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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
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La mesa de análisis estratégico de DESARROLLO URBANO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
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 DESARROLLO URBANO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL la mesa fue presidida por el Titular del IPLANEG 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 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL tuvo una
duración aproximada de 4 horas y se llevó a cabo bajo la siguiente orden del día:
Tema
Bienvenida
Contexto de la actualización del Plan 2040
Mensaje de contexto en el tema en
cuestión
Presentación de trayectorias y escenarios
Desarrollo de la metodología

Responsable
Mario Medrano Lozano, Presidente Comisión de
Desarrollo Urbano, CAE IPLANEG
Enrique Ayala Negrete, Director General del
IPLANEG
Ana Carmen Aguilar Higareda, Directora de
Políticas de DU Ordenamiento Ecológico
Territorial IPLANEG
Juan Carlos Moreno Henestrosa, Director de
Planeación y Ordenamiento Territorial,
IPLANEG
Personal de IPLANEG
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Tiempo
5’
10’
15’
15’
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 DESARROLLO URBANO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
En esta sección se muestran los resultados de la mesa de análisis estratégico en el tema de
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL para la cual se desarrollaron cuatro
etapas:
1.
2.
3.
4.

Análisis de trayectorias y escenarios.
Caracterización de la Visión
Identificación de Retos
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 “Población con acceso a los servicios de alcantarillado y
saneamiento básico” 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

12

Sí

12

No

13

No

13

Escenario optimista
Sí, porque…
1.

Se debe mantener el ritmo de inversión y ordenar el
crecimiento de las comunidades

2.

Sí es muy probable ya que la tendencia así lo indica, y
las tecnologías serán muy accesibles.

No, porque…
1. Aunque la tendencia se mantiene a la alza, no es
posible considerar únicamente el efecto inercial. Existen
factores como el propio crecimiento, los asentamientos
irregulares y restricciones en el medio rural que
impedirían alcanzar este escenario.
2. Los rezagos son considerables, principalmente en las
zonas rurales. Oportuno plantear sistemas alternativos
secos, que no requieren de agua y por tanto los
sistemas de drenaje resulten innecesarios
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Escenario optimista (Continuación)
Sí, porque…
3. Sí existe una continuidad por parte de las autoridades
de los organismos operadores municipales (operadores
de la infraestructura), así como de la concientización,
motivación e incentivación por parte de los niveles de
gobierno Municipal y Estatal. Necesario aclarar si es
sólo en ciudades o incluye comunidades rurales.
4.

Se continua con
alcanzable

5.

Porque se percibe las nuevas políticas y acciones de
saneamiento en los municipios llamados "grandes" y
que estos a su vez, son impulsores y líderes de esas
nuevas políticas generando una tendencia de meta o
seguimiento ante los municipios pequeños.
Sí, siempre que se mantengan los ritmos de inversión y
paralelamente se trabaje en el desarrollo de
tecnología enfocada a la atención en comunidades
rurales
Porque los 46 Municipios contaran con su PMDUOET y
se tendría la programación para la dotación de sus
servicios básicos, para sus centros de población
Es posible el escenario optimista siempre y cuando se
tenga una colaboración conjunta entre sociedad,
gobierno e iniciativas privadas, así como la voluntad
política de llevar a cabo los objetivos y metas.

6.

7.

8.

9.

la

tendencia

de

cobertura,

No, porque…
3. Mientras exista o se permita el crecimiento de vivienda
informal, nunca podrá verse como alternativa la
cobertura al 100%
4. Faltan muchas comunidades, y bajo mi perspectiva
éstas van creciendo de manera irregular y a la vez se va
requiriendo en mayor grado este servicio

es

5. Por considerar las tendencias de desarrollos alejados
de las zonas urbanas

6. La zona urbana no tiene mayor problema, pero el
recurso económico es insuficiente para atender la
totalidad de las comunidades rurales.
7. La dispersión de las comunidades y por otra parte la
falta de proyectos , así como el financiamiento podría
dificultar el cumplimiento del objetivo al 2030
8. Porque el presupuesto para alcanzar esa meta deberá
estar acorde con la planificación a largo plazo y no
sujeta a administraciones de corto alcance
9. Considero que el porcentaje se irá incrementando de
manera significativa al paso del tiempo, sin embargo
llegar al 100 por ciento, sería complicado por la
dispersión y dinámica poblacional que existe en nuestra
entidad
10. Existen muchas comunidades rurales dispersas, por lo
que será muy difícil que se logre la cobertura que se
desea de alcantarillado y saneamiento básico. Se
requiere financiamiento
11. Creo que no es factible porqué las políticas públicas no
permiten primero que se tengan todos los elementos
requeridos para que esto pueda ser viable, primero se
tendría que definir la situación de los asentamientos
irregulares donde no es factible la introducción de los
servicios y posteriormente pensar cómo se obtendrá el
recurso requerido para llevar a cabo todas esas obras
que por el momento son bastantes
12. Se requiere de inicio un análisis de nuevas tecnologías
o mecanismos de saneamiento para zonas de baja
accesibilidad donde no sería posible la aplicación de la
infraestructura tradicional, se requiere además detener
el desarrollo urbano desordenado e irregular donde no
sería factible a corto plazo la dotación de esta
infraestructura hasta que se regularice la situación de
los asentamientos.
13. Hay muchas comunidades dispersas que no cuentan
con el servicio de saneamiento aunado a la falta de
planeación y recursos económicos es muy difícil que en
15 años se pueda cumplir la meta.

Siempre y cuando se apliquen las leyes, políticas y
normas que controlan y sancionan la expansión ilegal
de las ciudades y la dispersión de asentamientos
humanos (Suburbanos y rurales)

10. Sí es posible siempre y cuando la planeación sea sólida
y bien fundamentada. y se regularice u ordene de forma
adecuada el crecimiento urbano.
11. Siempre y cuando los recursos estén a disposición y
haya voluntad política para llevar hasta esas
poblaciones comunidades colonias los servicios así
como tener los proyectos necesarios para poder realizar
la acción. la sociedad debe estar involucrada en el
desarrollo de la misma.
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Escenario conservador
Sí, porque…

No, porque…
1.

1. Siempre y cuando se apliquen las leyes, políticas y
normas que controlan y sancionan la expansión ilegal
de las ciudades y la dispersión de asentamientos
humanos (Suburbanos y rurales)
2. Las alternativas de infraestructura verde permitirán 2.
solventar la cobertura a pesar de la dispersión de las
comunidades rurales
3. Si es muy posible ya que solo estamos a casi un 6% de
3.
lograr esa cobertura y con la nuevas tecnologías que
serán más accesibles creo que si se logra
4.

