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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 GOBIERNOS LOCALES
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 GOBIERNOS LOCALES.
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 GOBIERNOS LOCALES la mesa fue
presidida por el Titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato y la facilitación de
la metodología estuvo a cargo del personal del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del
Estado de Guanajuato, Iplaneg.

Conformación genérica de las mesas de análisis estratégico

La mesa de análisis de GOBIERNOS LOCALES 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
Marcos Cecilio Vaquero Rull, Consejo de
Contraloría Social.
Lic. Enrique Ayala Negrete, Director General de
IPLANEG.
Lic. Gustavo Rodríguez Junquera, Secretario de
Gobierno.
Lic. Juan Carlos Moreno Henestrosa, Director de
Planeación y Ordenamiento Territorial, Iplaneg.
Lic. Juan Carlos Moreno Henestrosa, Dir. de
Planeación y Ordenamiento Territorial, 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 GOBIERNOS LOCALES
En esta sección se muestran los resultados de la mesa de análisis estratégico en el tema de
GOBIERNOS LOCALES para la cual se desarrollaron cuatro etapas:
1.
2.
3.
4.

Análisis de trayectorias y escenarios.
Identificación de Retos
Caracterización de la Visión
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 “Porcentaje de población con carencia por acceso a los
servicios básicos en 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

13

Sí

13

No

11

No

11

Escenario optimista
Sí, porque…

No, porque…
1. Cada vez es más difícil acceder a créditos para la
vivienda tanto públicos como privados, con tasas de
interés muy elevadas.
2. Hablando desde el punto de vista del Municipio de San
Felipe, Guanajuato. Es demasiado amplia la extensión
territorial que se tiene que cubrir y demasiada la
distancia para poder acercar los servicios, sin
mencionar que el actual poder adquisitivo no está en
las mejores condiciones para poder aceptar el plano
optimista.

1. Por el comportamiento de las gráficas.
2. Actualmente los guanajuatenses han tenido oportunidad
de adquisición de vivienda de una manera más fácil a
través de los créditos que se han otorgado; lo que se
espera es que este esquema permanezca y crezca la
posibilidad de ser sujeto a las probabilidades que los
gobiernos deban ofrecer.
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Sí, porque… (continuación)

3. Por los programas de desarrollo social, COVEG y tenencia
de la tierra.

4. Por ser una responsabilidad de Gobierno.

5. Desarrollo
adecuado
(Comportamiento gráfico).

del

avance

programado

6. Considero que las políticas en materia de vivienda bien
focalizadas desde el gobierno municipal en coordinación con
el estado son alcanzables.

7. Sí, porque cada vez hay más oportunidades para acceder
a los diferentes servicios básicos.

8. Me parece una meta retadora y adecuada, aunque uno
siempre quisiera que ese porcentaje fuera cero, pero hay las
condiciones económicas y de desarrollo para lograrlo.

9. Por la tendencia actual de su atención.

10. Creo
que
es
un
tema
importante
en
los
Guanajuatenses considerando mayor acceso a los servicios
básicos, ciertamente un reto importante.

11. Dado que cada día hay mayores facilidades de adquisición
de vivienda, tanto por las instancias gubernamentales, como
por parte de empresas particulares.
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No, porque… (continuación)
3. En este escenario habrá que disminuir más de diez
puntos porcentuales, lo que es muy complicado
disminuir en tan corto plazo, dada la carencia que
existe hoy en día, toda vez que la misma se refiere
también a cuartos, cocinas, baños, no solo a
recamaras, todo lo cual comprende el rubro de
vivienda.
4. La tasa del crecimiento demográfico es superior a
la tasa de desarrollo. El efecto de la migración
complica este indicador. Aún los países
desarrollados tienen tasas superiores al 2%.
5. Los municipios del noreste pocas veces son
visitados por los servidores públicos del estado,
por tal motivo no creo que se pueda llevar acabo el
escenario optimista.
6. Las inversiones en materia de servicios se vuelven
más altas en cuanto la mayoría de la población
accede a ellas (dispersión), así mismo la
adecuación al marco regulatorio se hace
importante y trascendental para el cumplimiento del
indicador, lo cual requiere de análisis y tiempos.
7. Nuestra población se encuentra en una etapa
crítica de desempleo y solamente los trabajadores
activos tienen acceso a vivienda vía Infonavit; o
bien por créditos hipotecarios que otorgan los
institutos de seguridad social e instituciones
bancarias. Para obtener una vivienda digna e
higiénica, solamente se obtiene por aquella
población que obtiene percepciones y cada vez es
más difícil acceder a un ingreso derivado de la
administración pública o de la iniciativa privada.
8. La meta es muy ambiciosa teniendo en cuenta los
costos actuales de la vivienda, el incremento año
con año de los costos de los materiales y la
dificultad de acceso a los créditos que cubran el
costo de las casas, así también se debe tomar en
cuenta el crecimiento que va a tener la población
del estado por la dinámica industrial, por lo cual la
meta para este indicador se debe de cruzar con el
de la tasa de crecimiento de la población.
9. Debido a la crisis actual en los salarios de la
población joven, no me parece que el objetivo se
cumpla en el plazo optimista.
10. Aunque las coberturas de agua y drenaje han
aumentado (INEGI 2015), la mayoría de la
infraestructura hidráulica data de varias décadas
atrás, por lo tanto es necesario realizar inversiones
importantes en su remplazo y mantenimiento. Por
otra parte las comunidades medias (mayores a
2500 habitantes y que nos son cabeceras
municipales) están creciendo de manera
significativa, por lo que es necesario atenderlas.
Finalmente la eficiencia global de los organismos
operadores en el estado es del 40% en promedio.
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Escenario conservador
Sí, porque…

