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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
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El taller de consulta de la subregión 1. SIERRA GORDA
Los talleres subregionales 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 Subregionales 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 subregión al 2040, tomando como base la
percepción de los diversos actores locales que interactúan en los municipios que integran
cada subregión.

Imagen 1. Subregiones en el Estado de Guanajuato

Los ejes temáticos que se utilizaron como base para el análisis en los talleres 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 subregionales 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 subregión 1. SIERRA GORDA, fue presidido por el Presidente
Municipal de Xichú 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 subregión 1. SIERRA GORDA tuvo una duración aproximada de 3 horas y se
llevó a cabo bajo la siguiente orden del día:

Tema

Responsable

Tiempo

Bienvenida

Eloy Leal Reséndiz, Presidente
Municipal de Xichú

5’

Contexto de la actualización del
PlanGTO2040 y caracterización
regional

Ulises Pérez Fernández, Director de
Planeación del Iplaneg

20’

Desarrollo del taller

Personal del Iplaneg

2 hrs. 30’

Para el desarrollo del taller, se integraron mesas de trabajo con base en las cuatro
dimensiones del Plan:
I.
II.
III.
IV.

Desarrollo humano y social (DHyS)
Economía (ECO)
Medio ambiente y territorio y (MAyT)
Administración pública y estado de derecho (APyED)

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 subregional 1 SIERRA GORDA
En esta sección se muestran los resultados del taller subregional 1 SIERRA GORDA para el
cual se desarrollaron tres fases o etapas:
1. Descubrimiento, para la identificación de Logros y Retos de la Subregión;
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. Descubrimiento. En esta fase, los participantes definieron, primero de manera individual y
luego por equipo, los logros que consideran se han alcanzado en la subregión, así como los
retos que son necesarios superar para lograr mejores condiciones de desarrollo para el 2040
conforme a la dimensión de desarrollo correspondiente a cada mesa. Los logros que se
presentan a continuación constituyen la conclusión de cada una de las mesas de trabajo por
dimensión del desarrollo.
Listado de Logros priorizados
Dimensión humana y social
1. Servicios de salud cerca de los hogares.
2. Mayor
accesibilidad
a
municipios
y
comunidades.
3. Mejora de vivienda.
4. Mayor cobertura de servicios.
5. Salud: Inversión en infraestructura.
6. Educación: Inversión en infraestructura y
funcionamiento a nivel medio y superior.
7. Vivienda: Apoyo en vivienda para abatir el
hacinamiento.

Dimensión económica
1. Promoción turística.
2. Comunicación.

Dimensión medio ambiente y territorio
1. Establecimiento de un área natural protegida
(reserva de la biósfera) Sierra Gorda, Gto.
2. No contar con déficit de extracción de agua.

Dimensión administración pública
1. Finanzas
públicas
sanas,
incrementando
recaudación de impuestos.
2. Mantenimiento de la paz pública reflejado en
bajos índices delictivos.
3. Participación social.
4. Examen de control y confianza.

3. Comercialización de productos artesanales.
4. Capacitación Laboral.

3. Contar con un PEDUOET.
4. Contar con suficiente territorio para implementar
infraestructura cerca de la población.
5. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial.
6. Plan de manejo.
7. Uso de energías renovables (calentadores
solares, fogones ecológicos).
8. Estudio sobre la calidad del Agua

5. Implementación de oralidad penal.
6. Sistema de armonización contable.
7. Equidad de género en el gobierno.
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Listado de Retos priorizados
Dimensión humana y social
1. Mejorar caminos rurales.
2. Mejorar servicios de salud.

Dimensión económica
1. Difusión turística nacional e internacional.
2. Comercialización de productos locales
artesanales.
3. Fomento de turismo sostenible regional.
4. Infraestructura turística.
5. Impulso al sector primario.
6. Mayor inversión privada.

3.
4.
5.
6.
7.