Al igual que en el escenario optimista, considerar la
tendencia no es suficiente para llegar a una cobertura
del 100%. Para ello se tendrían que erradicar los
asentamientos irregulares y las restricciones que se
tienen para llevar el servicio a las zonas rurales. Este
escenario
tampoco
contempla
el
crecimiento
poblacional.
Mientras existan los asentamientos de origen irregular y
no se detenga el crecimiento de estos no será factible la
cobertura del servicio al total de la población
Por el crecimiento de la población y el requerimiento que
van teniendo en cuanto a los servicios públicos.

Porque el presupuesto para atender la demanda resulta
insuficiente, además de la falta de continuidad a las
4. Las metas siempre deben ser agresivas y alcanzables,
acciones por los periodos de los cambios de
entonces para mi es tanto una como otra real.
administración, y la falta de implementación de sistemas
alternativos.
5. Lamentablemente la tendencia en el crecimiento
económico estaría limitando la captación de recursos
5. Con diez años más es más probable de alcanzar se
que permitiesen aplicar, herramientas y mecanismos
orden urbano y de comunidad rural así como inversión
para alcanzar el objetivo, particularmente en zonas
rurales, sin mencionar asentamientos irregulares.
6. Si el objetivo es llegar a cubrir el 100%, debería de
6. Debe de resultar alcanzable particularmente si el
emitirse tanto la política pública que genere las
desarrollo institucional de los municipios se impulsa de
condiciones necesarias o bien, la reglamentación
manera continua,
requerida a fin de solventar aquellos elementos que
impidan el desarrollo óptimo de la iniciativa
7. Considero que tendría que contarse con un muy buen
financiamiento y propuesta de trabajo para lograr la
7. Porque con nuevas políticas de saneamiento y
cobertura para el 2040, creo que será muy difícil lograr
basados en una cultura del cuidado del agua se
esto para ese tiempo, nuevamente por la gran cantidad
alcanzaran las coberturas programadas.
de comunidades rurales dispersas que existen en el
Estado
8. El
modelo
económico
vigente acentúa
las
8. Es factible llegar al objetivo con políticas y programas
desigualdades; en ese entorno es difícil evitar las
de ejecución y financieros , aunque esto puede
poblaciones marginales informales en periferias urbanas
permanecer asintóticamente en un rango de un 98 al
sin servicios y zonas rurales aisladas. Deseable
100%
incorporar medidas que no requieran agua ni drenajes
9. En 10 años las tendencias de crecimiento y desarrollo de
9. En complemento con la regulación territorial para evitar
las ciudades pueden ser los mismos, considerando el
la dispersión de los asentamientos.
desarrollo de asentamientos periféricos o alejados de la
zona urbana
10. Se debe considerar el acceso de este servicio como un
objetivo fundamental al 2040, sin embargo es muy difícil
que se pueda lograr la cobertura universal del mismo por
diversas variables territoriales, sociales y económicas.
Sin embargo, en un escenario conservador se debería
10. Siempre y cuando exista el trabajo conjunto entre
contemplar una cobertura tendiente a este 100%,
sociedad, gobierno e iniciativas privadas, exista la
enfocándose en alternativas de saneamiento en zonas
voluntad política y la aplicación del estado de derecho.
donde no es factible el uso de infraestructura tradicional.
Además un punto estratégico para poder transitar hacia
la cobertura universal es la regularidad universal de
asentamientos humanos y el crecimiento ordenado de
los centros urbanos y comunidades rurales.
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Escenario conservador (Continuación)
Sí, porque…

No, porque…
11. Considero que para el 2040 el porcentaje será muy
cercano al 100 por ciento, sin embargo tendrían que
11. Dando seguimiento a los programas en los cuales se
considerarse diversos factores que no son del todo
puede tener acceso a programas sociales para llevar a
controlables para lograr la totalidad del acceso a
las zonas de mayor carencia estos servicios es así
alcantarillado y saneamiento básico, incluyendo
como hasta ahora se han alcanzado metas para
desastres
naturales,
dinámicas
demográficas,
a través
crecimiento desordenado, así como cuestiones políticas,
sociales y ambientales
12. Sí se puede lograr solo si se aplica un financiamiento
12. Existen técnicas sustentables que podrían ser llevadas a
adecuado, se hace una buena planeación, se adoptan
comunidades rurales y asentamientos irregulares.
nuevas tecnologías y aplicación efectiva de las leyes.

El segundo indicador presentado fue el de “Porcentaje de población con carencia por calidad y
espacios de la vivienda” 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
No

15
10

Sí
No

6
19

Escenario optimista
Sí, porque…
1.

Sí, siempre y cuando se regule el sobreprecio que hay
de la tierra y de la edificación en la vivienda

2.

Si existe el antecedente de zacatecas entonces es
posible incluso superar la meta lógicamente partiendo
de una planeación estricta y adecuada.

3.

El crecimiento de la economía en el Estado, y la
generación de empleos, ayudan a que la población
aspire al mejoramiento de la calidad en sus viviendas.

No, porque…
1. Calidad en la vivienda va más allá de materiales.
Mientras se siga sobreponiendo el interés de los
desarrolladores de vivienda que generan productos con
poco o nulo valor (arquitectónico, urbanístico, estructural)
no se podrá impactar en la calidad y dignidad de vida.
2. No es posible crece más rápido la población que el
acceso al crédito de vivienda, sin contar con la
irregularidad y la especulación del suelo
3. Se ha incrementado la problemática de ocupación
irregular de la tierra, lo que conlleva posibles
consecuencias de hacinamiento y construcción sin
regulación.
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Escenario optimista (Continuación)
Sí, porque…
4.

5.

6.

