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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, 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 

 

http://plangto2040.iplaneg.net/
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El taller de consulta de la Región IV SUR 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
Imagen 1. Regiones y Subregiones en el Estado de Guanajuato 
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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 IV SUR, fue presidido por el Presidente Municipal de Coroneo 

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 IV SUR tuvo una duración aproximada de 4 horas y se llevó a cabo bajo la 

siguiente orden del día: 

 

Tema Responsable Tiempo 

Bienvenida 
Israel Morales Bermúdez, Presidente 
Municipal de Coroneo 

5’ 

Contexto de la actualización 
del Plan 2040 

Ulises Pérez Fernández, Director de 
Planeación del Iplaneg 

10’ 

Contexto de la Región IV 
SUR 

Enrique Gutiérrez Sánchez, Coordinador 
Sectorial de Planeación del Iplaneg 

15’ 

Presentación de la 
metodología  

Personal del Iplaneg 15’ 

Desarrollo del Taller Personal del Iplaneg 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 IV SUR se consideraron los resultados de 

los siguientes talleres subregionales: 

Subregión Fecha Sede 

8. Agave Azul 25 de abril Pénjamo 

9. Lacustre 27 de abril Yuriria 

10. Sierra de los Agustinos 5 de mayo Tarandacuao 

 

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 IV SUR 

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 mesa que se constituyó para trabajar en torno a los temas que conforman 

la dimensión Humana y Social, generaron los resultados que se muestran a continuación. 

Logros En el ámbito social y humano, el grupo consultado en la región sur identificó los 

siguientes logros. Se señala como el principal logro la cobertura educativa en enseñanza media 

superior y superior. Los avances en materia de servicios médicos, con la construcción de 

nuevas unidades, la cobertura universal, y el mejoramiento y ampliación de las existentes se 

señalan como logros significativos en la región. Los programas de mejoramiento de vivienda, 

en particular los dirigidos a los sectores vulnerables son logros importantes para mejorar la 

calidad de vida. 

 

Retos Entre los temas que constituyen retos a superar en el ámbito social y humano en esta 

región, se identifican la necesidad de mejorar la integración social y la calidad de los programas 

educativos y culturales. En el ámbito de los servicios de salud se deben superar las limitaciones 

en cuanto a personal calificado, equipo y calidad humana en la atención médica. También se 

señala la necesidad de combatir y erradicar la corrupción. 

 

Visión La visión de futuro que concibió el grupo, con respecto a la dimensión del desarrollo 

social y humano, se resume en la siguiente tabla. 
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Rubro Listado de visiones 

Salud 

Las necesidades de servicios de salud están cubiertas, los ciudadanos están satisfechos 
con la calidad del servicio, las capacidades del personal, la infraestructura, el abasto de 
medicamentos y el nivel tecnológico de las unidades de salud. La cultura por el cuidado de 
la salud de ha enfocado hacia la prevención. 

Educación 

Se ha alcanzado un 100% de cobertura gratuita desde el nivel básico hasta el superior. Los 
padres de familia y las instituciones son inductores de la autogestión, corresponsables y 
cumplidores institucionales. No hay analfabetas en esta región. La educación en todos los 
niveles es competitiva, equipada con la mejor tecnología e infraestructura de primer nivel a 
nivel nacional e internacional. El modelo educativo es integral (cultura, deportes, 
investigación, innovación y tecnología) y buscar formar mejores ciudadanos de todos los 
niveles. 

Cultura 

Nuestra región se caracteriza por fomentar, practicar y difundir los valores universales y la 
cultura propia. Se cuenta con espacios culturales adecuados, y se ha generado una 
identidad regional que enorgullece a la población, prevalece la interculturalidad respetando 
las tradiciones de la región, logrando familias integradas y una sociedad sana. 

Bienestar Social 

Los ciudadanos de esta región se conducen con valores y principios fortalecidos por la 
espiritualidad, son participativos, incluyentes y corresponsables. Cuentan con recursos 
económicos para cubrir sus necesidades. No existe corrupción, violencia ni discriminación 
por género, condición social o sexualidad. Los empleos son suficientes y dignos, bien 
remunerados y se ha disminuido el desempleo. Existe igualdad de oportunidades y se 
cuenta con una vida segura. 

 

Proyectos El grupo participante en la consulta propuso los siguientes proyectos estratégicos 

que coadyuven a alcanzar la visión descrita. 

 

Rubro Listado de proyectos 

Bienestar Social 
Corredor agro-industrial y turístico, con creación de empresas locales que procesen, 
empaquen y comercialicen los productos del campo, para generar empleos, con enfoque a 
cooperativas con controles ciudadanos que supervisen el buen funcionamiento. 

