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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 subregión 10. SIERRA DE LOS 

AGUSTINOS 

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. 

 

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. 

 
Imagen 1. Subregiones en el Estado de Guanajuato 
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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 10. SIERRA DE LOS AGUSTINOS, fue presidido por 

la Secretaria del Ayuntamiento de Tarandacuao, 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 10. SIERRA DE LOS AGUSTINOS tuvo una duración aproximada de 

3 horas y se llevó a cabo bajo la siguiente orden del día: 

 

Tema Responsable Tiempo 

Bienvenida 
Secretaria del Ayuntamiento de 
Tarandacuao 

5’ 

Contexto de la actualización del 
PlanGTO2040 y caracterización 
regional 

Juan Carlos Moreno Henestrosa, 
Director de Planeación y 
Ordenamiento Territorial, 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. Desarrollo humano y social (DHyS) 
II. Economía (ECO) 

III. Medio ambiente y territorio y (MAyT) 
IV. 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 10 SIERRA DE LOS 

AGUSTINOS 

En esta sección se muestran los resultados del taller subregional 10. SIERRA DE LOS 

AGUSTINOS 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  Dimensión económica 

1. Constitución de CEPS y capacitación de los 
mismos. 

 1. Impulso a empresas de los siguientes sectores: a) 
Automotriz, b) Textil (productos de limpieza), c) 
plásticos, d) empacado de té. 

2. Más participación de los padres de familia (en 
educación). 

 2. Impulso al campo como es su tecnificación en los 
invernaderos  

3. Integración por parte de las autoridades 
escolares a padres de familia como apoyo al 
Centro Escolar. 

 
3. Empresas de cerámica, lana y panificación  

4. Cobertura educativa en Media Superior y 
Superior. 

 
4. Organización y proyección del sector artesanal  

5. Infraestructura en el Hospital Regional. 
 5. Construcción de infraestructura turística de la 

región  

6. Mejoramiento de la vivienda.   6. Cultivos alternativos en la zona  

7. Construcción de módulos deportivos 
(COMUDE). 

  

 

Dimensión medio ambiente y territorio  Dimensión administración pública 

1. Identificación de la necesidad de reforestar.  1. Disminución de índices de inseguridad. 

2. Se ha identificado la necesidad de brindar 
información y capacitación a la ciudadanía sobre 
leyes y reglamentos de ordenamiento territorial y 
urbano, y ámbito ecológico y ambiental.  

 

2. Gobiernos más transparentes. 

3. Actualización de reglamentos municipales.  3. Mayor capacitación de los cuerpos policiacos. 
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Listado de Logros priorizados (continuación) 
Dimensión medio ambiente y territorio  Dimensión administración pública  

4. Abastecimiento de redes de agua potable al 
municipio.  

 4. Implementación de la metodología MML 
(metodología del marco lógico). 

5. Identificación de necesidades de mejoras en 
políticas públicas.  

 
5. Instrumentos de planeación mejor diseñados. 

6. Abastecimiento de drenaje y agua potable a 
comunidades.  

 6. Vinculación entre el Gobierno del Estado y 
municipios. 

7. Existencia de un área especializada de medio 
ambiente. 

  

8. Buena conectividad terrestre entre municipio.    

9. Tecnificación de sistemas para uso de recursos 
hídricos. 

  

10. Declaratoria de ANP "Sierra de los Agustinos " 
así como un diagnóstico de Biodiversidad.  

  

 

Listado de Retos priorizados 

Dimensión humana y social  Dimensión económica 

1. Cobertura educativa. 
 1. Creación de infraestructura (naves, red hidráulica, 

accesos carreteros, puentes, identificación de 
polígonos industriales y agroindustriales) 

2. Implementar sistemas que favorezcan la 
sustentabilidad de la vivienda. 

 
2. Impulso al fomento turístico  

3. Más mantenimiento a centros educativos   3. Impulso a incubadoras de empresas  

4. Equipo y personal eficiente para la atención 
médica. 

 
4. Acceso a créditos blandos  

5. Campus de la Universidad de Guanajuato.  5. Capacitación y tecnificación del campo  

6. Generación de programas y proyectos 
productivos e industriales que generen fuentes 
de empleo. 

 
6. Comercialización de productos artesanales  

  7. Creación de ruta turística en la región  
 

Dimensión medio ambiente y territorio  Dimensión administración pública 

1. Regularizar a la ciudadanía en el pago de sus 
contribuciones.  

 1. Fortalecer la planeación estratégica y el PBR 
(presupuesto basado en resultados) con 
transversalidad. 

2. Optimizar la prestación de los servicios públicos.  
 2. Garantizar el cumplimiento de la ley, por ejemplo, 

la ley de transparencia. 