No, porque…
4. Es difícil hacer una proyección en este sentido sin
Considero que las condiciones de desarrollo que se
considerar otros factores como el crecimiento poblacional
están dando en la Entidad y la tendencia actual dan las
o hasta la posibilidad de adquisición de una vivienda por
condiciones para que este escenario sea posible
parte de la población cuando no se tiene cubierta la
posibilidad de mejora en salarios y empleos
Porque si se cuenta ya con la planeación se tiene
5. Es muy difícil alcanzar esta meta por el crecimiento de
considerado las características de la vivienda, además
asentamientos irregulares, y por la falta de acceso a
de los déficits y superávit de la misma, considerando
crédito para vivienda para muchas familias, por lo que
sus tendencias de crecimiento. Lo que originaría la
lograr este porcentaje en calidad de la vivienda se torna
implementación de los diferentes programas para
muy difícil
mejoramiento y construcción de vivienda.
6. El rango de valor en el escenario es grande; por lo que
Sí, toda vez que el concepto de vivienda sea responda
se dificulta su alcance, además de considerar los
o se adecue a las necesidades de las familias y su
parámetros establecidos para lo que se considera
entorno natural
vivienda de calidad deficientes y poco equitativos, por lo
que se tendría que trabajar en ellos.
7. Porque hay que atender primero el problema de los
asentamientos irregulares, no se puede atender esta
carencia si el origen del espacio donde están asentados
no es regular.
8. Porque por ahora se centran las políticas de crecimiento
en otros sectores como el industrial, en éste sector se
carece de una estrategia en donde se considere los
elementos para contar con espacios dignos de vivienda y
que de alguna manera se ven reflejados en vivienda
carentes de ergonomía y calidad de infraestructura. Solo
se construyen cuartos de casa y no vivienda segura y
confortable.
9. Es difícil considerar que para 2040 se pueda lograr llegar
al 1.29% debido a las condiciones de dispersión de los
asentamientos humanos en el estado, la población en
situación de pobreza, la inaccesibilidad a créditos o
apoyos en el medio rural y el desarrollo de asentamientos
irregulares en algunas ciudades.
10. Para esto se tendría que abordar la problemática de los
asentamientos irregulares, así como las reubicaciones
por situaciones de riesgo. Y si el ritmo de crecimiento
permanece atraería mayor número de familias al estado y
un porcentaje de estas irían a los asentamientos
irregulares
11. La tendencia actual no sugiere que se pueda alcanzar el
escenario optimista. Si bien es cierto, que no es lo único
que se debe tomar en cuenta, las políticas públicas que
se han implementado para mejorar este indicador no han
sido suficientes. Pensar que en los próximos años pueda
alcanzarse este escenario requeriría de esfuerzos
históricos de los tres órdenes de gobierno.
12. Las políticas de vivienda centradas en la producción en
serie excluyen a los sectores de población en desventaja
sin posibilidades de acceder al mercado formal.
Carecemos de medidas que apoyen la autoproducción
de vivienda a partir de materiales naturales, locales,
económicos y ecológicos como la tierra.
13. Porque los indicadores de costos de la construcción son
a la alza , por otra parte la posibilidad de financiamiento
de vivienda de interés social va disminuyendo y los
salarios siguen bajos
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Escenario optimista (Continuación)
Sí, porque…

No, porque…
14. Porque un gran porcentaje de la población carece de
acceso a créditos inmobiliarios y el mercado está
inclinado a la vivienda media residencial
15. No lo veo factible ya que La vivienda está íntimamente
ligada el crecimiento económico (PIB/per cápita), y al
acceso a créditos más baratos, por otro lado la gente que
está en la economía informal es muy difícil acceder a un
crédito hipotecario,
16. Por los sistemas constructivos aplicados en diferentes
programas federales estatales y municipales que no se
apegan a las características de la zona en donde se
desarrolla la vivienda o la ampliación , tampoco a las
características ambientales y de materiales de la región,
esto hace que la gente no se sienta identificada y no la
conserve incluso no la habite.
17. Porque el crecimiento económico de Guanajuato atraerá
más población en busca de oportunidades de empleo y
ella demandará tierra y vivienda acorde a su capacidad
de pago y ésta depende de la formalidad de su trabajo y
la legalidad de la tierra.
18. No es viable porque se necesita primero planificar el
desarrollo de las cabeceras y las comunidades y eso se
lleva más tiempo, es urgente parar el crecimiento de los
asentamientos irregulares, y ofrecer terrenos adecuados
por el gobierno.
19. La demanda de vivienda rebasa por mucho a la oferta.
Por otro lado, la mejora de la vivienda está muchas veces
ligada al mercado formal que tiene acceso al crédito. En
el mercado informal, aún más amplio que el formal, el
rezago en calidad y espacio es mayor y está ligado al
empleo. Mientras haya poco empleo tanto formal como
informal la inversión en mejora de vivienda es baja.

Escenario conservador
Sí, porque…
1.

2.

3.

4.

No, porque…
1. Porque el crecimiento económico de Guanajuato atraerá
Siempre y cuando se genere un nuevo plan de vivienda
más población en busca de oportunidades de empleo y
integral. Cambiando paradigmas y patrones arraigados
ella demandará tierra y vivienda acorde a su capacidad
que no permiten el desarrollo de este sector.
de pago y ésta depende de la formalidad de su trabajo y
de la legalidad del suelo para uso habitacional.
En 2040 se debieron haber efectuado acciones
2. Resulta interesante el reto, al igual que en otras
respecto a los errores que actualmente aquejan al
iniciativas, si esta es la proyección a futuro,
sector de la vivienda como métodos constructivos
empezaríamos a trabajar con aquellas variables que
deficientes, componentes arquitectónicos y urbanísticos
logren el beneficio (salario, trabajo, acceso a créditos de
pobres o inexistentes y sobretodo, ineficiencia en el uso
mejora de vivienda, etc.) en el tiempo planteado
del espacio.
3. Se tendría que contar con financiamiento para vivienda
Es factible lograr el escenario conservador, siempre y
para personas de escasos recursos, o bien alternativas
cuando aumente el presupuesto de los programas de
distintas para la autoconstrucción que sean accesibles.
mejoramiento de la calidad de la vivienda y se
También tendría que contarse con programas de
regularice la situación de asentamientos humanos
recuperación o rehabilitación de viviendas, de otra
irregulares, limitando la aparición de nuevos.
manera no podrá alcanzarse este porcentaje.
Creo que sí es posible llegar a esta meta por que los
4. La legislación territorial actual refiere a un espacio
materiales de construcción serán más accesibles y
mínimo de terreno que desde mi punto de vista no es un
fáciles de colocar, cada vez surgen más y mejores
espacio digno para la vivienda de una familia.
tecnologías y muy accesibles en precio
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Escenario conservador (Continuación)
Sí, porque…
5.

En los apoyos de gobierno y reglamentos se deben
implementar sistemas y estrategias para mejorar la calidad
de vivienda.

6.

