubernamental. 

3 

33. Reestructurar la configuración mental colectiva y social que gira en torno a los hábitos de consumo personal e 
industrial y construcción insostenible como el concreto y el acero. 

3 

34. Falta de participación de la sociedad 3 

35. Actualizar leyes en materia ecológica que permitan una conservación de los ecosistemas y la calidad del medio 
ambiente. 

3 

36. Que la sociedad asuma su responsabilidad en cuanto al cuidado del medio ambiente 3 

37. Llevar a cabo la remediación de los sitios contaminados más críticos en el Estado, reforzando las medidas de 
prevención y vigilancia 

3 

38. Articular programas de educación ambiental integral, teniendo como eje central este tema en la educación 
básica. 

3 

39. Si bien existen espacios de participación social, hay que consolidar proyectos y acciones ambientales a mediano 
y largo plazo con participación de la sociedad y organizaciones civiles. 

2 

40. falta de organización para exigir la aplicación de la ley vigente 2 

41. No se cuenta con la infraestructura educativa formal (institucionalizada)  e informal (en el hogar, trabajo, 
comunitaria) para generar consciencia. Es decir, darnos cuenta de que nosotros podemos hacer algo para 
contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente. 

2 

42. Reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombre, para favorecer la educación ambiental. 2 

43. Disminuir considerablemente la utilización de combustibles fósiles 2 

44. Dejar atrás la pura visión utilitarista basadas sólo en el crecimiento económico y no en la calidad real de vida 2 

45. Eliminar la corrupción con temas transparentes de permisos e indicadores ambientales 2 

46. Conociendo de manera puntual la condición territorial (eco sistémica natural y antrópica) y respetarla en todos los 
niveles de gobierno; con una población culturalmente sensible y enterada en temas y problemas ambientales 

2 

47. Consolidad la aplicación de  energías limpias en zona urbana y rural 1 

48. Falta de valoración o desconocimiento de las especies nativas de la región y su impacto en el medio ambiente 1 

49. No existen recursos suficientes para programas de capacitación y educación ambiental provenientes de la 
Federación y el Estado 

1 

50. Respetar y aplicar la Normatividad Ambiental 1 

51. Subir el nivel de relevancia y de importancia real del tema ambiental 0 

52. Se incrementa el bienestar de las ciudades y comunidades rurales. 0 

53. Reducir rezago económico en los  municipios, fuera del corredor industrial 0 

54. Legislar y aplicar las normas preestablecidas, en beneficio del Medio Ambiente. 0 

 

4. Definición de acciones y proyectos estratégicos. En el último ejercicio, se solicitó a los 

asistentes escribir de 2 a 3 ideas que representen las principales acciones o proyectos estratégicos de 

largo plazo que debieran concretarse para alcanzar la visión deseada, obteniendo las siguientes ideas 

con su respectiva votación: 

Ideas de acciones y proyectos estratégicos Votos 

1. Creación de la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Guanajuato 11 

2. Implementar la construcción sustentable (con materiales renovables, naturales) y productiva (donde la 
vivienda no genere un costo de mantenimiento más de lo que produce, como utilizar sistemas de 
captación de agua o producir su alimento utilizando huertos urbanos) para poder reducir la brecha de 
desigualdad en vivienda habitacional. Materiales como el bambú, que aparte de ser barato y de fácil 
crecimiento,  limpia el aire, no genera erosión ni deforestación, es flexible, térmico, sismo resistente, 
complementándolo con materiales como el adobe y técnicas sustentables de construcción. 

10 

3. Análisis regional de la Gestión de Flujo de Materiales para la implementación de la Economía Circular en 
el estado de Guanajuato. 10 
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos (Continuación) Votos 

4. Diseñar e implementar una estrategia integral de combate al cambio climático, en las que de manera 
transversal se incluya no solo el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también 
las relativas a la conservación de los espacios naturales, la recuperación de especies nativas, la 
protección a cuerpos de agua, la recarga de mantos acuíferos, la reforestación de zonas 
agrícolas, la densificación de las zonas urbanas y el fomento al aprovechamiento de la energía solar. 

8 

5. Proyecto transversal de educación ambiental, que abarque a la educación pública, el desarrollo social, 
desarrollo económico y comunitario, sistema de salud y entretenimiento.  Esencial vincular de manera 
clara la educación con la acción. Es decir, generar acciones concretas como resultado de la formación. 

8 

6. Sistema Tripartita de inspección y vigilancia ambiental y territorial (Federación, Estado y Municipios) 7 

7. Apoyar con plataformas de difusión y financiamiento a proyectos sustentables propuestos por la sociedad. 6 

8. Fortalecer las instituciones ambientales en los 3 niveles de gobierno 6 

9. Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial con autonomía y enfoque ciudadano 6 

10. Se incluye a la sociedad civil organizada (Cas) en la implementación de programas educativos y 
enotecnias que masifiquen los casos de éxito, tales como calentadores solares, proyectos fotovoltaicos, 
programas de incorporación de tecnologías más limpias en vehículos. 

