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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 INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO
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 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.
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 INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO la mesa fue presidida por el Titular de la Secretaría de Obra Pública del Estado
de Guanajuato y la facilitación de la metodología estuvo a cargo del personal del Centro de
Investigación y Docencia Económicas, CIDE.

Conformación genérica de las mesas de análisis estratégico

La mesa de análisis de INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 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

Tiempo

Ing. Marcelino Gómez Martínez

5’

Enrique Ayala Negrete, Director General del
IPLANEG
Ing. José Arturo Durán Miranda, Secretario de
Obra Pública
Eduardo Sojo Garza Aldape, Presidente del
Consejo de Análisis Estratégico del IPLANEG

10’

Personal del CIDE
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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 INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO
En esta sección se muestran los resultados de la mesa de análisis estratégico en el tema de SALUD
para la cual se desarrollaron tres etapas:
1. Análisis de trayectorias y escenarios.
2. Caracterización de la Visión
3. 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 “Índice de densidad de longitud de red carretera en México”
cuya construcción de trayectorias y propuesta de escenarios se presenta a continuación:

Imagen 1. Construcción de trayectorias
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I
magen 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

15

Sí

18

No

5

No

2

Escenario optimista
Sí, porque…
1. A medida que crezcan tanto la población como la industria y los
servicios el tránsito interurbano tanto de vehículos ligeros como
de carga se incrementará y buscará rutas de desfogue, por lo
que es importante mantener las vías en óptimas condiciones.

2.

3.

Aunque el cuarto lugar actual es el Estado de México,
Guanajuato ha tenido un crecimiento importante en el sector
automotriz, lo cual ha detonado grandes inversiones que a su
vez, permitirían alcanzar la meta deseada.
Con la inversión adecuada y responsable es plausible alcanzar la
meta.
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No, porque…
1. Porque no solo hay que tener mayor cobertura
de red carretera, si no buscar diferentes
medios de transporte que lleven a una mejor
calidad de vida, en la que resalta la
conservación
y
modernización
de
la
infraestructura vial actual.
2. Hay que diversificar los medios de movilidad de
las personas usar trenes ligeros eléctricos.
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Escenario optimista (Continuación)
Sí, porque…
4. Considero que debemos ampliar más la densidad de redes de
transporte pero para otros medios de transporte. Es decir
medios de transporte masivos.
5. Creo que es viable.
6. El crecimiento de la red en el estado ha ido en ascenso,
incluyendo la mejora del servicio, la atracción de inversiones
detona de igual manera este crecimiento, por lo que de mantener
este crecimiento sostenido, es factible la meta.
7. Es importante para el Estado, el crecimiento de vías de
comunicación, dado que es fundamental para el desarrollo de los
diferentes aspectos económicos, sociales, culturales, etc.
8.