No, porque…

1. Considero que por el tiempo cabe más la posibilidad de
acercarnos a la meta planteada en el año 2040, sin
embargo bajar más de 10 puntos porcentuales en este
tiempo, es un buen reto que se tiene que asumir en
miras de brindar un mejor estilo de vida a la población
Guanajuatense.
2. Es posible debido a la armonización y adecuada
aplicación de los Programas de Vivienda.
3. El escenario permitirá alcanzar a satisfacer la carencia
de los servicios

1.

Ningún País en desarrollo tiene tasas inferiores a 2 %.
Creo que la tasa debe reducirse a valores cercanos al
5% para tener un indicador más aceptable siempre y
cuando trabajemos en el tema de la explosión
demográfica y la migración que desequilibra a los
Municipios.

2.

Creo que se puede lograr el optimista.

3.

El escenario optimista puede lograrse por los
programas de desarrollo social.
Para el escenario 2040, se debe destacar lo siguiente:
espacio territorial para construir, alto índice de
natalidad, difícil acceder al mercado laboral y la
vivienda popular es por la vía de los préstamos
hipotecarios y de seguridad social. Conclusión: Si una
persona del nivel medio carece de empleo,
evidentemente no puede adquirir una vivienda.

4.
4. Según las tendencias debe de ser alcanzable.

5. Mediante el análisis de los diversos rubros que
impactan en el ámbito de los servicios básicos, se
podrán
implementar
políticas
públicas
que
permitan reducir la brecha al 1.6, así mismo el
mantenimiento y sostenibilidad de la cobertura actual.
6. Sigue siendo una meta retadora y alcanzable con
esfuerzo y participación de todos, los programas de
vivienda y los desarrolladores que atraen por las
inversiones en el Estado.
7. En un plazo de 22 años se pueden realizar o
programar las inversiones para asegurar o mantener e
incrementar las coberturas de agua y drenaje
8. La ampliación del plazo me parece más acorde al
objetivo que se plantea. Los problemas que
obstaculizan el acceso a los servicios básicos de
vivienda requieren de una atención integral, misma que
necesita de más tiempo para dar resultados, dada la
situación actual del estado.
9. Debido a que es un lapso de 23 años los que
permitirían trabajar en ese rubro, así como al
crecimiento económico en que se ha encarrilado
Guanajuato, generando mayores fuentes de empleo y
eso obviamente da mayores oportunidades para tener
ciudadanos sujetos de crédito para la adquisición de la
vivienda.
10. Atendiendo a las variables de vida es factible lograr
con un parámetro conservador que pueda ser
realizable y alcanzable para la población siendo un
logro importante en materia de vivienda, impulsando
sociedad, gobierno, los desarrolladores con sentido
social sustentable.

5.

Será antes, tal como se marca en el escenario
optimista.

6.

Por ser una necesidad básica y requiere de atención
prioritaria; se ha visto en las políticas de gobierno un
interés de apoyo a este rubro.

7.

Considero que es muy largo el tiempo para alcanzar y
creo que el tiempo es correcto en el optimista.

8.

Debemos pensar en mantener la tendencia de alcanzar
los propósitos que hemos ido trabajando en la presente
administración, apostándole a que cada familia tenga
un hogar; ahora lo que corresponde, es pensar en un
hogar digno, con espacios adecuados y normados para
incrementar la calidad de vida de los guanajuatenses.

9.

Considero que no podemos conformarnos a una meta
que se puede superar. Los funcionarios públicos hoy
debemos reforzar cada proyecto y programa para
optimizar los tiempos y los recursos de cada programa.

10. Considero importante tomar la meta optimista.

11. Nuevamente hay que tener en cuenta las tasas de
desempleo, la tasa de crecimiento de la población, así
como la población flotante en el estado de Guanajuato
producto de su desarrollo industrial, lo cual genera que
una parte de la población prefiera rentar a adquirir una
vivienda, teniendo en cuenta también el incremento en
los costos de la vivienda.