Los inconvenientes siempre están presentes y lógicamente
todo debe partir de una planeación adecuada. con
diagnóstico, plan de trabajo y recursos para alcanzar la
meta.
Siempre que las políticas se centren en el apoyo a la
vivienda progresiva auto producida ya que esta sigue siendo
la manera dominante en que se crean las ciudades
Será necesario que la entidad Gubernamental sea
verdaderamente quien tenga la pauta para el desarrollo de
las ciudades o centros de población, evite los asentamientos
de origen irregular y este por encima de los intereses
comerciales o de particulares

7.

8.

9.

Considerando que otra entidad ha logrado la meta; sin
embargo es necesario que se revisen los parámetros sobre
lo que se considera vivienda de calidad de tal forma que el
indicador refleje las condiciones reales.

No, porque…
5. Las actuales condiciones son con muchos
polígonos de hacinamiento , y como la tendencia es
a que sea más la población urbana , será muy difícil
disminuir este estado de cosas , ya que con los
salarios actuales y el poco financiamiento no se
lograría abatir
6. Pues son otras las características de ese estado las
condiciones de la tierra, la población en fin las
condiciones son otras totalmente diferentes a las
del estado.
7. Es alto el porcentaje; existe un crecimiento
diferenciado entre la población y el acceso a la
adquisición de vivienda
8. Porque continua el surgimiento de asentamientos
irregulares, además de que los recursos programas
para mejoramiento de vivienda son insuficientes, y
el difícil acceso a créditos para la adquisición de
vivienda.
9. Mientras no se regule de manera equitativa la
generación de vivienda de interés social o popular
con sistemas de crédito accesible para personas
con empleo informal y se vea por el bien común de
la sociedad y no de los desarrolladores el escenario
es difícil de alcanzar