Es importante tener una mayor longitud para tener mayor
accesibilidad, mejores niveles de servicio.
9. Es posible alcanzarlo siempre y cuando exista una política
pública en las administraciones subsecuentes en materia de
infraestructura carretera y los planes y programas estatales
municipales estén alineados y exista una coordinación con la
federación.
10. Es posible que haya mayor inversión en el estado, por el nivel de
confianza que se ha mostrado a lo largo de estos años.
11. La inercia de crecimiento se sostendrá por los próximos 10 añas
como mínimo y los estados en comparación sufrirán rezagos.
12. La productividad de una nación o un estado depende mucho del
desarrollo de infraestructura, además de que es la mejor
inversión que un estado puede hacer para impulsar la
productividad de la sociedad. Solo recomendaría que este
desarrollo se haga de acuerdo con planeación y el desarrollo de
sistema que atiendan las necesidades de movilidad y transporte.
13. La red carretera de suma importancia para la movilidad de
mercancías, insumos y de la gente. es de vital importancia en el
estado y el país.
14. Las metas físicas e inversiones son plausibles.
15. Las vialidades actualmente en su mayoría son de un carril por
sentido, por lo mismo al existir mayor demanda, y poca la oferta
los niveles de servicio se incrementan, por otro lado,
considerando una tasa de crecimiento poblacional incluso
conservadora, y compararla con las tasas de crecimiento
vehicular, esto nos indica que el uso del transporte en ningún
caso disminuiría sino aumentaría, al igual que la demanda de
transporte
pesado,
por
lo
tanto
invertir
en
infraestructura asegurando la conectividad con otras entidades,
de una mejor servicio no solo en el mercado del transporte.
16. Sí para lograr mantener a Guanajuato como centro nodal del
desarrollo.
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No, porque…
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Escenario conservador
Sí, porque…
1. Considero que la tendencia con la que se comporta el
índice de longitud de redes de carretera del estado de
Guanajuato es adecuado y se comporta de manera
adecuada con el crecimiento demográfico, económico
y turístico.
2. Considero que sería el mínimo necesario para
satisfacer la demanda futura, tomando en cuenta el
crecimiento acelerado del sector industrial.
3. Continuaría la tendencia de crecimiento del estado,
sin descuidar la conservación.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Debido a que la tendencia es ascendente y el lugar
que ocupa actualmente es favorable, así que debe ser
el referente o al meta mínima.
El crecimiento sostenido de la red carretera, soporta
cumplir con la meta de este escenario.
Es factible ejecutar la obra necesaria anualmente. No
solo en nuevas vías, se requiere modernizar y
conservar la red existente. Sería el mínimo deseable.
Es viable con el fin de mejorar la accesibilidad y
niveles de servicio.
Igualmente es importante mantener la accesibilidad y
conexión del territorio estatal, para su crecimiento.
La necesidad de vías de comunicación más agiles
debe
ser
una
política
del
gobierno,
independientemente de quién esté en el cargo.
La tendencia de crecimiento, no solo se ha
conservado, ha aumentado y los sectores industriales
y crecimientos regionales mantendrán este escenario
de conservador.
La tendencia que lleva el estado de Guanajuato me
parece adecuado para el crecimiento económico
social y político.
Las metas deben ser reales y medibles, es posible no
alcanzar el máximo ,entonces debe haber una
segunda opción posible de alcanzar.
Mantener la tendencia puede ser factible al igual que
el escenario optimista, sin embargo en ocasiones no
se puede lograr las metas optimistas debido al costo
que estas causarían, por lo cual es posible que si se
identifican los proyectos principales y relevantes para
el estado el escenario conservador se podría aun así
mejorar la red carretera conforme a su demanda.
Si creo que si no se logra el escenario optimista se
debe de ir por lo menos por el conservador, pensando
en el mismo sentido de que el desarrollo de
infraestructura es la mejor inversión que puede
hacerse como país, si esa infraestructura es bien
pensada y planeada, mejor, no olvidarnos de
relacionarla con sistemas de movilidad y transporte.
Sí es factible dado que es con una tendencia de
crecimiento.

1.

2.

3.

4.
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No, porque…
No se deben conservar las tendencias, se deben romper
paradigmas y ser más ambicioso.

Creo que debería ser mayor. La proyección no debe ser
lineal, sino exponencial, dado que esa es la tendencia en
el crecimiento de la demanda.
La dinámica del país requiere una mayor apuesta en la
red vial acorde a las necesidades de la planta productiva,
servicios y turismo.
De acuerdo con los datos mostrados y con la dinámica
económica que se presenta en el estado se debería contar
con una meta más ambiciosa.

|Reporte de la mesa de análisis estratégico
31. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
El segundo indicador presentado fue el de “Capacidad vial de la red carretera del estado de
Guanajuato” cuya propuesta de escenarios se presenta a continuación:

Imagen 3. 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

10
10

Sí
No

11
9

Escenario optimista
Sí, porque…
1. Considero que una vez realizado el estudio que permite conocer
las condiciones en las que se encuentran las carreteras, con la
inversión adecuada y responsable podría alcanzarse dicha meta.

2. El nivel de atención a la red ha ido en ascenso, teniendo niveles
de operación favorables. La inversión para modernizar y lograr
esa meta es alcanzable, y necesaria para evitar daños a los
tramos que operan con niveles adecuados.

No, porque…
1. No es un enfoque óptimo, ya que hay muchas carreteras con
nivel de servicio tipo c, que operan eficientemente hasta con
altos flujos vehiculares, considero que una opción es estratificar
la red carretera en su importancia y mejorar el nivel de servicio
correspondiente. El indicador tendria que ir enfocado a la
estratificación de la red y a mejorar la tendencia para cada
sector.
2. Se le daría mayor fomento al uso del vehículo particular.