Infraestructura Hospital de alta especialidad con seguro de cobertura total. 

Educación 
Desarrollar un modelo integral de educación de vanguardia en salud, deporte y educación 
ciudadana y valores y cultura para impulsar el desarrollo de talentos. 

Seguridad 

Proyecto de seguridad integral que involucre la profesionalización y la reestructuración de 
los cuerpos policiacos, la administración del perfil, capacitación, adiestramiento, 
equipamiento, pruebas de confiabilidad, sobre todo actitud y aptitud de servicio de los 
funcionarios, así como el involucramiento de la sociedad civil a través de mecanismos de 
participación. 
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2. Dimensión Economía 
 

Logros Los ciudadanos que participaron en las mesas de consulta de la región Sur, identificaron 

como uno de los principales logros de la región el impulso a empresas del sector automotriz. 

También se menciona como logro importante el crecimiento de la oferta turística en la región. 

El establecimiento de universidades y escuelas tecnológicas es otro de los factores que los 

ciudadanos identifican como logros alcanzados. Con una relevancia menor, pero aún así 

importante se menciona la construcción de infraestructura en la región como uno de los logros 

a destacar. 

 

Retos Uno de los mayores retos que se identifican en esta región es la necesidad de hacer un 

uso más eficiente de los recursos públicos. Los ciudadanos esperan que los recursos se 

aprovechen mejor para el desarrollo de la industria, el campo y el turismo. En el ámbito 

educativo para la región se mencionan como retos principales el lograr una mayor cobertura en 

educación superior, así como el equipar adecuadamente las universidades y escuelas técnicas. 

Finalmente, aunque se valora como un logro el incremento en la oferta turística, se menciona 

también que uno de los retos relevantes es el desarrollo del turismo. Esto podría significar que 

el sector turístico es percibido como uno con potencial de desarrollo futuro. 

 

Visión Al indagar sobre la visión que tiene el grupo de participantes acerca de su región en el 

ámbito económico, el trabajo de análisis y síntesis los llevó a identificar tres rubros en los cuales 

declararon estatutos de visión relevantes para su grupo. 

 

Rubro Listado de visiones 

Industria / 
Atracción de 
Inversiones 

Se cuenta con apoyos económicos, educativos y de financiamiento para la industria regional, 
creando una industria pujante que desarrolla actividades de gran valor económico para el país, 
generando atracción de inversión, empleos bien remunerados y mejor calidad de vida para sus 
habitantes. Las empresas tienen una cultura de aprovechamiento eficiente de los recursos, 
protección al medio ambiente y aprovechamiento de fuentes alternativas de energía. 

Turismo 
La región Sur es reconocida por sus distintos atractivos turísticos, arqueología, monumentos 
históricos y pueblos mágicos, gastronomía, turismo ecológico y de aventura. 

Campo 

Los campos de la región están tecnificados para garantizar el máximo aprovechamiento de los 
recursos. Gracias a ésta, los productos de la región son reconocidos por su calidad y cultivados 
bajo las normas de sustentabilidad. Nuestra región se distingue por el desarrollo competitivo 
de la agro-industria y la ganadería y su comercialización a nivel nacional e internacional. 
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Proyectos Para el grupo de participantes en la mesa de consulta, las acciones de mayor 

influencia para alcanzar la visión se pueden resumir en la siguiente tabla. 

Rubro Listado de proyectos 

Turismo 
 

Creación de ruta textil - turística. 

Capacitación y certificación para empresas de servicios turísticos. 

Educación 
 

Programas de post-grado encaminados a las actividades económicas. 

Mayor número, mejoramiento y modernización de escuelas técnicas. 

Campo 
Crear clúster y empresas comunitarias y/o cooperativas para promover economías de escala 
que permitan una mejor comercialización de productos agro-industriales. 

 

3. Dimensión Medio Ambiente y Territorio. 
La región Sur está integrada por las subregiones Agave Azul, Lacustre y Sierra de los Agustinos. 

Para la consulta realizada en la dimensión de Medio Ambiente y Territorio se realizaron dos 

mesas de trabajo en las que se obtuvieron los resultados que se presentarán a continuación: 

Logros En términos de logros, se perciben avances en algunos aspectos importantes de la 

dimensión, los cuales se presentan a continuación: 

● Servicio eficiente de agua potable. 

● Contar con el PMDUOET. 

● Abastecimiento de redes de agua potable y drenaje a municipios y comunidades. 

● Aprovechamiento de territorio. 

● Concientización y difusión en el uso racional del agua y el cuidado del medio ambiente. 

● Identificación de la necesidad de reforestar. 

● Comenzar a tener ciudades accesibles. 