6 

11. Generar una secretaria de gobierno para el desarrollo sustentable 6 

12. Participación de hombre y mujeres guanajuatenses para construcción de una cultura ambiental 
sostenible. 

6 

13. Hacer de la EDUCACIÓN AMBIENTAL UN ESTILO DE VIDA, haciéndola posible en todos los frentes 
educativos, tanto formal como no formal, aproximándonos al uso de las Tics, en pro de una cubanización 
planetaria 

5 

14. Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que cuentan con proyectos viables para la 
implementación de acciones de adaptación al cambio climático 

5 

15. Coordinar acciones conjuntas entre Federación, Estado y Municipios, junto con infractores y organismos 
nacionales e internacionales, para llevar a cabo la remediación de los sitios contaminados más críticos en 
el Estado. 

5 

16. Consolidar la implementación de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas de carácter 
estatal como eje de desarrollo comunitario, micro regional y regional, así como el corredor industrial está 
potenciando el desarrollo de las ciudades del centro del estado. 

5 

17. Restauración de las áreas degradas en el estado 5 

18. Hacer respetar la Normatividad Ambiental y lograr la participación Social comprometida bajo un principio 
Bioético. 

4 

19. Incorporar la política sectorial en materia urbana a la política general en materia ambiental, no solo en los 
instrumentos programáticos, sino en términos jurídico-institucionales, asignando las funciones normativas 
y de fomento al ordenamiento territorial al Instituto de Ecología, de la misma manera que anteriormente 
se realizó con respecto a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. 

4 

20. Desarrollo de Plan Maestro de Energía para el estado de Guanajuato. 4 

21. Proyectos de protección, conservación y manejo de la biodiversidad. 4 

22. incrementar la creación de más áreas forestales y áreas naturales protegidas, así como sus debidos 
programas de manejo. 

4 

23. Sistema integral de transporte público sustentable entra- e inter-regional (eficiente, confortable y de bajo 
consumo de hidrocarburos) 

4 

24. Construir redes y estrategias de comunicación más eficaces que hagan visibles las problemáticas 
ambientales,  la importancia de la educación ambiental para lograr abatirlas o que contribuyan a la 
posibilidad de pensar en otras posibilidades (CÓMOS). 

3 

25. Fortalecer la conservación y manejo de las áreas naturales protegidas aplicando el enfoque de Manejo 
Integrado del Paisaje (MIP). 

3 

26. Consolidar redes interdisciplinares e interinstitucionales de I+D+I mediante colabora torios (presenciales, 
sema-presenciales o virtuales) y/o clúster de innovación apoyadas de estrategias operadas bajo la tutela 
de la Educación Ambiental. 

3 

27. Impulsar la actualización y creación de los planes municipales de educación ambiental ya que es la base 
para generar conciencia en la sociedad 

3 

28. Consolidar la educación ambiental en todos los niveles educativos, así como la participación en materia 
ambiental de los sectores productivos. 3 

29. Incluir en la curricula educativa contenidos programáticos en todos los niveles, temas en educación 
ambiental. 

3 

30. Lograr la coordinación de las instituciones gubernamentales en los 3 niveles de gobierno 3 
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos (Continuación) Votos 

31. Mercado "Guanajuato-compra-a- Guanajuato", de productos orgánicos generados en comunidades 
rurales dentro y fuera de las áreas naturales protegidas 

3 

32. Proyecto de gestión de residuos de largo plazo, que incluya la valorización a través del reciclaje pasando 
por la generación de energía a través de la biomasa, dejando como  última opción la disposición final 

3 

33. Actualizar listados de flora y fauna para conocer lo que aún existe e implementar medidas para proteger. 3 

34. Planificar el crecimiento poblacional y el desarrollo económico prestando especial atención a las 
pequeñas ciudades de rápido crecimiento, en un marco de sostenibilidad donde existe un enfoque de 
autosuficiencia alimentaria y desarrollo armónico con el medio ambiente. 

2 

35. Crear una política ambiental que incorpore a todos los sectores  económicos 2 

36. Constituir instituciones que realicen acciones de educación-investigación y desarrollen innovación y 
modelos alternativos en materia ambiental. 

2 

37. Se articulan más fondos y se diversifican, para ser alcanzables para la población en general como medio 
de sustento por mérito al haber implementado campañas de educación ambiental o proyectos que 
demuestren la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ahorro de agua y su cultura de 
dilucidad, residuos, producción de energía, y generación de alimento más saludable y local. 

2 

38. Continuar con los proyectos de conservación de uso de suelo y agua en coordinación con los esfuerzos 
de reforestación. 

