Reporte del Taller Regional
II. NORTE

Reporte del Taller Regional

II NORTE
Fecha: 08 de Junio de 2017
Lugar: Guanajuato, Guanajuato

1

Reporte del Taller Regional
II. NORTE

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, uno los principales
distintivos del PlanGTO204 lo constituye la incorporación la visión regional, por ello, se realizó
un esfuerzo significativo para realizar talleres de consulta regionales y subregionales en
donde participaran los actores clave del desarrollo de los municipios y las subregiones
opinando sobre sus anhelos y necesidades más apremiantes.
Para más información sobre la actualización del Plan Estatal de Desarrollo sugerimos
remitirse a la página: http://plangto2040.iplaneg.net
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El taller de consulta de la Región II NORTE
Los talleres regionales 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 los talleres regionales es definir la visión regional, los retos,
acciones y proyectos de gran visión a desarrollar en los temas que se consideren como
estratégicos y prioritarios para el desarrollo de cada región al 2040, tomando como base la
percepción de los diversos actores locales que interactúan en los municipios que integran la
región respectiva.

Imagen 1. Regiones y Subregiones en el Estado de Guanajuato

Los ejes temáticos que se utilizaron como base para el análisis en los talleres regionales, al
igual que los subregionales, los constituyen las cuatro dimensiones del desarrollo que
establecen la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato y su Reglamento: Social y
Humana, Administración Pública y Estado de Derecho, Economía, Medio Ambiente y
Territorio.
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Los talleres regionales fueron presididos por el presidente del municipio sede y en ellos
participaron representantes de los sectores público, académico, social y productivo. En el
caso particular del taller de la región II NORTE, fue presidido por la Directora General de
Instituto Municipal de Planeación Guanajuato María Esther Arteaga y la facilitación de la
metodología estuvo a cargo del personal del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía
del Estado de Guanajuato, Iplaneg.
El taller de la región II NORTE tuvo una duración aproximada de 4 horas y se llevó a cabo
bajo la siguiente orden del día:

Tema

Responsable
María Esther Arteaga, Directora General
Bienvenida
Implan Guanajuato
Contexto de la actualización Enrique Ayala Negrete; Director General de
del Plan 2040
Iplaneg
Contexto de la Región II
Ulises Pérez Fernández; Subdirector de
NORTE
Planeación Gubernamental y del Desarrollo
Presentación de la
Personal del Iplaneg
metodología
Desarrollo del Taller
Personal del Iplaneg

Tiempo
5’
10’
15’
15’
3-3.5 hrs.

Para el desarrollo del taller, se integraron mesas de trabajo con base en las cuatro
dimensiones señaladas en la página anterior considerando los resultados de los talleres
subregionales que se realizaron previamente. Para el caso de la Región II NORTE se
consideraron los resultados de los siguientes talleres subregionales:
Subregión
3. Sierras de
Guanajuato
4. Bicentenario

Fecha

Sede

23 de Mayo

San Miguel de Allende

25 de Mayo

San Diego de la Unión

El taller se realizó bajo un enfoque metodológico que permitió explotar el conocimiento y la
creatividad individual, el aprovechamiento de la inteligencia colectiva y el poder creador de las
conversaciones.
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Resultados del taller regional II NORTE
A continuación, se presentan organizados por cada una de las dimensiones del Plan, los
resultados derivados de las mesas de trabajo subregionales y regionales realizadas con base
en las siguientes fases o etapas:
1. Descubrimiento, para la identificación de Logros y Retos;
2. Sueño y diseño, para la construcción de enunciados de Visión para el 2040, y
3. Destino y proyectos, para la definición de Acciones y Proyectos estratégicos de gran
visión.

1. Dimensión Humana y Social
Los integrantes de la región II NORTE en torno a los temas que conforman la dimensión
Humana y Social, generaron los resultados que se muestran a continuación:
Logros. El grupo que participó en la consulta representando a la región norte, identificó como
principales logros regionales la participación social organizada y el desarrollo de grupos
sociales vinculados a la seguridad alimentaria, la sustentabilidad, la promoción de corredores
biológicos y las ecotecnias. El incremento en la infraestructura educativa y el mejoramiento en
las vías de comunicación, son también considerados logros relevantes en la región.