 

Retos A pesar de que se perciben avances en la dimensión, también se destacan algunos retos 

importantes que es necesario atender con la finalidad de lograr un cumplimiento de las 

condiciones que propiciarán el logro de la visión. Entre los elementos más importantes son: 

● Se presenta la necesidad de trabajar en el marco legal para que todos los municipios 

cuenten con reglamentos vigentes y adecuados.  

● Se requiere implementar programas para el aprovechamiento de energías renovables y 

naturales. 

● Publicar el PMDUOET. 

● Es necesario recuperar las áreas deforestadas 

● Se percibe también la necesidad de aplicar correctamente las leyes y reglamentos 

nacionales, estatales y municipales.  
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Visión. En términos del trabajo sobre la visión de la región, los participantes determinaron cinco 

rubros importantes sobre los que es necesario enfocar los esfuerzos. Los rubros se presentan 

a continuación: 

Rubro Visión 

Estado ideal de 
derecho 

Los ciudadanos conocen sus derechos y obligaciones y se muestran cooperativos, asimismo 
reciben un trato adecuado y pertinente por parte de las autoridades; existe una gran 
conciencia ambiental ciudadana. 

Industria 
sustentable 

Las industrias de la región son limpias, ordenadas y seguras. El uso de energías alternativas 
y sustentables es una realidad entre la industria y la ciudadanía. 

Movilidad e 
infraestructura 

El transporte es eficiente, ecológico y de calidad. Los municipios que integran la región están 
bien diseñados y cuentan con elementos que integran la movilidad no motorizada. 

Optimización 
del uso de agua 

La región se caracteriza por el uso eficiente y racional del agua. El 100% de las aguas 
residuales son tratadas y hay una cultura de cuidado de la misma. 

Separación de 
residuos 

Existe la cultura de separación de residuos y reciclaje. 

 

Proyectos. Los proyectos que impactarán en la realización de la visión y que, a consideración 

de los participantes, son prioritarios en su implementación se presentan a continuación: 

Rubro Proyectos 

Desarrollo 
turístico y 
económico 

Desarrollo del corredor turístico que integre a las diferentes ciudades de la región con 
enfoque ecológico y cultural 

Manejo integral 
de residuos 

Crear programas que incluyan tecnología en el manejo integral de residuos y promuevan 
municipios limpios y con rellenos sanitarios regionales y/o metropolitanos certificados 

Medio ambiente 
Establecer programas de reforestación urbana, rural y áreas naturales protegidas, 
mediante la creación de fondos verdes en apoyo también a programas sustentables 

Movilidad 
Implementar un sistema de movilidad no motorizada, promoviendo la cultura universal de 
respeto al peatón, al minusválido y personas con movilidad reducida 

Optimización del 
agua 

Programa de optimización del uso del agua. Promover la construcción de presas para la 
captación del agua pluvial. eficientar técnicamente los pozos de agua potable 

 

 

4. Dimensión Administración Pública y Estado de Derecho. 
La región Sur está integrada por tres subregiones: Agave Azul, Lacustre y Sierra de los 

Agustinos. En esta región se realizaron dos mesas de trabajo para la dimensión de 

Administración Pública y Estado de Derecho. Los principales resultados obtenidos se muestran 

a continuación: 
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Logros Los participantes en la consulta reconocieron avances en la materia en diferentes 

aspectos, tales como: la implementación de un modelo presupuestal basado en resultados, la 

mejora en la percepción de un gobierno más transparente y la presencia de instrumentos de 

planeación mejor diseñados; además de que se han promovido proyectos con visión ciudadana 

y un incremento en la profesionalización de los cuerpos policiacos. Se reconoce también una 

mayor participación ciudadana en los asuntos gubernamentales.  

 

Retos Aunado al reconocimiento de logros importantes en la materia, también hay elementos 

en los que es necesario seguir trabajando y reforzando las acciones que permitan la 

consolidación de la administración pública y estado de derecho en la región Sur, entre los que 

destacan: la inseguridad en la región, sobre todo en los límites municipales, los índices de 

delincuencia y la aún deficiente procuración de justicia. Es necesario trabajar sobre la 

actualización y homologación de los reglamentos en materia de seguridad; mejorar la 

infraestructura pública y profesionalizar y eficientar el servicio público.  

Los participantes reconocieron también la necesidad de fortalecer y consolidar los Organismos 

Municipales de Planeación (OMP), además de establecer controles de inspección y supervisión 

relacionados con el ejercicio de las funciones del ministerio público implementadas a través de 

una instancia autónoma no gubernamental.  