Mayor calidad en los servicios básicos.
Fomentar hábitos de deporte.
Cobertura total de servicios básicos de salud.
Combate a la pobreza.
Salud: Inversión en tecnología, personal
calificado, ambulancias y servicios médicos de
especialidades.
8. Educación: Satisfacer la demanda plena de la
población: economía, hospedaje, transporte.
9. Vivienda: Tener reserva territorial para vivienda
por el hacinamiento, pobreza y marginación.
Dimensión medio ambiente y territorio
1. Contar con un plan de manejo y zonificación
(zona núcleo y amortiguamiento) reserva de la
biósfera.
2. Falta de infraestructura y eficiencia para la
explotación de los mantos acuíferos
3. Una adecuación del PEDUOET, de acuerdo a
las necesidades de la región.
4. Contar con el plan de desarrollo urbano en los
municipios.
5. Saneamiento de ríos y arroyos.

y

Dimensión administración pública
1. Incrementar la responsabilidad social.

2. Otorgar seguridad social a los trabajadores
públicos.
3. Cumplir con la publicación de la información
pública.
4. Implementar servicio civil de carrera.
5. Mejorar instalaciones de seguridad
(cárcel municipal).
6. Eliminar la discriminación racial.

6. Modificación del decreto de la reserva de la
biósfera.
7. Aprobación y publicación del plan de
ordenamiento territorial.
8. Reforestación de zona estratégica para la
reserva del agua.
9. Implementación y actualización de reglamentos.

pública

7. Capacitación constante a gobierno.
8. Generar esquemas de participación
garanticen la igualdad de género.

que

2. Sueño y diseño. 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 de la subregión 1 SIERRA GORDA desde el enfoque de la dimensión
en la que participas? Posteriormente se les pidió que compartieran sus reflexiones con los
compañeros de mesa para después vaciar sus ideas en un mapa mental. A partir de las ideas
vertidas en el mapa mental, los integrantes de cada mesa integraron las características más
representativas de la subregión según los rubros identificados obteniendo el siguiente
resultado:
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Enunciados de Visión de la dimensión Humana y Social
Rubro
Salud
Vías de
comunicación
Tecnología
Vivienda
Educación

Desarrollo
sustentable

Enunciado de Visión
1. Habitantes satisfechos con los servicios básicos de salud
2. Comunidades con mejoras de salud en unidades móviles
3. Buena salud acompañada del deporte
4. Todas las comunidades se encuentran conectadas con mejores vías de comunicación
5. Más caminos de terracería y empleo temporal
6. Niños interactuando con la tecnología en las diferentes instituciones
7. Acceso total de los habitantes a la vivienda digna
8. Menos pisos de tierra y techos de palma o pasto
9. Cobertura total
10. Equidad de género
11. Calidad en la educación
12. La subregión es reconocida mundialmente por el manejo sustentable de sus recursos
naturales
13. El ecoturismo es la principal actividad económica
14. Generación de empleos en la subregión fomentando el desarrollo sustentable
15. Generación de un medio ambiente limpio, así se cuidarán los recursos naturales

Enunciados de Visión de la dimensión Económica
Rubro

Enunciado de Visión
1. Los gobiernos cuentan con una partida económica dentro de sus presupuestos para
Apoyo a
ofrecer créditos con baja tasa de interés a personas que desarrollen actividades
MiPyMes
productivas.
2. Se realiza la mejor feria comercial de productos artesanales.
3. Nuestros productos artesanales son exportados.
Artesanía
4. Nuestros artesanos ofrecen sus productos a nivel nacional e internacional.
5. Se aprovecha la materia prima sustentablemente.
6. Red de comunicaciones y transportes suficiente y sustentable.
7. Carreteras en buen estado.
Comunicaciones
8. Comunicación con el resto del país.
9. Pavimentación de caminos rurales.
10. Nuestros municipios son famosos por su economía exitosa y equitativa basada en la
Desarrollo
participación social y en el aprovechamiento de los recursos naturales sin
sustentable
comprometerlos para las próximas generaciones.
11. La subregión cuenta con suficiente empleo para todos sus habitantes.
12. Nuestra subregión es generadora de empleos.
Empleo
13. Las personas cuentan con un mejor empleo para sus familias, el empleo aumentó en un
80%.
14. Somos el municipio número 1 en la transformación de productos agroalimentarios.
15. El sector primario tiene un PIB más alto y contribuye al mejoramiento del país.
Sector primario 16. Impulso con inversión a la agricultura.
17. Impulso a la plantación de maguey y pitayo.
18. La comercialización de productos.
19. Somos la subregión con el mejor corredor turístico que atrae todo el año turistas
nacionales y extranjeros.
20. Se reconoce en el estado que esta subregión es un paraíso ecoturístico, el más
Turismo
importante de todos y se reconoce como "maravilla natural" y "patrimonio natural".
21. Se están arreglando las carreteras para lograr una infraestructura adecuada para atender
el turismo y así ser una subregión reconocida por sus tradiciones, culturas y productos.
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Enunciados de Visión de la dimensión Medio Ambiente y Territorio
Rubro
Conectividad de
la región
Servicios
básicos
Desarrollo
económico de la
región
Manejo de los
recursos
naturales
Movilidad
Medio ambiente
Ordenamiento
territorial
Agua