11. Es posible mediante la creación de una política pública
en la que participen coordinadamente los tres ámbitos
de gobierno, que se garantice su continuidad en más
de tres administraciones federales y estatales. Que
cualquier ciudadano pueda tener acceso a los
beneficios de los programas en materia de vivienda.
12. Considero que las acciones que se van generando
son en ese sentido.
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El segundo indicador presentado fue el de “Evaluación promedio que la población de 18 años y más
otorga a servicios públicos básicos y bajo demanda” cuya construcción de trayectorias y propuesta de
escenarios se presenta a continuación:

Imagen 1. Construcción de trayectorias

Imagen 2. Propuesta de escenarios
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Sobre este indicador, una vez puesto a consideración de los participantes bajo la pregunta “¿Estás de
acuerdo con el escenario optimista/conservador y por qué?”, se obtuvieron los siguientes resultados:

Escenario
conservador

Votos

Escenario
optimista

Votos

Sí
No

15
9

Sí
No

18
6

Escenario optimista
Sí, porque…
1. Es una necesidad básica en el ámbito de las gestiones
Municipales y la referencia de la política ambiental
estatal.
2. Debemos de ser estrictos en el cumplimiento de los
servicios públicos básicos, la meta es alta pero
debemos alcanzarla en beneficio de la población.
3. Si..... si se cuenta con eficientes procesos y personal
capacitado para dar servicios de calidad.
4. Al alcanzar la meta de cobertura de servicios básicos en
el tiempo propuesto y con una correcta difusión, este
indicador es factible.

5. La diferencia entre este ideal y el real es mínima, por
tanto, es alcanzable el escenario, debido a que la mayor
parte de los esfuerzos que se dirigen por parte de la
autoridad municipal se enfoca precisamente a los
servicios públicos, es la primera necesidad a atender
por parte de los municipios.

No, porque…
1. Aún hay áreas de oportunidad que debemos trabajar
para lograr el escenario optimista; tanto en el tema de
mejora regulatoria, como el que se refiere a la
administración del recurso; veo más lejos la fecha de
cumplimiento optimista, sin embargo, si trabajamos en
ello, lo podemos lograr.
2. Es muy complicado que se pueda cumplir con estas
metas, ya que las necesidades son bastantes y los
recursos con que se cuenta son insuficientes.
3. Un porcentaje importante de municipios carecen de
diagnósticos y planes o programas que les permita
identificar la problemática y necesidades de la
población en materia de servicios públicos. Además no
hay continuidad en los mismos.
4. El problema de la asignación de los recursos en los
programas para los servicios públicos básicos, plantean
la dificultad de su atención.
5. Actualmente los municipios no priorizan la prestación
de los servicios públicos atendiendo a las necesidades
vecinales; ejemplo: El servicio público de la Seguridad
Pública se encuentra totalmente desfasado, en virtud
de la mala organización en favor de los cuerpos
policiacos. En términos generales, para la mejor
prestación de los servicios públicos, se requiere de
parte de los municipios que involucren a la sociedad,
pero cada vez ésta desconfía del actuar de los
servidores públicos municipales.

6. Actualmente el gobierno ha instalado mecanismos de
participación ciudadana a partir de los cuales la
sociedad comienza a sentirse más incluida. Si dichos
mecanismos se siguen desarrollando como hasta ahora,
el objetivo puede mejorar la percepción de la población
en el mediano plazo que supone el escenario optimista.
7. Esta meta me parece alcanzable. En este caso
considero que debemos incrementarla un poco (al
menos a 7.5). De lo contrario tendríamos meta
ambiciosa en vivienda, que no estaría homologada con
los servicios básicos que demanda.
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Sí, porque…
8. Apuesto a mejores sociedades y gobiernos, a una
recaudación tributaria sólida, un buen manejo en su
administración para la distribución del gasto público
adecuado, una responsabilidad ciudadana en cuanto al
cuidado y conservación de los servicios. Un aspecto
relevante de los gobiernos es una buena prestación de
los servicios públicos porque atiende a las demandas
básicas de las necesidades sociales.
9. Sí es alcanzable porque si se trabaja de manera
coordinada municipio, estado y federación, se satisfacen
la mayoría de las necesidades básicas de los habitantes
de la población.
10. Considero que sí es viable alcanzar el escenario
optimista, si se realizan estrategias conjuntas para
fortalecer a los municipios y así estos estén en
posibilidades de brindar mejor atención y servicios al
ciudadano.
11. Falta poco para cumplirlo, una obligación constitucional
de los municipios, con el apoyo de la federación y
estado. Es muy importante la tendencia a descentralizar
el agua potable y rastros.
12. Con la reelección de autoridades locales, estaremos en
proceso continuo de evaluación ciudadana y para el
2024 al menos en tres ocasiones, se estarán
sometiendo a este proceso por lo que es inevitable no
tratar de mejorar en esta materia.
13. Es posible si se mantiene el comportamiento porcentual
y se da prioridad de actuación en los Municipios
14. En 20 años es perfectamente alcanzable una mejor
evaluación de los servicios públicos, ya que es uno de
los cometidos fundamentales de los gobiernos
municipales, sería un despropósito que no mejoraran.
La población lo exige y el nuevo perfil económico del
Estado, así lo demanda.
15. Hablando estadísticamente no suena una meta tan
complicada de alcanzar, sin embargo considero que sí
es de suma importancia tener datos reales de la
percepción que tiene la sociedad en este rubro, para
poder dar un punto de vista lo más acertado posible.
16. La prestación de los servicios mejora gradualmente, por
lo que el indicador es posible mejorarlo en el tiempo
especificado.
17. Coordinando
esfuerzos
entre
las
instancias
correspondientes, es una meta alcanzable.
18. Se podría alcanzar incluso una mejor calificación, para
lo cual es factible continuar con la mejora en la calidad
de los servicios básicos, partiendo de los diagnósticos
correspondientes, mejorando la planeación, así como
contar con una estructura orgánica acorde al tamaño de
la población y asignando el recurso utilizando
tecnologías sustentables.