Retos. La consulta realizada también permitió que fueran identificados los principales retos
que tendrían que superarse en los próximos años. Los retos prioritarios que se identificaron
fueron los siguientes:
● Mejoramiento de la infraestructura, de la calidad, y de la oferta educativa vinculada a la
vocación tradicional de los territorios, con carácter humanístico, social y sustentable.
● Promoción de autoconstrucción de viviendas autosuficientes, amables con el medio
ambiente en asentamientos seguros y dignos.
● Creación de empresas locales y regionales sustentables en el sector agropecuario y
forestal.
● Limitar la inversión pública en proyectos y acciones que benefician a grupos
privilegiados (aeropuertos, supercarreteras, centros de convenciones), y que dichos
grupos participen en el financiamiento de ese tipo de obras.
● Mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y facilitar servicios médicos, elevar la
calidad, medicina tradicional, alimentación saludable.
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Visión. Una vez que se identificaron los logros y los retos de la región en el ámbito social y
humano, los participantes en la consulta procedieron a identificar aquellas características
futuras ideales que describirían la región en el ámbito social y humano en el año 2040.

Rubro
Salud

Medio Ambiente y
Economía

Educación

Listado de visiones
En esta región la infraestructura de salud está enfocada en la prevención y
los cuidados de la salud, integran los saberes tradicionales y modernos,
humanizando los servicios desde el nacimiento hasta la muerte.
Se cuenta con programas de conservación del medio ambiente, el desarrollo
se ha planeado desde una perspectiva de cuenca, se han desarrollado
corredores biológicos con vegetación nativa y la sociedad civil ha logrado
que se tengan áreas naturales protegidas. Existen empresas locales
agropecuarias, forestales y artesanales con la vocación territorial, las cuales
sustentan la calidad de vida de una población equitativa.
El sistema educativo es humano, responde a su circunstancia. Promueve la
conciencia ambiental, la cultura, el pensamiento crítico, el deporte y la
tecnología. Toda la comunidad tiene acceso a la educación de todos los
niveles; se consideran los saberes, las costumbres y la cosmovisión de cada
comunidad.

Proyectos. Para alcanzar las características descritas en la visión, los participantes en la
consulta proponen los siguientes proyectos estratégicos:
Rubro

Cultura y
Educación

Vivienda,
Asentamientos
Humanos y
Movilidad

Salud

Listado de proyectos
Creación de una red de espacios culturales que rescaten, conserven, impulsen,
y promocionen las riquezas culturales, artesanales, arqueológicas,
paleontológicas, de la región, vinculados a los centros educativos promoviendo
la investigación, la formación y la creación de conocimientos que respondan a
las necesidades locales y regionales, rescatando saberes tradicionales y
modernos desde una perspectiva crítica.
Orientar la política de vivienda hacia el apoyo a la autoconstrucción mediante
programas sustentables en cuanto a los materiales de construcción, el
aprovechamiento del agua, la energía, el manejo responsable de residuos en
asentamientos caminables, con infraestructura vial a escala humana.
Fortalecimiento de centros comunitarios con programas de prevención y
atención primaria de salud, que incorporen saberes tradicionales, incluyendo
espacios deportivos y casas de parto, todo ello vinculado a una red de servicios
médicos de alta especialidad que brinden servicios humanizados desde el
nacimiento hasta la muerte.
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2. Dimensión Economía
Como parte de los ejercicios de análisis, se obtuvo la cantidad de proposiciones en términos
de logros, retos, estatutos de visión y proyectos de gran visión que se presenta a
continuación:

Logros. En el rubro económico los participantes en las consultas señalan como uno de los
principales logros, el incremento de la promoción, destinos y productos turísticos, que ha
tenido como consecuencia favorable el incremento del número de visitantes con fines
turísticos a la región. También consideran que otro de los logros relevantes en la región es el
incremento de la cobertura educativa en todos los niveles. Finalmente opinan que son
destacables los logros alcanzados en materia del apoyo a micro-emprendedores y el
fortalecimiento de la producción ganadera.
Retos. El principal reto que visualizan los ciudadanos consultados en la región norte es la
diversificación de las vocaciones económicas. Sin embargo también identifican retos en los
sectores tradicionales, como es el de la necesidad de un mayor impulso a la tecnificación
agrícola. La diversificación en los sectores económicos se espera que ayude a incrementar las
fuentes de empleo. Sin embargo, también se reconoce que para lograr la diversificación e
incursionar en actividades de mayor valor agregado, es necesario que se mejore el sistema
educativo y la capacitación en general. Uno de los sectores que se visualiza como una
oportunidad de diversificación es el del turismo, y el reto consiste en lograr una mayor
inversión con la concurrencia de los 3 niveles de gobierno.
Al igual que en otras regiones y en otras dimensiones se mencionan como logros y como
retos temas similares, lo cual podría indicar que la ciudadanía percibe que se están dando
pasos en la dirección correcta pero es necesario fortalecer las acciones en esa dirección.

Visión. Como resultado del trabajo realizado en las mesas de consulta en la región norte, los
participantes resumieron su visión de la dimensión económica en tres rubros, describiendo las
visiones de la siguiente manera.

Rubro

Visión

Agricultura y
Ganadería

La región destaca por el crecimiento y el valor de sus exportaciones agrícolas y
ganaderas, la derrama económica se distribuye de manera equitativa generándose
mayores ingresos y bienestar para la población.
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Rubro

Visión

Turismo

El sector turismo de la región es reconocido internacionalmente y tiene una
participación importante en la calidad de vida presente y futura. Su enfoque es
sustentable, es decir que tiene un alto impacto social, cultural, económico y ambiental.

Desarrollo
Económico

Ser la región que se caracteriza por haber logrado la seguridad del empleo, a través del
incremento de microempresas, emprendimiento, atracción y establecimiento de
clústeres industriales especializados, con salarios adecuados a las necesidades de los
trabajadores, generando una derrama económica uniforme en la región, también por
haber establecido alianzas con otras regiones para el desarrollo de industrias diversas.

Proyectos. Una vez que se establecieron las definiciones anteriores, se procedió a la
identificación de acciones estratégicas que coadyuven a lograr la visión propuesta. A
continuación se muestra el conjunto de acciones propuestas por este grupo.

Rubro
Agricultura y
Ganadería
Desarrollo
Económico

Turismo

Turismo

Listado de proyectos
Creación y/o desarrollo de empresas industrializadoras de productos agrícolas y
ganaderos (Rastros TIF) que acopien y generen valor agregado al sector
primario.
Programa de atracción de inversiones productivas en el sector de energías
renovables, e impulsar el desarrollo de parques industriales y polígonos de
desarrollo (corredor industrial).
Creación de una plataforma virtual y paquetes diferenciados por municipios o
microrregiones con inversión tripartita y monitoreada por la sociedad mediante
patronatos. Ejemplos: turismo cultural, ecoturismo y de aventura, religioso,
agroturismo.
Sistema público de certificaciones e incentivos públicos para la sustentabilidad
de las empresas turísticas.

3. Dimensión Medio Ambiente y Territorio.
Como parte de los ejercicios de análisis realizados en ellas, se obtuvo la cantidad de
proposiciones en términos de logros, retos, estatutos de visión y proyectos de gran visión que
se presenta a continuación:
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Logros. Entre los principales logros que se registraron en la región Norte referentes a la
dimensión de Medio Ambiente y Territorio se encuentran: la mayor participación efectiva de la
sociedad, la generación de una estrategia estatal de biodiversidad y la actualización de
reglamentos en materia ambiental y territorial. Además se consideró también la ampliación y
mejoramiento de los servicios, así como la generación de un plan estratégico para la gestión y
restauración de la subcuenca alta del Río Laja.

Retos. Los retos encontrados en la consulta generada en la región Norte son: la conservación
y buen uso del agua, la participación ciudadana efectiva en el marco jurídico-legal, abatir la
irregularidad de los asentamientos humanos; cuidar el medio ambiente y proteger el entorno,
así como la regulación sobre las actividades de movilidad y la gestión de su impacto sobre el
medio ambiente.