10. Siempre que exista una plática publica orientada al
10. Mientras exista informalidad en cualquiera de sus
ordenamiento urbano y atenta a los cambios demográficos
aspectos: empleo, suelo, etc. la vivienda reflejara
ligados al desarrollo económico, la participación de hombres
los misma informalidad en cuanto a materiales y
y mujeres en la economía así como el envejecimiento de la
espacios
población
11. Las políticas públicas actuales, están encaminadas a lograr
la calidad y espacios en la vivienda, es un tiempo razonable
para lograr el escenario
12. Una de las respuestas se encuentra en priorizar la vivienda
vertical y dejar atrás la horizontal que, en la ciudad de León
presenta altas tasas de abandono. La vivienda popular debe
ser atendida por parte de los institutos de vivienda
priorizando la ubicación y la sustentabilidad (verticalidad). Si
se podrá llegar a la meta si se logran las condiciones en
cambios a reglamentos y usos de suelo intra urbanos.
13. De mantenerse la tendencia actual y los esfuerzos de los
tres órdenes de gobierno en políticas públicas que atiendan
esta problemática será posible alcanzar el escenario
conservador. No obstante, es importante hacer una revisión
del indicador para que incluya aspectos de habitabilidad que
no se encuentran contemplados como eficiencia energética,
ecotecnologías, etc.
14. Las políticas y acciones deberán ser multisectoriales,
atendiendo la demanda de vivienda por su ubicación
(evitando y controlando los asentamientos irregulares) con
alternativas de acceso a su financiamiento y el apoyo al
mejoramiento de la vivienda donde si sea factible otorgarlo
15. Esta es una meta más alcanzable, con los apoyos que se
dan cada año para dignificar la vivienda, si se puede. lo que
hay que controlar es a quienes y en qué lugares se dan
dichos apoyos, actualmente se repiten un porcentaje a la
misma gente.
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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 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL?” 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
1. Las ciudades de Guanajuato son Sostenibles y Resilientes, privilegiando un desarrollo armónico con
el medio ambiente que considera energías renovables, el manejo integral de residuos sólidos, el uso
de medios de transporte no motorizados, el tratamiento adecuado de aguas residuales y espacios
verdes públicos para el esparcimiento.
2. Guanajuato administra su territorio con sustentabilidad y enfoque humano
3. Aplicación efectiva de leyes y reglamentos por parte de las autoridades respecto del Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.
4. Se ha logrado el desarrollo urbano y territorial equilibrado de todas las regiones del estado de
Guanajuato, potenciando el desarrollo de los sectores más aptos en cada región del estado.
5. Las ciudades y comunidades son de escala humana, las personas desarrollan su cotidianidad en su
entorno inmediato donde conviven, se protegen y contribuyen con los gobiernos locales a mejorarlos
6. En 2040 las ciudades han trazado con éxito sus fronteras y su capacidad controlada de crecimiento.
Se han construido equipamientos y espacios verdes en los muchos terrenos baldíos y ociosos u se
logró controlar la especulación para bien social.
7. Desearía un desarrollo urbano que este normado por un código territorial que promueva; el desarrollo
urbano, la economía (empleos bien remunerados), lo social y la ecología, quitándole a los municipios
la discrecionalidad (bajando la corrupción), con una modificación a la ley orgánica eliminando la
negativa ficta, un desarrollo urbano al amparo del estado de derecho, haciendo un estado más
próspero y justo.
8. Guanajuato es reconocido por contar con un sistema de movilidad seguro para todas las personas
considerando las necesidades de mujeres y hombres relacionadas con los tipos de traslados que
realizan cada uno de estos grupos de acuerdo a los roles que tienen en la sociedad
9. Los instrumentos para el ordenamiento del territorio han propiciado la progresiva construcción de
ciudades accesibles amables con una sociedad que ha envejecido y seguirá envejeciendo
10. Se cuenta con un efectivo control del mercado del suelo urbano
11. Crear ciudades humanas para un desarrollo equilibrado con el contexto ecológico y edificado
12. El patrimonio natural y cultural es conocido y protegido por todos los ciudadanos
13. Habitamos ciudades y comunidades compactas, sanas y seguras donde las personas se reconocen
e interactúan en espacios públicos suficientes.
14. Que la vivienda vertical sea altamente competitiva contra la vivienda horizontal y sea incluyente no
excluyente
15. Guanajuato cuenta con un sistema de planeación urbana de acuerdo a sus necesidades el cual
permite a sus habitantes contar con todos los servicios básicos, así como una ciudad sustentable
16. Cada lugar cuenta con elementos de identidad, plasmados mediante la conservación del patrimonio
cultural en cualquiera de sus manifestaciones
17. Las ciudades del Estado de Guanajuato están interconectadas y se complementan funcionalmente,
es decir, algunas desarrollan o se especializan en alguna actividad económica, otras en servicios,
otras en actividad turística, pero todas con un gran dinamismo económico, social, cultural y político
con respeto y cuidado del medio ambiente.
18. Ciudades Compactas ordenadas tanto en su imagen urbana, vialidades y que además generaran un
fácil y rápido acceso a los servicios requeridos por la población.
19. Se respeta la vocación y características del entorno natural para mejorar la ocupación del territorio y
desarrollar asentamientos humanos de calidad
20. El desarrollo económico va de la mano con el ordenamiento territorial, se planean en conjunto y no
como entes aislados.
21. Los municipios son fuertes económicamente sustentado en el mercado inmobiliario del municipio.
22. Que las ciudades y comunidades tengan una buena planificación de crecimiento, con las diferentes
zonas bien delimitadas, buenas vías de comunicación, aplicación de eco tecnologías, que sean
seguras y respeto al medio ambiente.
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Características de la Visión (Continuación)
23. Los instrumentos de planeación territorial son utilizados como base para el desarrollo de cada
territorio en Guanajuato
24. Se aplican los reglamentos y leyes referidos al ordenamiento territorial por parejo en todos los casos
tanto en el campo como en las ciudades
25. Se llegó a promover el transporte público y acceso a servicios a un 90% de la población urbana
quienes ahora son capaces de acceder a trabajo, entretenimiento y oportunidades diversas sin
discriminación.
26. Los usos de suelo facilitan una organización social mixta que propicia la disminución de viajes para el
acceso al ejercicio de derechos y servicios a toda la ciudadanía
27. Las ciudades de Guanajuato se caracterizan por contar con un modelo de asentamientos ordenados,
con espacios verdes, ciclovías, parques, museos, cafés al aire libre
28. Las ciudades son compactas, con usos de suelos mixtos en armonía con el territorio y medio
ambiente.
29. Los proyectos económicos se generan en base al aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales.
30. Respetar el o los programas de ordenamiento territorial, Combatiendo el fenómeno de la corrupción.
31. Nuestro desarrollo urbano y ordenamiento territorial se caracteriza por contar con ciudades con un
tejido urbano a escala urbana en donde la movilidad y la integración socioeconómica se ve resuelta
por la disposición del tejido urbano y no por los medios de transporte, aunado a ello la generación de
usos mixtos con un enfoque complejo en donde la zonificación simple ya no es la primicia para
ordenar la ciudad. el porqué de una ciudad con tejido urbano a escala humana es porque la calidad
de vida empieza con las relaciones sociales y la interacción entre los mismos, si se rescata o se
impulsan ciudades de este tipo el desarrollo social, económico, urbano, etc., por si solos tenderán a
crecer en conjunto y armonía
32. Las ciudades en el estado de Guanajuato cuentan con un transporte público y espacios públicos de
calidad que permiten disfrutar de todas las actividades en un ambiente sano.
33. Los ciudadanos creen que las autoridades cumplen lo que prometen
34. Se considera desarrollo urbano al mejoramiento de la experiencia de vivir las ciudades y no al
crecimiento de la urbanización
35. Las ciudades respetan la traza urbana, sin invasión ni obstrucción de la vía pública.
36. Implementar desde la educación elemental el respeto y conservación de los diferentes patrimonios
desde el monumental hasta el natural.
37. Todos tengan una vivienda
38. Con una planeación más equitativa en cuanto a distribución y cobertura de servicios de calidad
39. Existe un Ordenamiento Territorial Integral.
40. Con ciudades en donde prevalezca la visión de cuidado territorial-medio ambiental
41. Visualizo un 2040 con cero desigualdades entre los habitantes de Guanajuato. cero carencias de
vivienda, cero necesidades para los nuevos matrimonios jóvenes. un Guanajuato bien educado
y bien ordenado.
42. La conservación y delimitación de los Centros Históricos los cuales funcionaran como centros
seguros de convivencia para la población.
43. Guanajuato vive un desarrollo humano sustentable de calidad
44. Existen normatividades que hagan respetar los anchos de las vialidades.
45. Que los nuevos desarrollos habitacionales contemplen parques lineales
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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 DESARROLLO URBANO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL?”. Los resultados se muestran a continuación:
Retos identificados
1. Combatir la impunidad y la corrupción en los procedimientos administrativos para otorgar licencias,
permisos y autorizaciones en materia territorial y ambiental
2. Ordenamiento territorial que garantice el aprovechamiento de recursos renovables (riqueza biótica) bajo
criterios de capacidad de recarga y racionalizar la extracción de recursos no renovables (agua,
minerales, fósiles) superando el modelo de desarrollo fundamentado en el crecimiento económico infinito
3. Tener Voluntad Política para tener un estado de derecho que promueva el Desarrollo Urbano
sustentable, eliminando la discrecionalidad municipal (Corrupción), haciendo las adecuaciones al Código
Territorial