Escenario optimista (Continuación)
9
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Sí, porque…
3. Es necesario la modernización a efecto de conservar la
comunicación de manera adecuada y lleve consigo el
crecimiento socio económico de Gto.
4. Es necesario que la red vial optimice los costos generales de
viaje, o costos de operación, manteniéndola en condiciones de
flujo aceptables, la inversión anual es perfectamente ejecutable.
5. Garantizar la movilidad en el estado es prioritario, ya sea por
red vial u otro modo del transporte.

No, porque…
3. Lamentablemente se le da poca prioridad al mantenimiento de
vialidades, lo que es un error, ya que es un estado con poca
planeación de conservación.
4. Se puede mejorar los niveles de servicio con utilizar otros
modos de transporte o trabajar con una estrategia disuasoria
para desalentar el uso del transporte privado.
5. No solamente se tienen que modernizar las carreteras que
tienen un nivel de servicio C, también se tienen qué monitorear
y en su caso modernizar las carreteras que tienen un nivel de
servicio a y B, para que en el horizonte del plan sigan brindando
dicho nivel o construir otras nuevas carreteras y autopistas para
evitar la saturación en las principales.
6. La meta debería ser mayor, el tema de movilidad es crucial en
un estado que en donde se generan tantos viajes internos. La
inversión requerida no es tan alta, deberían tomarse las
medidas presupuestales para ampliar la meta.

6. Me permito felicitarlos por realmente preocuparse y ocuparse
por el servicio, no es solo desarrollo de infraestructura es
importante como está sirve, también me permito comentarles
que me parece muy alta la meta del 70% para niveles A y B,
recomendaría en lugar de A y B niveles C y D que son adecuados
para la demanda y económicamente más factibles y no cejar en
el monitoreo y seguimiento de estos indicadores para así
mantener competitividad para el estado y la sociedad.
7. Porque en la mayoría de los casos se puede mejorar el nivel de
servicio de una carretera sin tener que hacer una gran inversión,
muchas veces se tiene que mejor los acotamientos, los gálibos,
señalamientos verticales y horizontales y/o controlar los puntos
de acceso, entonces considero que con una adecuada
planeación se puede llegar al escenario optimista.
8. Porque al tener una mayor capacidad vial se mejoran los
tiempos de traslados de un lugar a otro, primordialmente los
elementos de atención medica.

7. Debe ser un porcentaje mayor debido al periodo de proyección
(2040), y tomando en consideración alternativas de
financiamiento público - privada.

8. Considero que no es necesario modernizar las vías de
comunicación para mejorar los niveles de servicio, también se
pueden implementar otras medidas, como es el diseño de
mejor infraestructura de transporte de pasajeros y ciclo vías,
para disminuir el número de automóviles en las vías de
comunicación, así como compartir el vehículo
9. Varias de las Carreteras que se encuentran dentro del Edo. de
Gto. tienen un trazo geométrico que no cumplen o satisfacen el
incremento de los carriles necesarios para llegar a un nivel de
servicio óptimo, por lo tanto, el costo de inversión sería
bastante considerable para lograr un 70%.
11.
Considerando que las vías de comunicación no solo
deben conservarse y que la demanda local cada vez será mayor,
se pronosticara que la inversión en la red será mayor, a menos
que se invierta en sistemas de movilidad diferentes, conservar
ese índice debería de ser mayor, para mantener la tasa que se
busca para la red nacional.

9. Porque si no lo hacemos los costos de operación impactan
directamente a los usuarios y a la economía del estado.

10. Tener carreteras en buen estado nos permite optimizar
recursos: financieros, horas hombre, "tiempo" y brindar una
mejor calidad de vida

Escenario Conservador
Sí, porque…
1. Al igual que mi comentario anterior, los felicito por cuidar
este indicador, reitero, me parece muy ambicioso,
cuando países de primer mundo buscarían nivel de
servicio D, solo modificaría el nivel de servicio dirigiendo
esfuerzos a establecer un buen sistema de monitoreo
del sistema y de planeación del mismo.
2. De la misma manera que la anterior es si no se alcanza
la máxima debe tomarse la conservadora, paro nunca
perderse una meta.

No, porque…
1. La atención que se ha dado a la red para mantenerla en
niveles óptimos de operación permite que se rebase este
escenario.