3. Identificar cobertura forestal por zona.  
 3. Implementar otro partido judicial en la subregión 

otro municipio. 

4. Aplicación correcta de leyes y reglamentos 
nacionales, estatales y municipales. 

 
4. Reducir el índice de delincuencia de la región. 

5. Mejora en conectividad vial y carretera. 
 5. Activar la participación ciudadana en conjunto con 

el gobierno.  

6. Programa de desarrollo urbano y ordenamiento 
ecológico territorial. 

 
6. Reducir la corrupción de la región.  

7. Creación de un fondo verde para proyectos 
ambientales.  

  

8. Servicio social escolar como promotores 
ambientales.  
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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 10 SIERRA DE LOS AGUSTINOS 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: 

 

Enunciados de Visión de la dimensión Humana y Social 
Rubro Enunciado de Visión 

Deporte 1. En las escuelas del estado se realiza la detección y seguimiento de talentos deportivos. 

Educación 
 

2. Nuestros indicadores educativos dejaron muy atrás a Finlandia. 

3. Las escuelas se caracterizan por tener padres de familia responsables, autogestivos y 
participativos. 

4. Los jóvenes tienen acceso a una educación de calidad. 

5. Se tiene un 100% de cobertura educativa, nadie se queda sin ir a la universidad. 

Cultura 
 

6. Se reconoce al estado por dar a conocer la riqueza cultural de la sub-región. 

7. Concientizar de la necesidad de cuidar y valorar el agua como recurso no renovable. 

8. Se practican regularmente los valores y la cultura propia de cada región. 

9. Se recuperan los mantos acuíferos por la capacitación en cuidado del agua. 

10. Nuestros espacios culturales son apropiados. 

11. La cultura se fomenta y alcanza a llegar a todos los municipios, generando identidad local, 
regional y estatal, promoviendo el orgullo por su tierra. 

Salud 
 

12. Los ciudadanos están satisfechos por la cobertura de salud. 

13. Se ha expandido la red de agua potable a todas las comunidades. 

14. Todos tienen una cultura de salud mental. 

15. Los centros de salud son suficientemente amplios para proveer atención a la ciudadanía. 

Bienestar 
Social 
 

16. No existe la violencia. 

17. Hay igualdad de género. 

18. No existe la corrupción. 

19. Todos los ciudadanos cuentan con recursos económicos para cubrir sus necesidades 
básicas. 
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Enunciados de Visión de la dimensión Humana y Social (Continuación) 
Rubro Enunciado de Visión 

Vivienda 
 

20. Todas las viviendas cuentan con dispositivos de luz, agua, gas y métodos que 
benefician con la sustentabilidad y la ecología en la sub-región. 

21. La calidad del agua es adecuada para la salud de los habitantes. 

22. Las familias cuentan con hogares dignos para vivir en armonía con el ambiente. 

23. Toda la población vive en casa propia y con los servicios básicos. 

24. Los vecinos de las comunidades están contentos porque en su vivienda no sufren 
de hacinamiento. 

Deporte 
 

25. La gente acostumbra algún deporte o hacer ejercicio en tiempo libre. 

26. Existen suficientes espacios deportivos para que la población practique diversos 
deportes. 

27. Se logró inculcar el deporte en toda la subregión. 

Pobreza y 
Bienestar Social 

28. Se tienen empleos suficientes, dignos y bien remunerados. 

Educación 
29. Hemos logrados tener el 0% de analfabetismo, por el apoyo en la infraestructura 

educativa. 