Enunciado de Visión
1. En la región 1 contamos con conectividad total en todos los municipios
2. En la subregión 1 contamos con carretera terminada en todos los municipios
3. En la región se cuenta con servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, drenaje y
manejo de residuos sólidos) para la totalidad de la población
4. En la región se han realizado proyectos que han detonado la economía, estableciendo
ante todo el correcto manejo de los recursos naturales
5. Se cuenta con mayores oportunidades de empleo para la población
6. En la región todos los municipios cuentan con proyectos ecoturísticos
7. En la región se cuenta con reforestación en donde toda la población ha plantado árboles
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hay suficiente infraestructura en cuanto a vías de comunicación
Se ha comunicado con los municipios vecinos
Se trabaja con rehabilitación de caminos en varias comunidades
Se ha hecho conciencia a la población en el reciclado y manejo de residuos
Se trabaja con baños con biodigestores en varias comunidades
Se ha realizado una distribución del territorio a los diferentes sectores
Se trabaja de forma ordenada y crecemos mejor
Se han reforestado zonas deforestadas para la recarga de mantos acuíferos
Se han recuperado los dos arroyos

Enunciados de Visión de la dimensión Administración Pública y Estado de Derecho
Rubro

Seguridad
pública

Información
pública

Buen gobierno

Participación
social

Gobierno
transparente

Inclusión social

Enunciado de Visión
1. Los tiempos de respuesta una contingencia (drones)
2. Policías con licenciatura, bien capacitados
3. Trabajadores de gobierno preparados y capacitados
4. La ciudadanía se conducirá y cuidará del estado de derecho y no habrá delincuencia
5. Tenemos policías honestos, amables y capacitados en todos los ámbitos.
6. En la subregión Sierra Gorda es donde se registra el menor número delictivo e impunidad
por la profesionalización de los cuerpos policiacos.
7. Empleados públicos informan reporte de actividades diarias
8. Información pública accesible
9. Finanzas públicas transparentes
10. Gobierno eficaz y transparente
11. Tener un edificio administrativo, moderno y sustentable.
12. Los trabajadores públicos están satisfechos con su salario y prestaciones de seguridad
social
13. Se tienen finanzas sanas, se ha incrementado la recaudación de impuestos
14. Todos los ciudadanos participan en la seguridad pública
15. Un pueblo seguro con participación social responsable
16. Se mantiene la tranquilidad, no hay violencia, se vive en paz
17. Toda la ciudadanía al pendiente de lo suyo y de los demás
18. Se reconocen las aportaciones ideológicas e innovadoras de los miembros de los
gobiernos
19. Hombres conducidos adecuadamente
20. Gobiernos transparentes aplicando los recursos para lo que son
21. Igualdad entre hombres y mujeres
22. No existe discriminación de ninguna índole
23. Los recursos se distribuyen sin discriminación y de forma democrática
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3. Diseño y proyectos. En el último ejercicio, se pidió a los asistentes pensar de manera
individual en acciones y proyectos estratégicos de gran visión que transciendan los períodos
de las administraciones y que beneficien a todos o varios municipios de la subregión.
Posterior a la reflexión individual los participantes anotaron y compartieron sus propuestas, las
cuales fueron clasificadas por rubro, obteniendo los siguientes resultados:
Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Humana y Social
Rubro