2. Se pueden mejorar niveles de servicio con estrategias para
desalentar el uso del transporte privado.

10

|Reporte de la mesa de análisis estratégico
31. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Escenario Conservador (Continuación)
Sí, porque…
3. En este escenario se pueden priorizar carreteras acorde
a su modernización y nivel de importancia, así como su
geometría y proponer nuevas vialidades que compitan
con las existentes, aumentando su nivel de servicio
suponiendo una economía variable.
4. En los próximos años, la meta de crecimiento industrial
forzara al estado mantener este estándar, aunque en
comparación con otros estados, son niveles altos,
Guanajuato ha demostrado tener la visión de muchos
años por delante lo que la ubicara como uno de los
mejores estados del país.
5. Entre más pronto se modernice la infraestructura
carretera, se podrán notar a la brevedad ahorros en los
costos de transitar por estas arterias y la sociedad
estará más tranquila.
6. Es un buen escenario teniendo en cuanta la situación
financiera del estado de Guanajuato y del País. con
estas modernizaciones se pueden incorporar otros
sistemas de transporte que ofrezcan una mejor oferta de
movilidad
7. Es un escenario muy probable, si se hace una
pequeña mejora en las políticas de conservación.
8. Las inversiones para alcanzar la meta son razonables y
se debe de mantener un continuo monitoreo de las
carreteras y estar actualizando la planeació.n de la
infraestructura carretera
9. Porque no podemos impactar los costos de operación
de los usuarios y continuar con las tendencias de
modernización de vías troncales e intersecciones.
10.
Se pueden entender periodos de recesión
económica, más sin embargo no se debe desatender la
movilidad en el Estado.

No, porque…
3. Creo que se debería apuntar a lograr el escenario óptimo
para asegurar que la operación de las carreteras genere
ahorros y seguridad al usuario.

4. Debe ser superior la meta conservadora al igual que la
optimista, ya que Guanajuato es un estado con gran
desarrollo y para el año 2040 debe superar esta proyección.

5. Se puede mejorar el nivel de servicio a través de la
implementación del transporte de pasajeros y el no
motorizado para que disminuya el número de vehículos en
circulación.
6. Porque considero que todas las carreteras que operan en
nivel de servicio C, requieren de un análisis y planear que
tipo de inversión y/o acción se realizará.

7. La meta para este escenario debe ser mayor, la propuesta
es muy baja.
8. Es un escenario que se puede alcanzar por cierta facilidad,
con la inversión adecuada, por lo que considero que es
necesario ser más ambicioso.
9. Porque en esta tendencia y con el crecimiento tendencial de
flujo vehicular, la demanda sobrepasará la oferta vial en muy
pocos años.