Salud 
 

30. Las enfermedades disminuyen en toda la población. 

31. Se cuenta con la atención en el servicio de salud. 

32. Se cuenta con el equipo y el personal suficiente y capacitado para cubrir las 
necesidades de la región. 

 

Enunciados de Visión de la dimensión Económica 
Rubro Enunciado de Visión 

Seguridad 

1. Delincuencia inexistente 

2. Cero impunidad para gobernantes 

3. Cero corrupción  

Agricultura 
4. Contar con apoyos de créditos  

5. Financieras para mejorar la producción agrícola y mejorar al 100% nuestros cultivos. 

Educación 

6. No a la improvisación de profesores, que cuenten con su licenciatura 

7. Examen de oposición para obtener una plaza 

8. Cumplimiento del calendario escolar 

9. Profesores con maestrías y doctorados para puestos directivos 

Turismo 

10. La subregión 10 Sierra de los Agustinos es reconocida como el Corazón de México, 
ya que se distingue por ser una región generadora de paz, que atrae una alta 
cantidad de turistas, que tiene como consecuencia la oportunidad de emprender 
nuevas actividades económicas 

Industria 

11. Se tiene una industria competitiva, tanto de empresas locales como empresas que 
han llegado a la región y se cuenta con suficientes oportunidades de trabajo 

12. Los servicios de salud se han mejorado y el IMSS da excelentes servicios de salud, 
por lo que todos quieren estar asegurados  

Artesanía 
13. Somos una región importante con excelentes productos que generan empleo y 

buenos ingresos. Que ayuda a atraer turismo y que se explotan a varios lugares del 
mundo y a otras zonas del país. 

Economía 
14. No hay pobreza extrema, todos cuenten con casa y educación y somos el primer 

lugar en el país en calidad de vida. 
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Enunciados de Visión de la dimensión Medio Ambiente y Territorio 

Rubro Enunciado de Visión 

Movilidad y 
transporte 
 

1. Contamos con un centro recreativo regional para las personas que visitan nuestra 
región 

2. La prioridad de tener mejor ambiente 

3. Somos el estado con mejor cobertura en infraestructura carretera del país abarcando 
"todos los municipios del estado, integrado con redes interestatales de primer nivel" 

Educación 
ambiental y 
participación 
social 

4. Valores universales y amor universal como religión y estilo de vida, en el que no hay 
diferencias entre credos, razas, clases, diversidad sexual, diversidad de habilidades y 
capacidades cognitivas, físicas y biológicas además de culturales y se valor al ser 
humano de manera integral como ente de luz, creador y que forma parte de un 
sistema vivo 

Estado ideal de 
derecho 
 

5. Comunidad solidaria y cooperativa 

6. Derechos iguales para todos y el respeto a los adultos mayores 

7. Estabilidad social (respeto y paz) 

8. Se escucha al ciudadano por parte de las autoridades 

9. Respeto entre los habitantes pues cuentan con un nivel de educación y conocimiento 
de sus derechos y obligaciones 

10. Todos contribuyen con sus obligaciones fiscales 

11. Toda la ciudadanía cuenta con inclusión de banquetas pavimentadas, calles 
arboladas, movilidad eficiente y reglamentación adecuada 

Optimización del 
agua 
 

12. Abastecimiento de agua para un mejor vivir 

13. Satisfacción ciudadana  

14. Aprovechamiento del vital líquido sin desperdiciar 

Industria 
sustentable 
 

15. Impulso y Desarrollo para la utilización de los terrenos (en uso y desuso) que puedan 
utilizarse de forma productiva (agro-alimentaria) y pecuaria 

16. Equipamiento de espacios públicos de/en los centros de población con parques, 
jardines, vialidades arboladas y verdes 

17. Programas y reglamentos de acceso a los municipios para acciones de reforestación y 
uso sustentable de todo el territorio 

18. Calentadores solares 

19. Transportes con energía alternativa 

20. Celdas solares para vivienda y alumbrado público 

21. Aprovechamiento de la basura  

Manejo y 
aprovechamiento 
de recursos 
naturales 

22. La región cuenta con reservas forestales y mantos acuíferos limpios 

23. Programa municipal de adopción de árboles en vía pública  

24. En la subregión 10 hay control pleno sobre animales domésticos 

25. En la subregión 10 se realiza monitoreo de flora y fauna silvestre 

Optimización del 
agua 

26. Tratamiento del 100% de las aguas residuales 

27. Descontaminación de todos los cuerpos de agua 

Movilidad y 
transporte 
 

28. Existencia de ciclovías transitadas en la subregión 

29. Ciclovías como fuente de deporte 

30. Centros históricos peatonales 

31. Subregión líder en planeación de ciudades compactas y peatonales 

32. Promoción de la sierra de los Agustinos para turismo y deporte 

Educación 
ambiental y 
participación 
social 
 

33. Los hogares son autosustentables con sus alimentos 

34. La región cuenta con ciudades verticales 

35. Se cuenta con una consciencia ambiental adecuada 
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Enunciados de Visión de la dimensión Administración Pública y Estado de Derecho 