No, porque…
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Escenario conservador
Sí, porque…
1. Es la misma meta pero en un lapso de tiempo mayor,
sigue siendo retadora y necesaria tener esa meta.

No, porque…
1. Porque sería absurdo y antagónico opinar lo contrario,
si hay un convencimiento de que las cosas pueden
mejorar.

2. Por el lapso de tiempo, se está en mayores
posibilidades de alcanzar dicha meta, siempre y
cuando las administraciones posteriores le den el
adecuado seguimiento.
3. Con la adecuada planeación y programación de los
recursos y atendiendo a la población carente del
servicio, sumando esfuerzos de los tres órdenes de
gobierno.
4. Puede presentarse, si entre los Municipios se generan
espacios para compartir experiencias exitosas y dar
continuidad a las metas trazadas.
5. Considero que el escenario conservador lo podemos
alcanzar, si se diseña una real estrategia de atención y
fortalecimiento a los municipios, que son quienes
brindan de forma directa y cercana los servicios a la
ciudadanía.
6. Es posible llegar a el escenario conservador, incluso
superarlo,
si
se
implementan
las
estrategias adecuadas por los municipios. Siempre con
base en diagnósticos y análisis, así como revisiones y
evaluaciones constantes.
7. El tema de los servicios públicos requiere de una
normativa realmente analizada y revisada por las
personas con facultades de decisión; operada por
personas con el perfil correcto; es por ello que
considero que el panorama es conservador, pues
requiere de estudio y compromiso de parte de las
autoridades.
8. Si consideramos que es alcanzable para el 2024, con
mayor razón en un periodo de tiempo más amplio, las
autoridades locales tendrían más tiempo para
fortalecerse en este sentido.

2.

Ya que será el escenario optimista, falta poco para
cumplir la meta, en los servicios públicos no podemos
esperar, es una prioridad y demanda de la población.

3.

Porque es evidente de acuerdo a los datos, la mejora
en esta materia en los municipios.

4.

En mi opinión, si se mantiene el plazo optimista como
meta principal, se buscará mejorar el acercamiento con
la ciudadanía, lo cual es por demás deseable que
suceda en el menor tiempo posible.

5.

Se puede lograr el optimista.

6.

No estoy de acuerdo con el conservador, porque si se
trabaja coordinadamente entre los tres órganos de
gobierno, la meta es alcanzable en menor tiempo.

7.

Se puede alcanzar el optimista

8.

Los mecanismos de difusión y el impulso de la
participación ciudadana, nos facilitan no solo dar a
conocer los logros obtenidos, sino también incrementar
las metas. Sociedad y gobierno en un trabajo conjunto.
Los municipios no cumplen en prestar en beneficio de
los vecinos los servicios públicos más importantes;
tales como seguridad pública, cementerios, vialidad,
transporte público, entre otros, y en términos generales
se esmeran por realizar obra pública innecesaria.
Infortunadamente los municipios inobservan lo previsto
por la fracción III del artículo 115 de la Constitución
General, es decir, no celebran convenios para una más
eficaz prestación de servicios públicos con otros
municipios del mismo Estado o inclusive con el
Gobierno del Estado o Federal.

9.

9. Para el año 2040 se puede alcanzar la meta propuesta
e incluso superarla, teniendo en cuenta la mejora
paulatina en la calidad de los servicios y el uso de las
tecnologías sustentables.

10. Este plazo nos permite trabajar en el desarrollo de
diagnóstico y planes en el ámbito de los servicios
públicos. De igual forma, en este plazo se deberá de
trabajar en el desarrollo institucional de los municipios,
al igual que en el desarrollo de capacidades.
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11. La meta es alcanzable, dado que los municipios deben
atender los mismos como una primera responsabilidad,
desde luego involucrando a la sociedad para lograr que
tales servicios sean satisfechos. Sin la participación
ciudadana, no hay rumbo y no hay resultados.
12. Tiene mayor posibilidad, ya que es un plazo un poco
más largo en el que se puede ir avanzando.
13. Es una variable factible ese escenario atendiendo a los
ingresos, administración y gasto público en la materia,
dependiente para su prestación y calidad, mejorar las
administraciones y la responsabilidad de los
ciudadanos en la conservación, cuidado y participación
ciudadana.
14. Es alcanzable. Subir nuestra calificación en 0.4 es
alcanzable debido a las reformas que darán mayor
continuidad a la administración municipal.
15. Debe alcanzarse el indicador, tomando en cuenta la
tendencia y si ésta se mantiene, pero además se
deberán realizar los programas adecuados para ello.