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 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO?” 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. Guanajuato cuenta con la suficiente infraestructura que permite hacer uso de diversos medios de transporte,
colocando principal atención en la seguridad y accesibilidad para todas y todos.
2. Calles completas es decir que cuenten con espacio para el peatón, ciclista, transporte público y vehículos.
3. Se cuenta con carreteras y vehículos inteligentes (sensores de medición, cámaras y dispositivos de control de
tránsito).
4. Existe un transporte público totalmente eficiente, seguro y ecológico que permite poca utilización de transporte
particular.
5. La infraestructura desarrollada cuenta con condiciones que permiten la movilidad segura y accesible para
mujeres y hombres.
6. En zonas urbanas se contara con estacionamientos en la periferia gratuitos para disminuir el números de viajes
a los centros urbanos.
7. Que los corredores o ejes troncales del estado, tengan tecnología de vanguardia en los temas de sensores de
proximidad, señales viales inteligentes, pavimentos inteligentes, luz en toda la vía.
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Votos
11
8
7
7
6
6
6
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Características de la Visión (Continuación)
Vialidades con infraestructura para los diferentes modos de transporte.
El contar con un transporte ferroviario de alta velocidad en la carretera 45 que contará con CETRAM para la
integración de otros modos de transporte.
Guanajuato es la mejor plataforma logística del país con una infraestructura de primer nivel.
Las carreteras de tipo alimentadoras contaran carriles para uso de ciclo vías.
existe un respeto a los peatones y ciclistas.
La planeación del territorio y de la movilidad han propiciado un desarrollo sustentable en el estado.
Existe una política única de manejo de residuos en el estado que impide la contaminación de áreas protegidas y
mantos freáticos.
Guanajuato es el estado de mayor crecimiento educativo de los últimos 10 años (2030 - 2040).
Todas las comunidades con una población mayor a 1000 habitantes tengan acceso a una vialidad pavimentada.
El estado está comunicado intermodalmente con el resto del país.
Existen redes de alta velocidad en internet (datos, voz y video) para ligar toda la cadena productiva, comercio y
servicios con estándares internacionales.
Que cada una de las ciudades mejore la movilidad a través del transporte público, es decir que cuente con una
infraestructura adecuada, así como también su logística.
Guanajuato destaca por contar con medios de transporte vanguardistas y sustentables.
Los sistemas de movilidad son limpios, cómodos, puntuales y económicos.
Contar con un medio de transporte masivo en el corredor industrial más importante en el estado (Qro-Leon),
dado que la mayoría de las empresas automotrices y parque industriales se encuentran sobre él y por lo tanto
producen y atraen una gran cantidad de viajes, por otro lado también serviría para sanar la saturación de las
carreteras..
Infraestructura vial adecuada a todo tipo de personas con capacidades diferentes.
existen trenes eléctricos para transporte de personas.
Guanajuato se mueve sin impactar el medio ambiente.
La infraestructura en conjunto con los sistemas de movilidad mantienen un nivel de servicio máximo de "D" y
todos nos podemos mover en el estado y sus zonas urbanas de manera ágil y económica.
El 80% de la población usa transporte público para trasladarse dentro y hacia fuera de su población.
Vialidades compartidas y menor número de automóviles.
Infraestructura eficiente que acabo con la pobreza extrema.
Crear el mayor corredor industrial y de movilidad del País entre Toda la zona centro del país.
Existe una amplia adquisición de derecho de vía previamente planificado para alojar vialidades para los
distintos tipos de movilidad.
Se puede transitar a lo largo y ancho del estado con carros sin conductores a través de carreteras con sensores
Guanajuato cuenta con vías de comunicación integrales que incluyan transporte, nuevo medio de movilidad y
servicios de infraestructura.
Los sistemas de transporte ayudan a toda la sociedad a ser más productiva y eficiente.
Guanajuato cuenta con una infraestructura vial con niveles óptimos de operación.
Guanajuato se destaca con sistemas de transporte de vanguardia en todas la ciudades.
El desarrollo de las zonas urbanas y suburbanas es planeado conforme con la disponibilidad de recursos
hídricos.
Todos los municipios del estado cuentan con infraestructura segura.
Se cuenta con sistemas de transporte público ambientalmente sustentables.
El nivel de servicio asegura traslados cómodos. seguros y en tiempo.
El principal medio de transporte es el colectivo.
No existe saturación en la red carretera.
El estado está en primer lugar en transporte multimodal.
Se tenga un equilibrio de infraestructura educativa de salud y esparcimiento integrados a los centros de
población.
Contar con un sistema que te permita tener a la mano la información que necesites en materia de
infraestructura vial y de catastro.
Diversos tipos de transporte que garanticen una mayor y mejor movilidad.
La modernidad del transporte interurbano es la más desarrollada del país.
Menos vehículos de transporte privado.
Guanajuato es reconocido como un estado a nivel mundial por su política de utilización de materiales
reciclables en el mejoramiento de infraestructura.
Guanajuato cuenta con una red vial integrada a la intermodalidad.
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3. 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. Infraestructura inteligente para la conciliación entre el medio ambiente, el desarrollo económico y la
movilidad segura de mujeres y hombres.
2. Planear las ciudades con la tendencia del desarrollo orientado al transporte, en donde se busca integrar
los diferentes modos, dando mayor importancia al peatón, transporte no motorizado y transporte público.
3. Estudio de movilidad de Transporte Publico Interurbano en las zonas Metropolitanas, que incluya el
transporte Municipal, Estatal, y Federal, con la finalidad de disminuir el transporte privado, proponiendo
un sistema de infraestructura y transporte eficiente que cumpla con las satisfacción del usuario.
4. Programa de Construcción de ciclo vías y adecuación de la infraestructura peatonal y para personas con
capacidades diferentes en las zonas urbanas y suburbanas.
5. Doble vía principal de la línea "A", desde Querétaro hasta Aguascalientes.
6. Realizar proyectos ejecutivos en cada una de las ciudades para desarrollar una mejor logística de
transporte y movilidad, así como también la construcción de la infraestructura necesaria.
7. APP de conservación carretera.
8. Programa de paraderos y centros de transferencia intermodal sobre toda la red estatal carretera.