Rubro Enunciado de Visión 

Transparencia 
y rendición de 
cuentas 
 

1. Gobiernos profesionales y efectivos con cercanía y cooperación con la sociedad y todos los 
sectores con transparencia, planeación estratégica y presupuesto en base a resultados 

2. Son gobiernos funcionales que ofrecen excelentes servicios públicos y generan confianza 
en la sociedad 

Seguridad 
 

3. Se conoce a la subregión con mayor capacitación para cuerpos de seguridad pública y 
servidores públicos 

4. Municipios seguros y tranquilos tras la garantía del cumplimiento de las leyes 

5. Me siento protegido por seguridad pública 

6. Subregión con mayor seguridad 

7. Policía mejor capacitada 

8. Entre los municipios existe una mayor conectividad que permite una mayor seguridad 
pública 

9. Se tiene una seguridad social sin riesgo de salir a cualquier hora de tu vivienda 

10. Se registraron los índices delincuenciales más bajos de los últimos años 

11. Todos los ciudadanos tenemos la seguridad de disfrutar en familia 

12. Existe paz y seguridad entre los ciudadanos de los municipios 

Impartición de 
Justicia 

13. Aumentar un partido judicial en otro municipio para mejorar procuración de justicia a los 
ciudadanos 

Finanzas 
públicas 

14. El estado se está enfocando en la región sur para que los municipios crezcan y fortalezcan 
su economía 

15. Ordenamos administrativamente las finanzas municipales 

16. Desarrollamos la economía en la subregión en beneficio de la ciudadanía 

Buen 
gobierno 
 

17. Generar más apoyos para la 3era edad 

18. Brindar apoyos que den a las comunidades de lo que más se necesita 

19. Garantizar que los apoyos lleguen a las personas más necesitadas 

20. Generar empleos bien pagados 

21. Hay buena gobernanza en mi municipio y otros. La participación ciudadana es prioridad en 
la subregión 

22. Seguridad pública honesta y comprometidas con la ciudadanía 

23. Entre los municipios existe mayor apoyo turístico 

24. Se ha fortalecido el turismo para una mayor derrama económica para los habitantes de la 
subregión X 

25. Actualización de reglamentos internos de la administración 

26. Se han realizado programas para el uso de medios de transporte alternativos 

27. Los ciudadanos y el gobierno están participando conjuntamente para beneficio de su 
municipio 

28. Trabajamos en la reducción de la corrupción  

29. Se reconoce como una ciudad limpia y una subregión sin contaminación  

30. Se ve una región reforestada con proyectos regionales 

31. Zonas protegidas han crecido en los últimos dos años 

32. Se han dejado de explotar los mantos acuíferos 

 

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: 
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Humana y Social 
Rubro Acciones y proyectos de gran visión 

Deporte 1. Crear área de detección de talentos desde los centros escolares. 

Vivienda 2. Vivienda sustentable para personas de bajos recursos. 

Educación 
 

3. Programa "Todos por la educación". 

4. Foro regional para el fomento, seguimiento y ejecución de acciones productivas de 
participación social. 

5. Programa de participación social en la educación. 

Bienestar Social 
 

6. Implementación de auto-empleo en la región considerando recursos propios de la 
zona (ecoturismo). 

7. Corredor turístico Jerécuaro-Coroneo. 

8. Creación de organismo de control para transparentar el uso de recursos que lleguen a 
los municipios. 

9. Programa de ejercicio de recursos para las personas de escasos recursos, donde 
exista un control en el empleo de los mismos. 