No, porque… (continuación)

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 GOBIERNOS LOCALES?” 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. Los gobiernos municipales de Guanajuato son eficientes, transparentes, visionarios, responsables,
honestos y preparados. 2. Los ciudadanos son conscientes de sus derechos y obligaciones. Tienen
conciencia cívica, aman sus ciudades y las cuidan. Respetan la naturaleza y usan racionalmente los
servicios públicos. 3. Los gobiernos municipales son conocedores de su competencia constitucional y
legal, están preparados para el ejercicio del poder sin intervención de los partidos políticos.
2. 1 Contar con servicios públicos oportunos y eficientes. 2. Realizar los trámites de manera sencilla y agil.
3. Tener un clima social de paz y tranquilidad.
3. Los puestos directivos en los municipios son ocupados por profesionales en temas de la administración
local.
4. Existe un estado de derecho en la sociedad, vinculado a la transparencia, rendición de cuentas y
seguridad de los ciudadanos.
5. Servicios eficientes y con cobertura para el 100% de la población.
6. Los municipios son seguros, la población tiene trabajo y no emigra, los gobiernos locales brindan acceso
a la educación, cultura, deporte, los cielos, el agua, la tierra no están contaminados, las ciudades están
limpias, con árboles y pintadas, reciclan los residuos, hay vinculación constante de los gobiernos con la
sociedad de forma solidaria, los gobiernos promueven los buenos hábitos preventivos en la salud,
prevención de riesgos. Los trámites administrativos son ágiles y sencillos para la obtención de los actos
administrativos que requiere la población.
7. Los gobiernos municipales de Guanajuato son eficientes, transparentes, visionarios, responsables,
honestos y preparados.
8. Se ha dado cumplimiento a las estrategias planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo, el cual está
alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2040.
9. Los municipios del estado de Guanajuato cuentan con una planeación y trabajan de manera coordinada
con lo cual se tiene un mejor desarrollo regional.
10. Administración municipal con un plan de desarrollo equilibrado y sostenido con visión a corto, mediano y
largo plazo.
11. Existe un desarrollo territorial y ambiental sostenible.
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Características de la Visión (continuación)
12. Ciudades Inteligentes accesibles y sustentables.
13. Gobiernos que se desarrollan territorialmente de forma ordenada y apegada al programa de desarrollo
urbano.
14. Los gobiernos locales han logrado establecer un desarrollo urbano compacto y sustentable.
15. Guanajuato es el número 1 en infraestructura educativa, de salud y terrestre a nivel Nacional.
16. Existe notoria aplicación del manejo de tecnologías en cada una de las regiones municipales.
17. Los ciudadanos nos reconocen por nuestra capacidad de gestión en la prestación de los servicios
básicos
18. Logramos coberturas del 100% en agua potable, drenaje y saneamiento.
19. Los integrantes del ayuntamiento están capacitados y se cuentan con las estructuras orgánicas
adecuadas.
20. Se ha disminuido la inseguridad.
21. Los gobiernos municipales tienen funcionarios que respetan a la Ciudadanía y trabajan con honestidad.
22. Existe un gobierno cercano con la sociedad; los servidores públicos escuchan a la población y le dan
seguimiento a los requerimientos.
23. Ciudadanos con mejores condiciones de vida (Servicios Básicos).
24. Los servicios públicos se prestan de manera eficiente, concretamente el de la seguridad pública.
25. Los servicios públicos se brindan con alta tecnología, eficiencia y buen trato.
26. Los gobiernos municipales trabajan sin arrogancia gubernamental. Con programas elaborados con
seriedad.
27. Guanajuato se encuentra dentro de los 2 estados más seguros a nivel Nacional.
28. Gobierno que garantice la seguridad y paz de la población, que ayude a generar empleos y bienestar
para los habitantes.
29. Ciudadanos satisfechos con una importante disminución en el tema de la inseguridad.
30. Se aprecia un cambio notable del entorno, destacando mejoras en las vías de comunicación y de los
sistemas de movilidad.
31. Se ha abatido el rezago educativo.
32. Tenemos integrantes del ayuntamiento conocedores de la materia municipal.
33. La cobertura de los servicios públicos y la vivienda están acordes con las metas fijadas.
34. Los servicios públicos se prestan con eficiencia.
35. Reconocimiento de la administración con servicios agiles y transparentes.
36. Un porcentaje alto de la población cuenta con vivienda digna.
37. Gobiernos que brindan seguridad y que son eficientes.
38. Con servidores públicos más eficientes.
39. Gobiernos locales fuertes, sensibles a la población, cercanos a ellos, con amplia aceptación a sus
gobiernos.
40. Servidores públicos muy entregados con sus ciudadanos.
41. Gobiernos más trasparentes.
42. Se han generado los empleos bien remunerados generando riqueza en la población.
43. Servicios públicos al 100, y la ciudadanía satisfecha.
44. Los municipios han logrado establecer regiones que les permiten incrementar su desarrollo.