Desarrollo
sustentable

Salud
Vías de
comunicación
Investigación
Vivienda

Acciones y proyectos de gran visión
1. Turismo de naturaleza y aventura de la Sierra Gorda
2. Impulso de la agroindustria de plantas medicinales, aromáticas y frutales
3. Proyectos de empleo y autoempleo
4. Aprovechamiento de energías renovables
5. Corredor ecoturístico en la subregión Sierra Gorda
6. Corredor turístico religioso del Noreste
7. Infraestructura en materia de hospitales en la región
8. Acercar más las unidades móviles de salud bucal a las localidades
9. Conectividad de carreteras en la Sierra Gorda
10. Mejoramiento a las vías de comunicación en la Sierra Gorda
11. Instalación de un centro de investigación en biodiversidad
12. Programas de vivienda digna
13. Programas de vivienda sustentable
14. Programas y acciones de vivienda

Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Económica
Rubro
Artesanías
Comercialización

Comunicaciones

Empleo

Medio Ambiente

Migración

Sector primario

Acciones y proyectos de gran visión
1. Formar clúster para comercializar los productos artesanales.
2. Un lugar adecuado donde se puedan exponer productos artesanales elaborados en
cada municipio, para que el turismo pueda admirarlos y comprar (edificio o mercado).
3. Continuación de la carretera de acceso a Atarjea
4. Cobertura total con pavimento todos los caminos de la Sierra Gorda
5. Integrar la red de telefonía
6. Mejoramiento de los caminos hacia las comunidades del Norte de Santa Catarina.
7. Desarrollar un parque industrial para que la población tenga empleos mejores y más
cercanos.
8. Programa de explotación sustentable de la sábila.
9. Impulso a la agroindustria de plantas medicinales, aromáticas y frutales.
10. Conservación y mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas.
11. Aprovechamiento de las energías limpias.
12. Diseñar políticas para los inmigrantes, que ya no emigren y que si lo hacen estén
capacitados y con más estudios. Que sepan que en nuestra tierra puede generar
economía.
13. Impulso a productores agrícolas y ganaderos con créditos, así como formando
asociaciones para comercialización de sus productos logrando mejores precios.
14. Programa de explotación sustentable de la sábila.
15. Promover los productos orgánicos, así como dar capacitación.
16. Impulso a la agroindustria.
17. Crear concentración de productos maderables y no-maderables.
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Económica (continuación)
Rubro

Acciones y proyectos de gran visión
18. Generar un corredor turístico que pueda ofrecer distintas formas de disfrutar el turismo
natural sustentable.
19. Turismo de naturaleza y aventura de la Sierra Gorda
20. El corredor turístico de la Sierra Gorda tenga una vinculación a la subregión Chichimeca
por medio de cadenas productivas

Turismo

Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Medio Ambiente y Territorio
Rubro
Conectividad de
la región
Servicios básicos
Desarrollo
económico de la
región
Manejo de los
recursos
naturales

Movilidad

Medio ambiente

Acciones y proyectos de gran visión
1. Conectividad carretera en la región
2. Comunicación carretera de acceso en todos los municipios
3. Proyectos para optimizar y contar con fuentes de agua potable; sistemas de distribución
de agua. Así como también drenaje y saneamiento
4. Proyectos regionales y municipales para el correcto manejo de los residuos sólidos
5. Proyectos de autoempleo mediante ofrecimiento de bienes y servicios diversos a la
población en general
6. Corredor turístico de la Sierra Gorda
7. En la región contamos con exportación de productos de agricultura
8. Conservación y mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas
9. Construcción de carretera de Atarjea
10. Construcción del camino de acceso a Atarjea
11. Continuar con el proyecto de comunicar Tierra Blanca, Gto., con Tolimán, Qro. para
acortar distancias
12. Mejores accesos a las comunidades de cada municipio
13. Rehabilitación del camino Pto. Chiquito - El milagro, en Xichú Guanajuato.
14. Construcción de andador peatonal Santa Catarina - Llano Blanco
15. Conservación y mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas
16. Manejo del relleno sanitario con reciclaje, separación de residuos y campañas de
educación ambiental
17. Optimización de la capacidad de almacenamiento de agua en las localidades de la
región
18. Aprovechamiento de la energía renovable

Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Administración Pública
Rubro
Prevención del
delito
Conectividad
Optimización del
servicio público