10. No dar recursos por dar, que tengan un fin real y productivo, no que cree personas 
dependientes de apoyos. 

Pobreza y 
Bienestar Social 
 

11. Corredor agroindustrial en la subregión para generar empleos y mejorar el bienestar 
social. 

12. Establecimiento de empresas acorde a las necesidades de la subregión 10. 

Deporte y Cultura 
 

13. Programa de impulso a talentos deportivos y culturales de la región. 

14. Impulso a programas integrales: Salud, Deporte y Educación. 

15. Caravana de la cultura en las fiestas patronales de los municipios. 

16. Remodelación de espacios culturales de la subregión. 

Vivienda 
 

17. Proyecto de mejoramiento de vivienda para los adultos mayores. 

18. Proyecto de ordenamiento y regularización de vivienda en la subregión. 

Educación 
 

19. Programa de seguimiento educativo para concluir la educación con carácter 
obligatorio. 

20. Vinculación de universidades y empresas para capacitación y empleo. 

21. Construcción de un campus de la Universidad de Guanajuato en la subregión 10. 

Salud 
 

22. Centro de Especialidades Médicas en la subregión 10. 

23. Programa integral de salud preventiva (salud-educación-deporte-cultura). 

 

Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Económica 
Rubro Acciones y proyectos de gran visión 

Industria 
1. Infraestructura carretera de primer nivel. En corredor industrial en la subregión. 

(Automotriz, textil, plásticos, electrónica, etc.). 

2. Corredor agroindustrial que conecte la subregión. 

Economía 3. Desarrollo de cadenas productivas. Textil, artesanal, tequila. 

Infraestructura 4. Accesos carreteros para mantener mejores servicios. 

Turismo 

5. Creación de un corredor turístico de los municipios de la Sub-Región, en el que se 
desarrollen además los siguientes proyectos: Parque Regional Ecoturístico Presa 
Solís, Creación de ciclo vías, Plan subregional de manejo de la cuenca del río Lerma 
y corredores ecológicos y paisajes del agua. 

Comercialización 6. Desarrollo de la cadena artesanal y obrajera. 
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Medio Ambiente y Territorio 
Rubro Acciones y proyectos de gran visión 

Desarrollo turístico y 
económico 

1. Creación de un parque ecoturístico o ecológico en la ruta de nuestra región 
integrando las comunidades que se encuentran ubicadas sobre la ruta. 

Mitigación de 
condiciones de 
cambio climático 
 

2. Atender las condiciones de cambio climático. 

3. Tratamiento adecuado de productos desechables. 

4. Incrementación de cobertura forestal y desarrollo agroalimentario. 

5. Campaña de información de vegetación y crecimiento ecológico. 

Manejo integral de 
residuos 
 

6. Crear o construir un relleno sanitario de primer nivel. 

7. Establecer una ruta regional para evitar contaminación. 

8. Crear un programa de municipios limpios regional. 

9. Creación de un sistema de riego en la región y así unir un proyecto para reforestación 
regional. 

10. Relleno sanitario subregional. 

11. Sistema de biotecnología de manejo de residuos. 

12. Saneamiento de cuerpos de agua (Río Lerma, Presa Solís y Lago de Cuitzeo). 

13. Control de plagas agrícolas. 

Manejo integral de 
cuencas 

14. Proyectos de sectorización y cambio de tanques elevados que estén obsoletos. 

Movilidad 
 

15. Determinación de normas y aplicación de reglamentos de urbanización para la 
ejecución y uso de todas las personas tengan o no alguna discapacidad, dando la 
facilidad de acceso a toda la población. 

16. Construcción de mejores carreteras, calles y ciclovías, tomando en cuenta la inclusión 
de todo ciudadano. 

Desarrollo turístico y 
económico 

17. Selección de una extensión territorial de gran escala, que albergue un/unos clústeres 
y desarrollos productivos (automotriz, logísticos, agropecuarios, alimentarios e 
industrias limpias) que atiendan a la población de los municipios de la región, o sea 
un polo de desarrollo económico. Esta estrategia territorial-económica-sustentable 
ofrecerá beneficios regionales en: economía, seguridad, inclusión, gobernanza 
coordinada, desarrollo. 

Infraestructura 
 

18. Parque de ladrilleros regionales. 

19. Modernización y mejoramiento de los libramientos en la subregión 10. 

20. Eje carretero Acámbaro-Jerécuaro. 

21. Ciudades humanas. 

Financiamiento 
ambiental 

22. Creación de fondo verde para el apoyo a programas sustentables. 

Medio Ambiente 
 

23. Programas de monitoreo de flora y fauna. 

24. Programas de reforestación. 

25. Educación ambiental. 

Seguridad social 
 

26. Centro de tratamiento psiquiátrico para las personas sin alguna posibilidad de recurso 
para su tratamiento. 

27. Un proyecto de seguridad a nivel regional con un solo mando de la región que así 
mismo se involucró a toda la ciudadanía.  