Votos
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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 GOBIERNOS LOCALES?”. Los resultados se
muestran a continuación:
Ideas de acciones y proyectos estratégicos
1. Mejorar la calidad y eficiencia de todos los servicios públicos municipales: agua potable y alcantarillado,
alumbrado público, seguridad pública, tránsito, mercados y centrales de abasto, calles parques y
jardines y otros.
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos
2. Generar esquemas tecnológicos que permitan brindar servicios al ciudadano de forma eficaz, eficiente,
de calidad y en menos tiempo.
3. Disminuir las influencias de los partidos políticos en las decisiones de los Ayuntamientos.
4. Ordenar el crecimiento de las ciudades hacia una perspectiva sustentable y compacta.
5. Contar con servidores públicos preparados y con actitud positiva.
6. Reactivar la Ley de Participación Ciudadana en Guanajuato para aplicar mecanismos legales que no se
han llevado acabo como el plebiscito, referéndum, iniciativa popular.
7. Mejorar la participación ciudadana de la toma de decisiones municipales, a través de los organismos de
planeación municipal.
8. Eliminar la corrupción en el proceso de asignación y ejecución de la Obra Pública, asignación de
concesiones de servicios públicos, adquisiciones y contratos de servicios. Solo así tendremos servicios
públicos de calidad.
9. Desarrollo regional con armonía con el medio ambiente
10. Aplicar los procesos del servicio civil de carrera para asegurar la continuidad en el servicio público y el
cumplimiento de las metas de los programas y planes.
11. Aumentar la profesionalización y capacitación de los servidores públicos.
12. Fortalecer y mejorar la educación en todos los órdenes, de ciudadanos, de munícipes y de toda la
administración, ya que la educación es la base del progreso.
13. Contar con instrumentos jurídicos y administrativos que permitan al funcionario tomar más fácilmente
las decisiones.
14. Lograr el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, a través de la
armonización de las acciones encaminadas al mejoramiento de los servicios públicos.
15. Fomentar la cultura cívica y disminuir el índice de corrupción en todos los ámbitos.
16. Capacitar y dignificar las condiciones laborales de los cuerpos de seguridad pública.
17. Contar con servidores públicos que tengan acreditadas las capacidades del servicio civil de carrera,
sensibles a las necesidades de la población.
18. Mejorar el clima de seguridad pública.
19. Profesionalización de los servidores públicos municipales.
20. Contar con servidores públicos comprometidos y conocedores de la visión de gobierno.
21. Lo primero es aceptar como ciudadanos las obligaciones que tenemos ante la sociedad y llevarlas a
cabo a cabalidad, después de eso estaremos en posibilidades de exigir mejores gobernantes, con más
calidad humana y comprometidos a mejorar realmente la calidad de vida de los Guanajuatenses
prestándole verdadera atención a los puntos de mayor importancia para la sociedad.
22. El servicio que presta un servidor público debe ser de calidad y con calidez.
23. Erradicar la corrupción, que tanto daña a la sociedad y al gobierno, pierde credibilidad y confianza, y
daña instituciones
24. Mitigar la pobreza, la corrupción y la inseguridad.
25. Disminuir la brecha de aprendizaje entre la autoridad entrante y saliente, de tal suerte que haya
continuidad en los planes y proyectos en los cuales se ha hecho una inversión de recursos humanos y
financieros.
26. Que los gobiernos municipales en coordinación con el gobierno estatal cuenten con todos los
instrumentos actualizados del Sistema Municipal de Planeación.
27. Promover y fortalecer la aplicación adecuada de diagnósticos municipales que encausen mejores
marcos normativos en diversas temáticas garantizando la gobernabilidad y paz pública.
28. Hacer adecuaciones a los marcos normativos de los municipios a efecto de garantizar los perfiles
adecuados que deben ocupar los responsables de dirigir las administraciones municipales.
29. Planeación a largo Plazo en los Municipios.
30. Un trabajo coordinado entre sociedad y gobierno.
31. Contar con integrantes de ayuntamiento con apertura, sensibilidad y compromiso social.
32. Contar con una asignación de recursos bien enfocados a las necesidades prioritarias de los municipios
y de los ciudadanos.
33. Mejorar la calidad de vida para la población y erradicar la corrupción.
34. Se termine la corrupción de gobernantes y gobernados.
35. Eliminar la corrupción en el gobierno y en los ciudadanos.
36. Incrementar la educación de la población, con ello, los valores, la cultura cívica, el respeto a los demás
y aspirar a mejores estadios laborales.
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37. Disminuir el rezago educativo, lo que conlleva a mejorar los espacios educativos y su infraestructura,
dado que eso nos permite combatir la ignorancia, la inseguridad, reforzar valores y principios.
38. Contar con servidores públicos con verdadera vocación de servicio.
39. Mejorar y aumentar la infraestructura educativa.
40. Eliminar la corrupción.
41. Mejorar la distribución de la riqueza y la distribución del gasto público.
42. Mayor autonomía fiscal para generar recursos.
43. Tener los mejores integrantes en los ayuntamientos.
44. La atención médica debe ser muy humana porque en infraestructura el estado está bien.