Visión. Los principales rubros de visión encontrados en la región Sur en materia de Medio
Ambiente y Territorio son:

Rubro

Visión

Biodiversidad

Las actividades productivas restablecen el equilibrio y codependencia de la
biodiversidad y el medio ambiente.

Medio ambiente

Hay mayor conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales y el
equilibrio de la biodiversidad. Se han regenerado los recursos naturales y
todos tienen acceso a zonas ecológicas y educación ambiental.

Normatividad

La normatividad en materia de sustentabilidad se aplica de forma correcta y
se respetan los recursos naturales.

Proyectos. Al igual que en la visión, los principales proyectos encontrados para la región
Norte se enfocan en tres rubros principalmente:
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Rubro

Proyectos

Agua

Crear programas integrales en materia de:
● Captación, tratamiento, suministro y manejo del agua
● Sanear ríos y promover la recarga de mantos acuíferos
● Conservación y mejora de áreas naturales protegidas
● Promoción del cuidado del medio ambiente
● Reforestación, recuperación y enriquecimiento de suelos para la
recuperación de cuencas
● Erradicación de la contaminación del aire, agua y suelo.

Infraestructura

Crear infraestructura que promueva la mejora en la calidad de vida y considere
los aspectos de sustentabilidad.

Investigación

Crear un centro de investigación interdisciplinaria sobre los efectos sociales del
cambio climático, la desertificación y la biodiversidad.

4. Dimensión Administración Pública y Estado de Derecho.
En la región II NORTE, que incluye las subregiones de Bicentenario y Sierras de Guanajuato,
se realizó una mesa de trabajo en donde se obtuvieron los siguientes resultados.
Logros. En esta región los integrantes de las mesas señalaron diferentes avances en la
materia, por ejemplo: en materia de planeación para el desarrollo municipal se perciben
avances, asimismo en la transparencia de gastos de gobierno y programas sociales. Se
concluyó también que los sistemas de participación ciudadana se han incrementado, así como
el sistema de presupuesto basado en resultados, también conocido como PBR; por último, se
señaló también que la gestión de recursos se lleva de una mejor manera.
Retos. A pesar de los avances presentados en materia de administración pública y estado de
derecho, aún falta por trabajar en otras áreas relacionadas a esta dimensión, tales como:
combatir la corrupción y la desigualdad social; los integrantes de la mesa también señalan que
el control del desarrollo urbano y el crecimiento de las ciudades es un punto a atender.
Se observó también la importancia de mantener la continuidad de los proyectos en los tres
órdenes de gobierno la pertinencia de mejorar el sistema de prevención social de la violencia
y la delincuencia.
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Visión. Uno de los puntos clave en los que se trabajó en cada una de las mesas fue el
desarrollo de estatutos de visión para cada una de las dimensiones, considerando los posibles
rubros que integran a ésta. En el caso de la región Norte se obtuvieron principalmente tres
rubros a considerar: transparencia, buen gobierno y seguridad, para los cuales se generaron
las siguientes visiones hacia el 2040:

Rubro
Transparencia

Buen gobierno

Seguridad

Visión
Los recursos públicos se manejan de forma transparente y los ciudadanos
forman parte de la planeación, ejecución y evaluación en la designación
de los mismos.
El gobierno es eficaz y eficiente, a través de un sistema de servicio civil
de carrera. La administración pública se lleva de forma responsable. No
hay corrupción y las leyes se aplican adecuadamente. Existe paridad en
los puestos de gobierno.
Los índices de inseguridad disminuyen de tal forma que hay una
reducción en la necesidad de policías; se facilita la reestructuración del
tejido social. Las personas pueden transitar seguras en la vía pública.