Desarrollo turístico y 
económico 
 

28. Corredor turístico regional enfocado al sector ecológico y cultural. 

29. Tren turístico para la atracción al turismo a la subregión 10. 

30. Creación de autoempleos en las zonas turísticas de la subregión 10. 
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Administración Pública 

Rubro Acciones y proyectos de gran visión 

Impartición de 
justicia 

1. Crear un partido judicial fuera de la ciudad de Acámbaro. 

2. Integrar la infraestructura judicial de la sub-región. 

Infraestructura 

3. Mejoramiento y ampliación de la carretera Coroneo-Acámbaro. 

4. Crear un parque industrial Coroneo-Jerécuaro. 

5. Crear edificios públicos. 

6. Ruta y equipamiento ecoturísticos en la sub-región. 

7. Relleno sanitario sub-regional. 

8. Apoyar y equipar áreas naturales en Coroneo. 

9. Equipar parque ecoturístico presa de cebolletas y presa del juguete. 

10. Atracción de empresas. 

11. Instalación plaza ganadera sub-regional (Coroneo). 

12. Conservación y rehabilitación al eje carretero de la sub-región. 

13. Atracción de universidades. 

14. Corredor turístico sub-regional. 

15. Implementar la cadena productiva de la lana y venta de artesanías. 

16. Construcción banco de alimentos municipio de Coroneo. 

17. Creación de un vivero sub-regional. 

18. Atracción parque industrial Jerécuaro-Corneo. 

19. Corredor turístico sub-regional y exhibición de mercados artesanales. 

Capacitación 

20. Crear un centro de capacitación en la subregión para personal administrativo y cuerpos de 
seguridad pública. 

21. Atracción de un centro universitario de vocación subregional para mejorar el ingreso y la 
cooperación municipal. 

Seguridad 
Pública 
 

22. Sistemas de protección y vigilancia para garantizar la seguridad de los municipios. 

23. Crear un centro regional para la capacitación de cuerpos de seguridad pública, protección 
civil y bomberos.  

24. Planes o programas de seguridad pública intermunicipal. 

25. Creación de casetas de vigilancia subregionales. 

26. Creación de escuelas de policías para tener más eficacia y menos corrupción. 

27. Programas de fortalecimiento en materia de seguridad pública para erradicar la corrupción 
dentro de las corporaciones. 

28. Programa municipios vigilantes todos los que pertenecen a la región X. 
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Administración Pública 
(continuación) 

Buen 
Gobierno 

29. Generar políticas públicas para garantizar el beneficio social. 

30. Programa conoce tus leyes y reglamentos con participación ciudadana y gobierno. 

31. Programa de evaluación de desempeño al gobierno. 

32. Programa subregional anticorrupción con normatividad aplicable y actualizada. 

33. Programas de participación social. 

34. Programa regional de participación ciudadana, donde la ciudadanía sea tomada en cuenta 
y se motive a participar. 

35. Realizar programas de desarrollo intermunicipal o regional. 

36. Programa de calidad en atención al ciudadano con trámites y servicios más eficientes y 
eficaces. 

37. Implementación de corredor industrial subregional. 

38. Implementación de un campus educativo subregional. 

Finanzas 
Públicas 

39. Finanzas públicas desarrollo de rastro regional. 

40. Finanza pública de construcción de sanitario regional con aprovechamiento de residuos 
sólidos. 

41. Corredor agroindustrial (generar empleos y evitar migración). 

42. Proyecto turístico subregional. 

43. Eficacia y eficiencia de administración. 

44. Programa de PBR bien elaborado. 
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Listado de participantes 

En la siguiente tabla se enlistan los participantes del taller de la subregión 10 SIERRA DE 

LOS AGUSTINOS: 