 

Visión La visión generada en la consulta regional Sur se enfocó en el rubro de buen gobierno, 

en donde se determinó el siguiente estatuto de visión: 

 

Rubro Visión 

Buen gobierno 
La corrupción se ha erradicado y se promueve la cultura de la honestidad;  la violencia ha 
disminuido y no hay discriminación. 
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Proyectos Los proyectos seleccionados de las consultas subregionales y también promovidos 

en la consulta regional que promoverán la consolidación de una adecuada administración 

pública y estado de derecho son: 

 

Rubro Proyectos 
Impartición de 
justicia 

Integrar y hacer eficientes los mecanismos de impartición de justicia para erradicar la 
corrupción en la región. 

Seguridad 
Crear un sistema y programa de seguridad intermunicipal con personal capacitado y planes 
de seguimiento para evaluar los resultados, con la finalidad de obtener un mejor 
aprovechamiento de los recursos. 

Buen gobierno 
Generar políticas públicas que promuevan el beneficio social, así como programas de 
indicadores para la evaluación del desempeño regional en los que también se promueva la 
participación ciudadana. 

Buen gobierno 
Crear sistemas de control y confianza para servidores públicos, así como una contraloría 
anticorrupción.  Promover la capacitación regional y la creación del Instituto de Relaciones 
Intergubernamentales. 
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Listado de participantes 

En la siguiente tabla se enlistan los participantes del taller de la subregión IV SUR: 

Nombre Institución Municipio 

Samuel Amezola Ceballos Presidencia Municipal Abasolo Abasolo 

Gerardo Javier Alcántar Saucedo Presidencia Municipal Acámbaro Acámbaro 

Israel Morales Bermúdez Presidencia Municipal Coroneo Coroneo 

Moisés Felipe Muñoz Cortez Presidencia Municipal Cuerámaro Cuerámaro 

Jorge Vega Castillo Presidencia Municipal Jerécuaro Jerécuaro 

Jorge Ortiz Ortega Presidencia Municipal Moroleón Moroleón 

J. Herlindo Velázquez Fernández Presidencia Municipal Salvatierra Salvatierra 

Laura Chávez López 
Presidencia Municipal Santiago 
Maravatío 

Santiago Maravatío 

José Villagrán García Presidencia Municipal Tarandacuao Tarandacuao 

Carlos Guzmán Camarena Presidencia Municipal Uriangato Uriangato 

Manuel Granados Guzmán 
Presidencia Municipal Valle De 
Santiago 

Valle De Santiago 

Luis Gerardo Gaviña González Presidencia Municipal Yuriria Yuriria 

Germán Cervantes Vega 
Gobierno del Estado Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano, 
Sedeshu. 

Guanajuato 

Rolando Fortino Alcántar Rojas Gobierno del Estado SG Guanajuato 

Raúl Rodríguez 
Instituto Tecnológico Superior del Sur 
de Guanajuato, ITSUR. 

Uriangato 

José Alejandro Méndez Trejo 
Instituto Tecnológico Superior de 
Salvatierra, ITESS 

Salvatierra 

Juan Ángel Piceno Hernández 
Instituto Tecnológico Superior de 
Abasolo, ITESA 

Abasolo 

Oscar Chacón Vargas Presidente Municipal de Huanímaro Huanímaro 

Juan Artemio León Zárate 
Presidente Municipal de Manuel 
Doblado 

Ciudad Manuel Doblado 

Juan José García López Presidente Municipal de Pénjamo Pénjamo 

Fernando Badillo Presidencia Abasolo 

Jaime Rodríguez  Jurídico Abasolo 

Eduardo Camarillo Herrera Desarrollo Social Abasolo 

Hilario Rodríguez Laguna Desarrollo Urbano y Ecología Cuerámaro 

Juan Francisco Mejía Reyes Dirección de Planeación Pénjamo 

Berenice López Ramírez Dirección de Planeación Uriangato 

Juan Enrique Cruz Gómez Delegado Coroneo 

Roberto González Obras Públicas Coroneo 
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Nombre Institución Municipio 

Martín Monroy B. Coordinación de Planeación Salvatierra 

Marco Antonio Martínez Navarrete 
Dirección de Planeación Desarrollo 
Urbano   

Salvatierra 

Diana Duran Vega Dirección de Planeación Planeación Acámbaro 

Javier Almaraz Hernández Educación Coroneo 

Yolanda Cabrera C. 
Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano, Sedeshu. 

Guanajuato 

Eduardo Espinosa Ramírez 
Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano, Sedeshu. 

Guanajuato 

José León García SAPAM Valle De Santiago 

José Ariel Zavala Presidencia Municipal Huanímaro 

J. Angel García Valdez Regidor Coroneo 

Salvador Martínez Síndico Santiago Maravatío 

Ma. De la Luz Rodríguez Regidora Coroneo 

Lucía Morales Martínez Regidora Coroneo 
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Galería fotográfica 
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