9. Tren interurbano en conexión con la Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara.
10. Generación de un corredor carretero al Sur del estado Paralelo a la carretera Federal 45.
11. Actualización y seguimiento al plan de infraestructura carretera, a cada 5 años.
12. Traer inversión privada que pueda satisfacer las necesidades de mejorar el transporte público de alta
demanda, mejorando la movilidad.
13. Presupuesto para investigación y desarrollo en materia de ingeniería para implementar nuevos
materiales, sistemas de control inteligente y sistemas de movilidad multimodales.
14. Instrumentación de políticas públicas para disminuir el uso del automóvil, mejorando la infraestructura
para integrar los diferentes modos de transporte.
15. Construcción y Operación del Tren Interurbano de alta velocidad en el corredor industrial
16. Infraestructura diversificada, segura, accesible y sustentable que permita el uso de múltiples medios de
transporte para mujeres y hombres.
17. En el Estado existen localidades en donde la población camina o utiliza la bicicleta en gran porcentaje, en
estos casos la infraestructura deberá de desarrollarse en base a las vialidades para el peatón y el ciclista
y no perder de vista estas soluciones.
18. Conservación y modernización de tramos carreteros alimentadores, de los ejes troncales.
19. Libramiento norte de Silao, conectado con el Eje Metropolitano.
20. Los sistemas de movilidad y transporte deben de estar integrados a los de las zonas urbanas, para que
así sean compatibles, ágiles y de fácil acceso.
21. Elaboración de anteproyectos viales "multimodales" para la respectiva adquisición de derechos de vía,
con anticipación suficiente a fin de evitar cancelación o reducción de metas por el tema de afectaciones
prediales.
22. Establecer un red carretera que no solo permita la movilidad y el transporte, pero que también esté
enfocada al cuidado de la seguridad en general.
23. Libramientos para evitar el tráfico dentro de las zonas urbanas.
24. Unir la Planeación Estatal con la Planeación urbana y ayudar a los municipios a desarrollarse.
25. Una planeación estratégica para las zonas urbanas de todo el estado. una planeación estratégica para
las zonas metropolitanas incluyendo el saneamiento de aguas residuales y contaminantes. planeación de
un anillo periférico estatal para eficientar la movilidad y control de la seguridad del estado. normas claras
y precisas para el desarrollo estatal y municipal.
26. Crear un grupo intersecretarial y multidisciplinario especializado en liberar derecho de vía para proyectos
estratégicos de infraestructura para el estado.
27. Realizar Proyectos Integrales que compitan con las carreteras de Alta demanda, no solo modernizando
vialidades, si no desarrollando sistemas de transporte colectivo y privado, abarcando infraestructura
nueva y de calidad.
28. Planes de desarrollo regionales.
29. Programa de ciclovías en zonas suburbanas.
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos (Continuación)
30. Concentrar las dependencias de Gobierno del Estado de Guanajuato fuera de la capital, y con ello
mejore la circulación vial de los capitalinos.
31. Concretar el tren eléctrico que interconecte las ciudades con libramientos.
32. Establecer los sistemas de movilidad y transporte generales para cada ciudad y en base a ellos articular
la infraestructura estatal.
33. Detonar en mayor medida el esquema público – privado.
34. Contar con carriles de alta ocupación en los ejes troncales 45 y 57.
35. Programas de cultura vial en todo el estado.
36. Autopista que conecte Qro a León por la zona Noreste del estado, respetando zonas protegidas.
37. Modernizar el sistema de transporte público intermunicipal.
38. Mejora en la eficiencia del transporte público.
39. Escuelas modernas con instalación de redes y equipamiento de punta.
40. Construir la autopista Silao - Doctor Mora interconectada con la Salamanca León.
41. Modernización de la Carretera Silao - San Felipe.
42. Autopista Silao - Carretera Federal No.57.
43. Nuevas plantas generadoras privadas y subestaciones eléctricas de potencia para suministro de
energía al corredor industrial.
44. La construcción de terminales de transferencia intermodal para alimentar un Tren inter Urbano.
45. Tren interurbano para traslado de personas y mercancías.
46. Gaseoducto que conecte el gaseoducto los Ramones con el Puerto Interior.
47. Asociaciones Público – Privadas.
48. Apostar por las estrategias movilidad sustentable en las ciudades.
49. Seguir obteniendo inversión extranjera.
50. Instrumentación de transporte interurbano que permita una integración con las diferentes modalidades
del transporte público y no motorizado.
51. Infraestructura segura que permita la movilidad de todas y todos en tiempos reducidos.
52. Utilizar o sacar el mayor provecho a los sistemas e infraestructura con la que se cuenta en las diferentes
.dependencias gubernamentales y públicas.
53. Planes sectoriales de medio ambiente.
54. Las ciudades del corredor 45 contaran con un sistema integrado de transporte con categoría oro.
55. Utilizar la infraestructura física (arcos de seguridad pública) para tener un sistema de aforo automático en
el cual se puedan tener información precisa de la demanda actual y con ello priorizar
proyectos carreteros.
56. Plan de desarrollo y ordenamiento hidráulico para el estado de Guanajuato.
57. Medios de transporte alternas al uso de vehículos privados.
58. La creación de un sistema inteligente de transporte para la modelación del sistema de transporte público.
59. Crear una área especializada de la Secretaría de Finanzas dedicada al suministro de recursos
financieros para proyectos estratégicos de infraestructura para el estado.
60. Infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar
humano, con especial hincapié en la accesibilidad y seguridad para todas y todos.
61. Autopista del corredor industrial con medio de trasporte de tren rápido que conecte las ciudades del
estado.
62. La creación de un sistema inteligente de transporte para modernizar con sistemas inteligentes, con
sensores a la carretera 57.
63. Mayor uso del transporte ferroviario e inclusive creación de nuevas líneas.
64. Construir rutas de transporte (tren) que permita la conexión de los mayores centros de población.
65. Construcción de un tren de alta velocidad en el principal corredor industrial.
66. Contar con el tren de alta velocidad en la 45.
67. Crear el instituto de infraestructura estratégica del estado de Guanajuato para priorizar proyectos y
recursos.
68. Vialidad alterna a la Carretera Federal 45.
69. Modernización de la Autopista Morelia – Salamanca.
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Directorio de participantes
En la siguiente tabla se enlistan los participantes de la mesa de INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO:
Nombre
1. Adolfo Lira Carrillo