Nombre Institución Municipio 

Héctor López Cornejo Dirección de Desarrollo Rural Acámbaro 

Alberto Mercado A. Secretaría de Educación de Guanajuato, SEG Acámbaro 

Susana Domínguez Rodríguez Secretaría de Educación de Guanajuato, SEG Jerécuaro 

Sandra Ramón Reyes Secretaría de Educación de Guanajuato, SEG Acámbaro 

Laura Romero Lomelí Secretaría de Educación de Guanajuato, SEG Acámbaro 

Tomás Martínez Trujillo Dirección de Obras Públicas Acámbaro 

Carlos Cervantes Organismo de Planeación Acámbaro 

Diana Laura Granados   Coroneo 

Gabriel Garduño Ríos Dirección de Obras Públicas Jerécuaro 

Salvador Pineda Dirección de Social Acámbaro 

Trejo Rodríguez Héctor Reglamentos Jerécuaro 

Francisco Javier Elizondo Sánchez Dirección de Planeación Coroneo 

Javier Almanza Hernández Dirección de Desarrollo Social Coroneo 

Roberto Carlos González Villanueva Dirección de Obras Públicas Coroneo 

Román Torres Caballero Desarrollo Económico Coroneo 

Ma. Del Rocío García Rodríguez Dirección de Ecología Coroneo 

Carlos Almaraz Mendoza Caja Popular Santiago Apóstol Coroneo 

José Manuel Granados García Hilaturas del Rosario Coroneo 

José Ángel Suárez Daniel Asociación De los Usuarios de la Presa Coroneo 

Ángel Troncoso López Asociación. De Comerciantes Coroneo 

Erik Aguilar Rodríguez Organismo Civil Coroneo 

Rafael Martínez Caballero Organismo Civil Coroneo 

Ma. Consuelo Arcos Pérez Organismo Civil Coroneo 

Juana Mercado Vega Organismo Civil Coroneo 

Salvador Sánchez Alanís Desarrollo Social Tarandacuao 

Alejandro Salinas Hurtado Desarrollo Económico Tarandacuao 

Francisco García Martínez Ecología Tarandacuao 

Ma. Guadalupe Cervantes Comité Agua P Tarandacuao 

Patricia Hurtado Perea Dirección de Planeación Tarandacuao 

Efrén Alfredo López Piñón Organismo de Planeación Acámbaro 

Karen Montoya Núñez Dirección de Desarrollo Social Acámbaro 

Armando Muñoz Alcalá Dirección de Obras Públicas Acámbaro 

José Narváez Sánchez Dirección de Desarrollo Urbano Acámbaro 

Gerardo Galván Páramo Dirección de Desarrollo Económico Acámbaro 

Francisco Javier Durán Ibarra Dirección de Ecología Acámbaro 

Carlos Alejandro Ramírez Zavala JUMAPA Acámbaro 

José Manuel Razo Mosqueda Consejo Rural Acámbaro 

Ma. Del Carmen Mejía Mondragón Consejo Rural Acámbaro 

María Teresa Jasso Aguado 
Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal, 
Copladem 

Acámbaro 

Luis Josué Acevedo Rubio 
Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal, 
Copladem 

Acámbaro 

Clara A. Sánchez Segovia Dirección de Ecología Acámbaro 

Alan Camacho M. Dirección de Ecología Acámbaro 
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Nombre Institución Municipio 

Martín Villagómez Santoyo 
Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación 
Superior en el Estado de Guanajuato, SABES. 

Jerécuaro 

Diana Elizabeth Organismo de Planeación Acámbaro 

Joselyn Coss M Organismo de Planeación Acámbaro 

Roberto Olvera C. Dirección de Obras Públicas Acámbaro 

Alejandro Carrillo  Alianza Coroneo 

Claudia Anaya Participación Ciudadana Jerécuaro 

Efraín Granados R. Secretaría de Educación de Guanajuato, SEG. Tarandacuao 

Rafael Arellano M. Organismo de Planeación Acámbaro 

Daniel Martínez. Vargas SMAPASMJ Jerécuaro 

Armando Rivera Alcántar Dirección de Planeación Jerécuaro 

Rodrigo Velázquez Dirección de Obras Públicas Jerécuaro 

Eduardo García Ledezma Dirección de Desarrollo Urbano Jerécuaro 

René Martínez Torres Dirección de Agua Potable Jerécuaro 

Sergio Hernández M. Therbal Jerécuaro 

Raúl Camacho Patricio San Lorenzo Jerécuaro 

Francisco Andalón Rodríguez San Lorenzo Jerécuaro 
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