Acciones y proyectos de gran visión
1. Adquisición de un helicóptero para los 8 municipios "noreste"
2. Implementación del programa escudo (actualmente no está en operación por falta de
video señal)
3. Página web con banda ancha en la región (asociación de los municipios para financiar la
página)
4. Programa de catastro digital (asociación de los municipios para financiar el costo)
5. Rastro regional
6. Empleados con nivel académico adecuado para su puesto
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Administración Pública (continuación)
Rubro

Subregión
incluyente

Subregión
transparente

Acciones y proyectos de gran visión
7. Campaña regional sistemática para eliminar la discriminación en cualquiera de sus
formas y concientización para su aceptación social
8. Brigada social para el empoderamiento de las mujeres
9. Esquemas de participación social efectivas y vinculantes para las autoridades en turno
en toda la región
10. Se educará a los aspirantes a elementos de seguridad pública y se elegirán en base a
promedio y aprovechamiento
11. Se capacitará a algunos sectores específicos de la sociedad para apoyo de la seguridad
pública
12. Implementar proyecto con estrategias que nos permitan avanzar en la seguridad de
nuestra región
13. Implementar un proyecto en el que se apliquen sanciones específicas a los gobiernos
que no transparenten los recursos que gastan en cada obra construida
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Listado de participantes
En la siguiente tabla se enlistan los participantes del taller de la subregión 1 SIERRA GORDA:
Nombre
José Luis Rivas Loyola
José Asunción Villa González
Filemón Hernández Martínez
Jadihel Montes Montoya
Lázaro Cárdenas Cabrera
Juan Manuel Serna Serna
Heriberto Jiménez
Arnulfo Romero Hernández
Eusebia Cárdenas Salina
Ma. Isabel López
Gaudencio López
Feliciano Ríos Landaverde
Benjamín Medina López
Ma. Guadalupe Alberta
Clemente Martínez S.
Bani Yarih Pérez
Juan Enrique Guevara Ramírez
Candelario Ramírez
Noé Hernández Martínez
Mario Vázquez Hernández
Leonor Rodríguez Cabrera
María Durán Rodríguez
María Juana Rodríguez Velázquez
José Alvarado Briones
Baltazar Zubieta Amador
Anaí Cornejo Calderón
Ma. Guadalupe Camacho Cabrera
Noé Rincón R.
Catalina Sánchez L.
Ma. Esther Ramos Lorenzo
Antonio de Jesús González Suárez
Eloy Leal Reséndiz
Rafael Bustamante Cardona
Manuel Casas Mendieta
Ma. Guadalupe Ramírez Ezquivel
Alejandra R.
María Guadalupe
Rosa Gloria Ramírez J.
Manuel Casas Mendieta
Eutiquio Rosales R.
Gaspar Hernández

Institución
Presidente Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidente Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Ciudadana
Ciudadana
Academia
Ciudadano
Ciudadano
Ciudadana
Ayuntamiento (Regidor)
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Academia
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Empresaria
Ciudadano
Ciudadana

Presidente Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Ayuntamiento (Regidor)
Ayuntamiento (Regidor)
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Municipio
Atarjea
Atarjea
Atarjea
Atarjea
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Santa Catarina
Tierra Blanca
Tierra Blanca
Tierra Blanca
Tierra Blanca
Victoria
Victoria
Victoria
Victoria
Victoria
Victoria
Victoria
Victoria
Victoria
Victoria
Xichú
Xichú
Xichú
Xichú
Xichú
Xichú
Xichú
Xichú
Xichú
Xichú
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Nombre
Salvador Leal Reséndiz
Salvador Gallegos Ramírez
Salomón Ledezma O.
Pablo Mario Moretto Piovensan
José Luis Lugo Tapia
María Teresa Torres
Manuel Pérez Zordo
Icaro Aguilar Ortega
Julio Rivera A.
Perfecto González C.

Institución
Ciudadano
Ciudadano
CCA´s
CAE Iplaneg
SABES
Universidad Tecnológica del
Noreste de Guanajuato
Universidad Tecnológica del
Noreste de Guanajuato
Secretaría de Educación
Guanajuato
Gobierno del Estado
Secretaría de Desarrollo Social y
Humano

José Juan Márquez Mújica
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Municipio
Xichú
Xichú
Xichú
San Miguel de Allende
Guanajuato
Dolores Hidalgo CIN
Dolores Hidalgo CIN
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
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Galería fotográfica
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