Institución

Municipio

Estudios y Proyectos Viatrans. S.A. de C.V.

León

Infraestructura Vial

Guanajuato

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, SDES.

León

Representante Social, Copladem Celaya

Celaya
Jaral Del
Progreso

2. Marcelino Gómez Martínez
3. Gustavo Romero Lara
4. Carlos Rivas
5. Eleazar Centeno Arroyo

Copladem Jaral Del Progreso

6. Ing. Víctor Meléndez
7. Ing.
Juan
Hernández

Alberto

Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, IMEG.

Guanajuato

Grupo Alcira S.C.

Celaya

Guanajuato Puerto Interior

Silao

Zante Desarrolladores

León

Secretaría de Obra Pública, SOP

Guanajuato

Secretaría de Obra Pública, SOP

Guanajuato

Evial Ingeniería

Guanajuato

SC Vial

Guanajuato

Secretaría de Obra Pública, SOP

Guanajuato

Secretaría de Obra Pública, SOP

Guanajuato

Martínez

8. Ing. Franciso Israel Rivas Franco
9. Ing. Carlos Fernando Hernández
Romo
10. Ing. Víctor Manuel Rivera
11. Mtro. José Stefanoni Ramírez
12. Mtro. Jesús Ángel Quintero Colín
13. Ing. Erendira Castellanos Mendoza
14. Ing. Arturo Durán
15. Martha Carina Gutiérrez
16. Jorge Estrada
17. Alcoy Solis Quiroz
18. Jose Herrera
19. Juan Prieto

Jaral Del
Progreso
Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística,
IMIPE
Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística,
IMIPE

Celaya

Dirección de Obra Publica

Abasolo

SC Vial

Guanajuato

Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, IMUG

Guanajuato

20. Álvaro Vázquez
21. Miguel Gerardo Perez

Celaya
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Galería fotográfica
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