2 

39. Proyecto: estudio fino de diversidad eco sistémica y funcionalidad de la misma, al mismo tiempo de 
buscar conectividad y movilidad génica de las especies involucradas en las áreas naturales protegidas; 
conjuntamente con la necesidad de entender los servicios eco sistémicos que aportan a la parte antrópica 

2 

40. Re priorizar los recursos y talentos humanos y materiales al tema ambiental 2 

41. Mejorar y ampliar el sistema de inspección y vigilancia en coordinación estado-municipio 2 

42. Fomentar y favorecer el uso de industria socialmente responsable así como la que beneficie la economía 
regional 

2 

43. Impulsar la concientización de la conservación de los recursos naturales mediante campañas dirigidas a 
la sociedad. 

1 

44. Coordinar esfuerzos y voluntades entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil para acercar la 
educación ambiental a los sectores poblacionales prioritarios; enseñarnos a trabajar en red 1 

45. Educación ambiental para la participación correspondiente entre mujeres y hombres 
guanajuatenses  para una sociedad libre de contaminación. 

1 

46. Fomentar a largo, mediano y corto plazo, la cultura y el beneficio del reciclaje y reutilización de residuos, 
para su industrialización. 

1 

47. Crear polos de desarrollo social y económico con sentido de sustentabilidad y con la participación de la 
academia y los actores sociales y económicos empresariales. 

1 

48. Que los programas de acción y las medidas de adaptación ante el cambio climático en los municipios 
sean efectivos y de largo alcance. 

1 

49. Ubicando principales polos de desarrollo estatal; proyecto; planificación urbana eficiente, con la misma 
categoría de transporte urbano, con utilización energética mayor, a energías limpias. 

1 

50. Impulsar la aplicación de la economía circular 1 

51. Implementar estrategias de fomento y apoyo logístico y económico para el desarrollo de tecnologías 
limpias por emprendedores Guanajuatenses. 

1 

52. Continuidad en programas educación ambiental 0 

53. Legislar en favor de generación y uso de energías renovables 0 
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Directorio de participantes 

En la siguiente tabla se enlistan los participantes de la mesa de MEDIO AMBIENTE: 

Nombre Institución Municipio 

1. Luis Humberto Lozano Nava 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores, 

A.C. 
León 

2. M. En C. Enrique Kato Miranda 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 

Competitivas, CIATEC 
León 

3. Alejandro Ruiz Márquez Consultor León 

4. Carlos Oliverio Pantoja Consultor León 

5. Alejandra Anaya Dirección de Medio Ambiente León León 

6. Ing. Vladimir Rodríguez 
Entorno Soluciones Ambientales Integrales, S.A. 

de C.V. 
Celaya 

7. Zaira Gómez Infante Habitat, sin fronteras, MX Guanajuato 

8. Andrés Hernández quintana Particular Guanajuato 

9. Francisco Robledo Beanes Paz Artezanos, A.C. León 

10. CP. Jorge Manuel Granados 
López 

Presidencia  
San Francisco del 

Rincón 

11. Arq. Juan Pablo Luna Mercado 
Procurador de Medio Ambiente y Ordenamiento 

Territorial 
Salamanca 

12. Prof. J. Ángel García Valdez 
Representante social, Copladem Santiago 

Maravatío 
Santiago Maravatío 

13. Martín Tovar Hurtado Universidad Iberoamericana, UIA Plantel León León 

14. Yammir López Brito Universidad De La Salle León 

15. Silvano Márquez Alvarez. Zeltzin Consultores León 

16. Lic. Fidel García Granados   

17. Lic. Héctor Araujo   

18. Raúl Arriaga   

19. Mvz Jesús Álvarez Centro de Investigaciones Zoológicas AC León 

20. Alfonso Rodríguez LIFF Innovación Sustentable León 

21. Alejandro Victoria Secretaría de Educación 
San Miguel de 

Allende 

22. Sergio Martínez Instituto de Ecología Abasolo 

23. Alfonso Guzmán Delgado  
San Francisco del 

Rincón 

24. Daniel Rodríguez Instituto de Ecología Guanajuato 

25. Juana Estrada Instituto de Ecología Guanajuato 

26. Aleksandra Demchenko Habitat Sin Fronteras Guanajuato 

27. Gabriela Mendoza Habitat Sin Fronteras Guanajuato 

28. Gabriela Gómez Dgema Guanajuato 

29. Alejandra García Dgema Guanajuato 

30. Luis Felipe Vázquez CONANP  

31. Israel Cabrera SEMARNAT Guanajuato 

32. Jaime Carrillo Instituto de Ecología Guanajuato 

33. Dr. Juan Ángel Mejía Instituto de Ecología Guanajuato 

34. Biol. Alberto Carmona Instituto de Ecología Guanajuato 

35. María Guadalupe Ramírez Instituto de Ecología Guanajuato 

36. Edgar Centeno Martínez Instituto de Ecología Guanajuato 

37. Miguel Velázquez Instituto de Ecología Guanajuato 

38. Rodolfo Becerril Instituto de Ecología Guanajuato 

39. José Isidro Cuevas Instituto de Ecología Guanajuato 

40. Arturo García Lozano Cuerpos de Conservación Guanajuato AC Guanajuato 

41. Héctor Rodríguez Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable Irapuato 

42. David Guzmán Instituto de Ecología Guanajuato 

43. Luis Fernando López Rosiles Instituto de Ecología Guanajuato 
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Galería fotográfica 
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