Proyectos de gran visión. A fin de lograr el estado ideal, proyectado en la visión, es
importante establecer una serie de proyectos que impactarán en el logro de la misma.
Derivado de esto, se pidió que los integrantes de la mesa generaran los que, a su
consideración, serían los proyectos que coadyuvarán al logro de este estado ideal. Derivado
de la consulta regional, surgieron principalmente cuatro proyectos en dos áreas diferentes, los
que se presentan a continuación:
Rubro
Seguridad
Buen gobierno
Buen gobierno
Buen gobierno

Proyectos
Implementar programas de capacitación y equipamiento del sistema de
seguridad. Establecer instrumentos de vigilancia a través de un centro
especializado en materia de seguridad.
Implementar el sistema de servicio civil de carrera para los perfiles
técnicos y los funcionarios de la administración pública.
Fortalecer los institutos municipales de planeación, instrumentando más
mecanismos de consulta pública ciudadana para los diferentes proyectos
gubernamentales.
Crear programa de cero tolerancia contra la corrupción en instituciones
estatales y municipales.
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Listado de participantes
En la siguiente tabla se enlistan los participantes del taller de la subregión II NORTE:
Nombre
Adán Macías
Adrián Silva R.
Alejandro Cano C.
Alejandro Ramírez Campos
Alfredo Arroyo Herrera
Beatriz Cecilia Pérez Valadez
Cristian Omar Rodríguez
Daiana B. Soto Manzano
Diego Portugal Araiza
Dulce María de Fátima Lara
Morales
Edgar Castro Cerrillo
Enrique Ayala Negrete
Erick Silvano Montemayor Lara
Ernesto Román Guevara Luna
F. Julián Gaxiola Fernández
Florencio Myers Velázquez
Francisco Robledo Noriega
Guillermo Escalera García
Irais González
J. Jesús Figueroa

Institución
Consejo de Planeación del
Desarrollo Municipal
Consejo de Planeación del
Desarrollo Municipal
Iplaneg
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Consejo de Planeación del
Desarrollo Municipal
Presidencia Municipal
Secretaría de Desarrollo
Económico
Consejo de Planeación del
Desarrollo Municipal
Colegio de
Administradores
Presidencia Municipal
Instituto de Planeación,
Estadística y Geografía del
Estado de Guanajuato
Presidencia Municipal
Foro Inundación
Academia de
Derecho Ambiental
Consejo de Planeación del
Desarrollo Municipal
Secretaría de. Gobierno
Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Desarrollo Social
y Humano
Consejo de Planeación del
Desarrollo Municipal
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Municipio
Ocampo
Ocampo
Dolores Hidalgo CIN
Guanajuato
Ocampo
Guanajuato
Ocampo
San Felipe
Ocampo
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Ocampo
Guanajuato
Guanajuato
San Felipe
Guanajuato

San Felipe
Guanajuato
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Nombre
José Jesús Blanco Hernández
Juan Carlos Castillo Cantero
Juan Rendón López
Ma. De Jesús Olvera
Ma. De los Ángeles
Ma. Del Refugio Olvera R.
Manuel Soto Soto
Martha Nelyda Ramos Terán
Mauro Javier Gutiérrez
Miguel Ángel Flores Solís
Octavio García Herrera
Olga Karina Sandoval
Ricardo Villareal García
Rodolfo Longoria García
Rogelio Estrada Romero
Rolando Fortino Alcántar Rojas
Sylvia Van Dijk
Víctor Hernández Torres

Institución
Consejo de Planeación del
Desarrollo Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Consejo de Planeación del
Desarrollo Municipal
Consejo de Planeación del
Desarrollo Municipal
Presidencia Municipal
Consejo de Planeación del
Desarrollo Municipal
Consejo de Planeación del
Desarrollo Municipal
Presidencia Municipal
Secretaría de Desarrollo Social
y Humano
Presidencia Municipal
Consejo de Planeación del
Desarrollo Municipal
Presidencia Municipal
Consejo de Planeación del
Desarrollo Municipal
Consejo de Planeación del
Desarrollo Municipal
Secretaría de Gobierno
Universidad de Guanajuato
AIESEC/Renovables
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Municipio
Guanajuato
San Diego U.
Dolores Hidalgo CIN
Dolores Hidalgo CIN
Dolores Hidalgo CIN
Ocampo
San Miguel Allende
Dolores Hidalgo CIN
San Felipe

San Felipe
Dolores Hidalgo CIN
San Miguel Allende
San Felipe
Ocampo
San Miguel Allende
Guanajuato
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Galería fotográfica
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