4. Tener control del suelo urbano para evitar especulación y realmente poder aplicar planes y programas
de desarrollo
5. Garantizar la continuidad de las acciones planteadas en instrumentos de planeación llevados a cabo de
manera coherente y precisa
6. Generar los PMDUOET de todos los municipios del estado que respondan a la necesidad de un
desarrollo urbano y ordenamiento ecológico que cumpla la agenda para el desarrollo sostenible, las
metas de aichi y la agenda urbana nacional, y garantizar la instrumentación y cumplimiento de estos
programas para la adecuada gestión del territorio municipal.
7. Controlar la expansión urbana formal e informal y consolidar los usos de suelo mixtos que limiten los
desplazamientos y propicien la convivencia
8. Priorizar el uso del territorio de acuerdo a su vocación natural, por encima de cuestiones políticas y
económicas.
9. Legislar en materia de ordenamiento territorial estableciendo penas acordes con el daño causado por
usos contrarios a los usos de suelo establecidos en los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Ecológico Territorial
10. Conciencia del bien común, visión de futuro y capacidades técnicas en las autoridades municipales
11. Contar con la infraestructura necesaria tanto en el ámbito público como laboral para que todas las
personas puedan conciliar los ámbitos laborales, personales y familiares, contando con servicios de
cuidado de menores y personas enfermas, espacios con accesibilidad universal para personas con
discapacidad o movilidad reducida, transportes eficientes y seguros
12. Aplicar efectivamente los layes y reglamentos por igual a todos los que participamos en el desarrollo
urbano sin mesuras, sin tomar en cuenta puestos políticos, familias de abolengo en fin un sin número de
cuestiones que siempre llegan a tener consideraciones para emitir algún permiso o tramite en cuestión.
13. Asegurar el cumplimiento de las leyes, políticas, normas y reglamentos en materia de ordenamiento
territorial y protección ambiental
14. Asesoría y capacitación a autoridades municipales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial
15. Que todos los municipios de estado cuenten con su programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
territorial y que se aplique.
16. Seguir y hacer cumplir los programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico
territorial
17. La falta de programas coordinados entre las diferentes instituciones y la ciudadanía enfocados a la
protección y conservación del patrimonio natural y cultural
18. Mejorar las condiciones económicas de la población fortaleciendo las actividades formales. Educación.
19. Elaborar un plan de desarrollo urbano-territorial con la participación de los ciudadanos, crear una visión
compartida del territorio que queremos habitar, vivir y construir
20. Superar la inseguridad en todo el territorio ya que es causa de fuga de inversión y reduce
drásticamente el nivel de vida de la población de escasos recursos, quienes no tienen manera de
enfrentarlo y ven a sus hijos ser víctimas de narcotráfico.
21. Acceso a infraestructura de transporte, vial, telecomunicaciones, recolección de residuos, tratamiento de
aguas residuales, eléctrica, entre otros; para las comunidades rurales.
Retos identificados (Continuación)
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Retos identificados (Continuación)
22. La corrupción, que los alcaldes municipales dejen trabajar a quienes sean responsables del
ordenamiento territorial de acuerdo a su conocimiento, sin intervenir con intereses particulares.
23. Contar con instrumentos de ley en materia urbana que regulen de manera óptima el crecimiento de las
ciudades a partir de un criterio de ciudad abierta y accesible para toda la población en donde la
generación de los desarrollos en condominio sean incluyentes y ya no se delimiten por bardas en el caso
de los desarrollos en condominio horizontal.
24. Estimular la participación y el involucramiento de la ciudadanía en los procesos urbanos
25. Dar seguimiento al resultado en la aplicación de políticas públicas en materia de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial para su mejora o replanteamiento según sea necesario evitando sesgos políticos
26. Que el Transporte sea eficiente y suficiente de tal forma que se vaya fortaleciendo conforme se
desarrolla la ciudad y que las vialidades se proyecten y se diseñen para peatones y uso no motorizado
27. Eliminar la corrupción y malos manejos tanto en cuestiones urbano territoriales como en políticas
públicas que no vayan encausadas a la mejora de la calidad de vida de la población
28. Que los planes de desarrollo se elaboren con ética profesional para que se plantee el desarrollo
necesario y correctivo en cada ciudad y centro de población.
29. Lograr contar con transporte y espacios públicos seguros, con accesibilidad universal, privilegiando a las
personas por sobre el automóvil
30. La conservación del patrimonio natural y cultural
31. Implementar políticas y estrategias en difusión y desarrollo de los programas de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial.
32. Contar con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial reconocidos y adoptados para
su aplicación por ciudadanos y gobiernos
33. Generación y crecimiento de asentamientos irregulares o no controlados.
34. Que se establezca un programa para equilibrar y diversificar el desarrollo económico del estado en más
municipios y no se sature el corredor industrial.
35. Elaboración de los PMDUOET con participación ciudadana, para que la población se apropie de los
planes y los ejecute. Crear mecanismos que incentiven o restrinjan el uso apropiado de los espacios,
tales como, alto pago de estacionamientos, impuestos, etc. para evitar el uso de automóviles.
36. Establecer normatividad estatal y municipal en materia de ordenamiento territorial. vigilar que se
cumplan y se lleven a cabo.
37. Aplicar la reglamentación existente para controlar el desarrollo urbano y mejorar el ordenamiento , de
los territorios
38. Superar por completo la corrupción en el manejo de instrumentos de regulación urbanos y de vivienda
39. Establecer políticas de crecimiento urbano adecuadas a las necesidades de las ciudades que conforman
el estado.
40. Erradicar totalmente la corrupción de políticos que detienen el crecimiento de las poblaciones.
41. Reducir la especulación de la tierra a través de mecanismos catastrales
42. Evitar la impunidad en materia de ordenamiento territorial
43. Es necesario elaborar programas y proyectos de acuerdo al plan , para poder desarrollarlos durante este
periodo y dar seguimiento y hacer la adecuaciones que se requieran en el transcurso del tiempo hasta el
2040
44. La elaboración de los 46 PMDUOET
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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
1. Legislación en materia de recuperación de plusvalías, mejoras por obra pública, derechos por uso de suelo.
2. Programas Municipales de Accesibilidad Universal orientados a la construcción progresiva de espacio público
seguro, y confortable a la ciudadanía, personas con discapacidad, movilidad reducida, adultos mayores, niñas y
niños
3. tener una ley o código territorial que promueva el desarrollo urbano sustentable en bienestar de nuestro estado,
dando certeza jurídica a quien desarrolle. que exista un estado de derecho y que exista una procuraduría que
resuelva conflictos (justicia alternativa expedita) sin necesidad de ir al contencioso administrativo. eliminar
discrecionalidad municipal y cambiando la ley orgánica la "negativa ficta" por "positiva ficta"
4. Consolidación de Instituciones responsables de la planeación ciudadanizadas y descentralizadas (imparciales
e independientes) con financiamiento normado a partir de un porcentaje de la recaudación fiscal o los derechos
que generan las acciones urbanísticas
5. Sistemas de transporte público adecuados a las necesidades de la población considerando la seguridad y la
facilidad de acceso a personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad o
movilidad reducida
6. Que las dependencias municipales de planeación sean un ente detonador del desarrollo urbano y trabajen de la
mano con las dependencias estatales y al interior de los municipios con aquellas dependencias que administran
el desarrollo urbano local.
7. Sedes regionales del IPLANEG que garanticen un continuo apoyo a los gobiernos municipales para la
instrumentación evaluación y actualización de sus PMDUOET y desarrollen una capacitación continua a las
áreas de desarrollo urbano, ecología, obras públicas, en materia de gestión territorial y la vinculación de las
políticas públicas y programas gubernamentales a sus PMDUOET.
8. Comité de Ordenamiento Ecológico y Desarrollo Urbano que integre sus órganos técnico y ejecutivo como lo
marca la LGEEPA, donde se encuentren representados además de los tres niveles de gobierno la sociedad
civil, que garantice una toma de decisiones consensada, de acuerdo al PEDUEOT y la participación activa de
representantes sectoriales, organizaciones no gubernamentales e instancias académicas que den certidumbre
al proceso de toma de decisiones en materia de ordenamiento territorial.
9. Un sistema de indicadores vinculados a las metas territoriales planteadas por el Programa Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial que permitan identificar el nivel de cumplimiento de los objetivos
planteados, de la instrumentación de las estrategias y del adecuado uso del territorio, el sistema deberá contar
con un financiamiento continuo que permita generar datos para los indicadores definidos de manera continua.
10. Sistema Tripartita de Inspección y Vigilancia Ambiental y territorial (Municipal, Estatal y Federal)
11. Mapa Verde y ciudadanía: Programa para la formación y el involucramiento ciudadano en la observación y
participación para la solvatación de problemáticas de los asentamientos humanos urbanos y rurales, integrado
en la curricular abierta del nuevo modelo educativo en los niveles básico, medio superior y superior: Formar hoy
la ciudadanía deseada en el mañana
12. Que se implementen exámenes para la ocupación de puestos públicos en el ámbito de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Ecológico territorial, que ocupen los puestos solo las personas comprometidas en el tema.
13. Elaboración de los Reglamentos Municipales derivados de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Ecológico Territorial
14. Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial autónoma y con recursos suficientes (Estatal y
Municipales)
15. Promover la creación y/o el apoyo de Observatorios Ciudadanos (como el de León) en las zonas
metropolitanas de Guanajuato para establecer, con datos verificados, las necesidades y problemáticas de
comunidades alejadas y no atendidas.
16. Implementar un sistema para georreferenciar las características de las personas en las viviendas (edad
promedio, condición de vulnerabilidad, etc.) a fin de adecuar la infraestructura de vivienda, de espacios y
servicios públicos a las necesidades actuales y futuras de esa población. Por ejemplo la creación de espacios
para personas adultas mayores, o guarderías, escuelas, parques, etc.
17. Promover la aplicación de la ISO 18091, única ISO mexicana, nacida en León, para Gobiernos Confiables y
Ciudadanos Confiables. Con esta ISO se mejora drásticamente el funcionamiento municipal y se enlaza con el
Observatorio Ciudadano para una verdadera gobernanza.
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos (Continuación)
18. Fondo de compensación ambiental y territorial para equilibrar las desigualdades municipales, regionales y
metropolitanas
19. Programa permanente de capacitación técnica para servidores públicos municipales involucrados en la
planeación, seguimiento y atención al desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial
20. Generar un PEDUOET que permita identificar y localizar las zonas: vulnerables (social - natural) para
implementar acciones específicas y contundentes; así como naturales-económicas para la generación de
proyecto económicos en base a la vocación y/o ventajas de dicha zona, donde además se priorice el uso
sustentable de recursos y compensación ambiental para generar un equilibrio.
21. Que se capacite a los funcionarios públicos en materia de Ordenamiento Territorial, en cuanto a manejo
y aplicación de planes, programas y reglamentos de cada municipio para su correcta aplicación y manejo, y a
quien no los respete que se les castigue.
22. Sistema de Información Geográfica en línea que permita conocer los usos de suelo de los 46 municipios que
derivan de sus Programas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial
23. Capacitación de los servidores públicos a fin de que hagan valer el estado de derecho y con ello combatir la
impunidad y corrupción.
24. Mejorar las redes de infraestructura que van de las zonas de producción a las zonas de consumo, y así
optimizar el tráfico de personas y mercancías.
25. Modificación y complementación del código territorial en materia de asentamientos humanos para regular de
manera más precisa la inserción de un desarrollo al entorno urbano y rural en donde se impulse de manera
prioritaria la integración social, económica, urbana, etc., mediante criterios que determinen la generación de una
ciudad con tejido urbano abierto.
26. Integración de las dependencias de planeación bajo los mismos parámetros, a fin de dar fortaleza a la
comunicación y generar políticas conjuntas, conocer las características individuales (municipales)fortalecer la
planeación regional y territorial, así como el bien común, generando un estado más competitivo, que otorgue
condiciones de habitabilidad (mejor calidad de vida) a sus pobladores.
27. Que se realicen los planes de desarrollo en conjunto, sociedad y gobierno para que se contemplen las
necesidades de cada municipio, y que los urbanistas que elaboran los planes no hagan copia y pega de otros
que ya están realizados adecuados a la ciudad que realizan, no todos los municipios tienen los mismos
requerimientos.
28. Seguimiento y monitoreo real de planes y programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial
29. Servidores públicos calificados en la materia, evitando la rotación de los mismos cada cambio de administración
30. Generar procesos de seguimiento del Plan de Desarrollo del Estado visión 20140 en materia de desarrollo
urbano y ordenamiento territorial con participación ciudadana, no solamente para evaluar su cumplimiento, sino
para poder actualizar y modificar estrategias, sí se considera necesario.
31. Proyecto de gobernanza que permita diseñar y establecer autoridades regionales y metropolitanas en materias
como agua, saneamiento, residuos sólidos, etc.
32. Elaboración y ejecución de los PMUOET que contemplen conservación de recursos naturales, aprovechamiento
de aquellos susceptibles de uso para actividad económica, pero con criterios de sostenibilidad
33. Responsabilidad administrativa y penal para funcionarios y ayuntamientos que obstaculicen y contravengan los
programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial
34. Los apoyos que se dan a las personas de escasos recursos deben pagar de alguna forma con apoya a la
misma comunidad, trabajando ellos mismos las acciones pero no regalárselos, de esta manera aprecian y
valoran más lo que se les está otorgando, pero de ninguna forma seguir regalando esos apoyos. Hay muchas
formas de retribuir lo que la sociedad les está otorgando.
35. Programas que consideren la diversificación de acciones y aprovechamiento de recursos para el desarrollo
de localidades y asentamientos rurales acordes a su vocación y características de territorio
36. Emitir las declaratorias estatales para la protección del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible
37. Que los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de los municipios estén alineados con los de
los municipios vecinos y el del estado
38. Aprovechamiento de los recursos naturales (radiación solar - viento) para la generación de energía eléctrica
que permita disminuir las emisiones de CO2 por uso de combustibles fósiles.
39. cumplir y hacer cumplir las leyes en materia de ordenamiento territorial, sancionar de ser necesario a las
mismas autoridades que no vigilen su cumplimiento. lógicamente elaborar la normatividad y hacer de
conocimiento de la sociedad.
40. Proyecto de desarrollo orientado al transporte en todo el corredor industrial que permita el uso de suelos mixtos
en armonía con el territorio y medio ambiente
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos (Continuación)
41. Inclusión de la participación ciudadana en materia de participación social, generando políticas de desarrollo
local a través de elementos de innovación, que contribuyan a la mejora económica, espacial, social y medio
ambiental de los territorios.
42. Generar planes de manejo para la conservación de zonas históricas
43. Dar continuidad a los proyectos estratégicos efectuados en otra administración que son de verdadera
relevancia y que por cuestiones de partidos no les dan continuidad aunque sean benéficos para la población.
44. Plataforma estatal que cuente con la información actualizada sobre el Ordenamiento Territorial del estado, de
fácil acceso y visualización al ciudadano común
45. Que los reglamentos y leyes que controlen o regulen el crecimiento de los centros de población y la generación
de nuevas viviendas sean concretos y precisos en cuanto a las obligaciones tanto de los particulares como de
la autoridad.
46. Promover la creación de zonas industriales fuera del corredor del bajío, acordes a la vocación de los municipios
para equilibrar el desarrollo económico.
47. Proyecto estratégico e integral de suelo urbano: regulación, control, adquisición, promoción, etc.
48. Al hacer los proyectos y llevarlos a cabo deberá tener la voluntad política de buscar los beneficios de la
sociedad en lugar de los de partidos , o personales
49. De forma conjunta gobierno y sociedad realicen revisiones de acciones, proyectos y programas que realmente
sean para beneficio de la población y no solo para un sector por intereses económicos o de otra índole.
50. Que haya consensos entre las diferentes áreas de gobierno y la ciudadanía para poner en práctica lo planeado
51. Financiamiento de infraestructura y equipamiento mediante captación de plusvalías
52. Integrar el patrimonio cultural en los PEDUOET de los 46 municipios, para su adecuada preservación
53. Generación de indicadores en materia urbana para dar seguimiento a la implementación de la ley y sus
recursos.
54. Que se cumpla lo que se planea con proyectos y programas que se den a conocer a la ciudadanía y que
continúen a través de las diferentes administraciones
55. Aplicar instrumentos financieros de desarrollo urbano para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales
para ser más independientes, fortaleciendo sus capacidades.
56. Dar cumplimiento a las disposiciones emitidas en los Programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
57. Aplicación, seguimiento y evaluación a los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Ecológico Territorial por los Institutos de Planeación o las autoridades Municipales encargadas.
58. Construir viviendas con características que tengan accesibilidad universal, considerando que eventualmente la
población adulta mayor se incrementará y ésta será una demanda cada vez mayor
59. Que las leyes contemplen sanciones más severas para quienes no respeten los lineamientos establecidos en
los Programas o planes de desarrollo estatales
60. Implementar mecanismos de sanciones ejemplares a todo aquel que violente las disposiciones administrativas
en confrontación directa para erradicar la ¡¡¡CORRUPCIÓN!!!
61. Garantizar una asesoría gratuita a los ciudadanos en materia de construcción de vivienda.
62. Generar confianza en el ciudadano en materia de construcción de vivienda. en base a una orientación
adecuada.
63. Programas y Proyectos municipales que contemplen la protección de los recursos naturales como base para el
desarrollo económico
64. Un seguimiento de evaluación de las políticas públicas que permita dar a conocer a toda la población el
cumplimiento de los indicadores de los programas
65. Ordenar las acciones, que se dé prioridad a lo marcado en los planes de manera que los programas de
gobierno correspondan a las mismas líneas estratégicas y actúen en consecuencia.
66. Crear contraloría social para vigilar cumplimiento de legislación en materia de ordenamiento ecológico territorial
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Directorio de participantes
En la siguiente tabla se enlistan los participantes de la mesa de DESARROLLO URBANO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Nombre
1.