Votos
2
2
2
2
2
1
1
1

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.Programa de mejoramiento de la seguridad pública con valores desde la niñez en el hogar, en las
escuelas y actitud cívica del ciudadano en las calles
2.Desarrollo Urbano y Ecológico: Necesitamos vivir en orden, proteger la flora y la fauna, crecer
racionalmente, cuidar el agua, los ríos y los bosques
3. Desarrollo Administrativo de los Gobiernos Municipales con Calidad: Se requiere profesionalizar la
función pública, mejorar su marco normativo, consolidar el desarrollo de las funciones públicas y mejorar la
prestación de los servicios públicos.
4. Desarrollo Humano: Tenemos que cambiar de actitud ante la vida, ante nuestros semejantes, ante la
naturaleza, ante la familia y ante nuestra comunidad. Este proyecto de desarrollo humano apuesta a una
ciudadanía responsable, actuante, participativa y constructiva. La base de ese desarrollo humano es la
Educación.
5. Identificar proyectos detonadores que permitan el desarrollo regional de acuerdo a la vocación.
6. Participación de la sociedad y la Academia en el diseño, implementación y evaluación de las acciones
municipales que atiendan la problemática que presentan los servicios públicos.
7. Coordinar por regiones los planes y programas de gobierno de mediano y largo plazo evaluándolos y
adaptándolos atendiendo a la dinámica social.
8.Que el seguro popular en Guanajuato sea universal, que cubra todas las enfermedades
9. Proyectos con objetivos y metas específicas y claras en los servicios públicos.
10.Homologar sueldos y prestaciones en los 46 municipios del Estado para los cuerpos de seguridad
pública.
11. Esquemas que permitan una mayor vinculación y coordinación entre las autoridades federales,
estatales y municipales.
12.Desarrollar políticas públicas con enfoque sustentable y participación social.
13. Obligar a los municipios, mediante los mecanismos que sean necesarios, que cuenten con los
instrumentos de planeación a largo plazo como el Plan de Desarrollo Municipal y el Programa de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial, garantizando que las estrategias planteadas en el Estado sean
aterrizadas por los gobiernos municipales.
14.Que en dichos proyectos se enriquezcan siempre y en todo momento de la participación ciudadana,
para que la sociedad los adopte y los haga propios de tal suerte que se desarrollen y causen el efecto de
impactar en su beneficio.
15.capacitar y profesionalizar altamente a los servidores públicos, para hacerlos cada vez más sensibles,
más empáticos con los habitantes y más conocedores de su función
16.Tener un plan y programa de gobierno lo más apegado a la realidad, con un cronograma de actividades
y evaluaciones constantes que permita modificar acciones que mejoren el mismo.
17.Desarrollar el Servicio Civil de Carrera en los Municipios para que los puestos directivos no sean
ocupados por funcionarios improvisados carentes de experiencia en la materia.
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18.Programa municipal de Restauración ecológica en ríos, valles, montañas. Fortaleciendo la cultura del
respeto al medio ambiente
19.Contar con un organismo encargado de la atención directa a los Municipios del Estado de Guanajuato
que coordine los esfuerzos de las dependencias estatales para un mejor aprovechamiento
20.Programa de implementación de tecnologías sustentables en los servicios públicos
21.Implementación del servicio civil de carrera en la totalidad de los municipios del Estado
22.Realizar un diagnóstico de la situación actual de cada municipio para tomar acciones claras
encaminadas a lograr los objetivos planteados en el menor tiempo posible.
23.Generar políticas públicas de alto impacto y alcance que permitan un desarrollo en los municipios y el
Estado
24.Programa de manejo de agua residual y pluvial para un desarrollo sustentable.
25.Elaboración de un proyecto en el cual se exijan los perfiles que deben tener los integrantes de un
ayuntamiento y que pueda permear en la legislación
26.Elevar la calidad de la educación para la población y llegar a toda la gente, ello reduciría de manera
importante la corrupción, la inseguridad, el desempleo
27.Implementar el uso de tecnologías para información, evaluación y desarrollo de servicios
28.Impulsar acciones en el marco de la cultura cívico-democrática para contribuir en el enfoque de los
proyectos orientados a mejorar los servicios públicos
29.Proyectos de saneamiento regional o intermunicipal.
30.Servidores públicos comprometidos que surjan de un servicio civil de carrera para que cuenten con la
capacidad y profesionalismo que se requiere para servir al ciudadano y dar resultados.
31.Atención a localidades mayores a 5,000 habitantes que no son cabeceras municipales a fin de proponer
proyectos de crecimiento sustentable y sostenible, así mismo la mejora en la cobertura y prestación de
servicios a las mismas.
32.Que los proyectos que se pongan en marcha estén respaldados con un diagnóstico certero de las
necesidades y prioridades del municipio, para que de esa manera los programas abatan los rezagos que se
pretenden.
33. Revisión oportuna del cumplimiento de los objetivos por cada municipio y/o región sobre todo en el
cambio de administraciones por término del periodo constitucional.
34. La permanencia del sistema anticorrupción.
35.erradicar la impunidad, teniendo un sistema que sancione a quién cometió un delito de manera justa y
así, que se sepa que el que la hace la paga
36.Programa de manejo de residuos sólidos y su centro de acopio
37.Llegar a la sustentabilidad ambiental, favoreciendo la creación de industrias de energías limpias
38.Fortalecer las zonas metropolitanas en la búsqueda de un equilibro del desarrollo social y económico en
el estado
39.Programa de capacitación y especialización en administración pública municipal
40. Desarrollar esquemas que permitan transparentar las decisiones que tome el municipio en materia de
asignación de obra pública y adquisiciones de servicios; así como el uso y administración de sus recursos.
41.Metas y estrategias claras y objetivas
42. Que haya una gran responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos para así tener un medio
ambiente saludable.
43.Considerar y reforzar el uso de las tecnologías de Información
44. A través de una aplicación reunir todas las dependencias de un ámbito de gobierno (estatal, municipal)
evitando duplicar varias aplicaciones y facilitar al ciudadano la interacción directa con su gobierno.
45.Proyecto con objetivos y metas claras de desarrollo urbano.
46.diseñar programas adecuados a las necesidades así como implementar el desarrollo de la tecnología
para dichos programas
47.programa de aplicación obligatoria en el servicio civil de carrera
48.Tener implementado en los 46 Municipios el Servicio Civil de Carrera en el ámbito Municipal con un
Instituto de Capacitación a Servidores Públicos permanente.
49.Considerar y priorizar la percepción y participación ciudadana
50.Implementación y seguimiento de políticas públicas exitosas que trasciendan los trienios y sexenios.
51.Implementación y seguimiento de políticas públicas encaminadas al desarrollo de las comunidades.
52.Armonizar un proyecto de Diagnóstico Tipo con visión en el ámbito gubernamental que permita generar
un impacto relevante como Entidad Federativa
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53.Cobertura total en bachillerato público
54.Se debe invertir la pirámide de acción gubernamental y priorizar la acción local encima de la estatal y la
federal
55.Establecer programas sociales que disminuyan la desigualdad en el bienestar social
56.La mejora continua en la prestación de los servicios públicos municipales.
57.Que los gobiernos municipales en el ámbito de su entorno prioricen la prestación de los servicios
públicos
58.Participar cooresponsablemente Sociedad y Gobierno.
59.Tener muy en cuenta a las personas que se van a poner en las posteriores administraciones
puntualmente al dar nuestro voto por algunas personas.
60.Pensar global y actuar local.
61.Participación directa sociedad y gobierno para el logro del bien común
62.Una Ciudad Judicial y Una Ciudad de Gobierno que concentre los ámbitos de gobierno Federal, Estatal
y Municipal.
63.Todos alineados al plan rector
64.En primer lugar estar alineados al plan de gobierno y trabajar acorde, para alcanzar grandes beneficios
en pro de la ciudadanía.
65.Proyectar desarrollo e innovación tecnológica por regiones, ya que esto generará ventajas al estado y lo
convertirá en potencia nacional
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Directorio de participantes
En la siguiente tabla se enlistan los participantes de la mesa de GOBIERNOS LOCALES:
Nombre