Arq. Velia Yolanda Ordaz Zubia

2.

Mtra. Mónica Healy Hegewish

3.

Lic. Mario Medrano Lozano

4.

Ing. Jorge Adolfo Miranda Bernal

5.
6.

Eleazar Centeno Arroyo
Lic. Daniel Fernández García

7.

Dra. Susana Suárez Paniagua

8.

Alejandra Rodríguez Rangel

9.

Arq. Antonio Fuentes Malacatt

10. Arq. Carlos Daigoro Fonce Segura
11. Arq. Juan Pablo Luna Mercado
12. Ricardo Antonio Garrido Sánchez
13. Luis Felipe Mota Castro
14. Ing. Héctor Emilio Mora Padilla
15. Arq. María Esther Arteaga Rodríguez
16. Arq. Iliana Zuri Jiménez Villaseñor

17. Lic. en P.T. Ana Carmen Aguilar Higareda
18. Liliana Castillo
19. Luz María Flores
20. Adriana Cruz Vega
21. Jorge Luis Fernandez
22. Isidro Martinez
23. Jose Juan Alfaro
24. Erika Flores

Institución

Municipio

Universidad de Guanajuato
Centro de Investigación de Desarrollo
Urbano y Vivienda de INFONAVIT
Comisión Desarrollo Urbano Del CAE
Consejero Instituto Municipal de Vivienda,
IMUVI León
Copladem, Jaral del Progreso
Delegación de SEDATU
Escuela Nacional de Estudios Superiores,
ENES-UNAM
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses,
IMUG
Instituto Municipal de Vivienda, IMUVI
Instituto Guanajuatenses para las personas
con Discapacidad, INGUDIS
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento
Territorial, PAOT
Presidente del Consejo Consultivo Turístico
del Estado de Guanajuato
Representante Social, Copladem Acámbaro
Representante Social, Copladem Irapuato
Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN
Instituto de Planeación, Estadística y
Geografía del Estado de Guanajuato,
IPLANEG
Instituto de Planeación, Estadística y
Geografía del Estado de Guanajuato,
IPLANEG
Dirección de Desarrollo Urbano
Instituto Nacional de Antropología e Historia,
INAH Guanajuato
Secretaría de Desarrollo Social y Humano,
SEDESHU
Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable, SDES
Secretaría de Desarrollo Social y Humano,
SEDESHU
Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable, SDES
Instituto Nacional de Antropología e Historia,
INAH Guanajuato

Guanajuato

25. Luis Almanza

Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN

26. Oyuki Castellanos

Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN

27. Gustavo Rodríguez

GEOECOSPHERA, S.C.
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CDMX
León
León
Jaral del Progreso
Guanajuato
León
Guanajuato
Celaya
Silao
León
San Miguel de
Allende
Acámbaro
Irapuato
Guanajuato
Silao

Silao
Abasolo
Guanajuato
Guanajuato
Irapuato
Guanajuato
Leon
Guanajuato
San Miguel De
Allende
Irapuato
Cuernavaca,
Morelos
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