Institución

Municipio

1. Gustavo Rodríguez Junquera

Secretaría de Gobierno

Guanajuato

2. Marcos Cecilio Vaquero Rull

Consejo de Contraloría Social del
Estado de Guanajuato

León

3. José Jesús Blanco Hernández

Implan Guanajuato

Guanajuato

4. Roberto Cárdenas Hernández

Secretaría de Turismo

Guanajuato

5. Juan Alberto Ponce Galindo

Secretaría de Obra Pública

Guanajuato

6. Ma. Isabel Tinoco Torres
7. Jesús Antonio León Ortega

Secretaría de la Transparencia y
la Rendición de Cuentas
Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable

Guanajuato
Guanajuato

8. Fernando Rodríguez Bonilla

Comisión Estatal del Agua

Guanajuato

9. Mario Gpe. Figueroa T.

Instituto de Ecología

Guanajuato

10. Juan Vicente López García

Secretaría de Gobierno

Guanajuato

11. José Guadalupe Vázquez Mata

Universidad de Guanajuato

Guanajuato

12. Silvia León León

Notaría Pública

Jaral del Progreso

13. José de Jesús González García

Ex Magistrado Presidente del
Tribunal de lo Contencioso
Administrativo

Guanajuato

14. Teresita Rendón Huerta

Universidad de Guanajuato

Guanajuato

15. Samuel Amezola Ceballos

Presidencia Municipal de Abasolo

Abasolo

16. Minerva Karina Lugo M.

Presidencia Municipal Dr. Mora

Dr. Mora

17. Juan Rendón López

Presidencia Municipal Dolores H.

Dolores Hidalgo

18. Miguel Angel Rangel Cruces

Implan Irapuato

Irapuato

19. Jorge Ortiz Ortega

Presidencia Municipal Moroleón

Moroleón

20. Mauro Javier Gutiérrez

Presidencia Municipal San Felipe

San Felipe

21. Laura Chávez López

Presidencia Municipal Santiago M

Santiago Maravatío

22. René Denis Estrada Sotelo

Copladem León

León

23. J. Angel García Valdez

H. Ayto Santiago Maravatío.

Santiago Maravatío

24. Rodrigo Flores

Geoecosphera

Morelos
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