
Reporte del Taller Subregional 

3. SIERRAS DE GUANAJUATO 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Reporte del Taller Subregional 

3. SIERRAS DE GUANAJUATO 
Fecha: 23 de Mayo de 2017 

Lugar: San Diego de la Unión, Guanajuato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Reporte del Taller Subregional 

3. SIERRAS DE GUANAJUATO 

 

 

2 

 

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 3. SIERRAS DE 

GUANAJUATO 

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 3 SIERRAS DE GUANAJUATO fue presidido por el 

Presidente Municipal de San Luis de la Paz 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 3 SIERRAS DE GUANAJUATO tuvo una duración aproximada de 3 

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

 

Tema Responsable Tiempo 

Bienvenida 
Juan Carlos Castillo Cantero, Presidente 
Municipal 

5’ 

Contexto de la actualización 
del PlanGTO2040 y 
caracterización regional 

Ulises Pérez Fernández, Subdirector de 
Planeación Gubernamental y del Desarrollo 

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 3. SIERRAS DE 

GUANAJUATO 

En esta sección se muestran los resultados del taller subregional 3. SIERRAS DE 

GUANAJUATO 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. Construcción y rehabilitación de escuelas 
de nivel básico. 

 
1. Incremento turístico. 

2. Acceso a servicios médicos a partir del 
Hospital Comunitario. 

 
2. Micro emprendedores. 

3. Impulso al desarrollo industrial.  3. Producción agrícola. 
4. Mayor acceso a servicios básicos y 

asistencia alimentaria. 

 
4. Producción ganadera. 

5. Acceso a la cultura en las comunidades.  5. La llegada de empresas. 
6. Mejoramiento de las vías de comunicación.   

 

Dimensión medio ambiente y territorio  Dimensión administración pública 

1. Incremento de energías renovables en 
espacios públicos 

 
1. Mayor gestión de recursos 

2. Construcción de ollas de captación de agua 
pluvial 

 2. Incremento de seguridad en el municipio a 
través de filtros de presencia 

3. Ampliación del área natural protegida Peña 
Alta 

 3. Incremento de los sistemas de participación 
ciudadana  

4. Incremento de plantas tratadoras de agua  4. Atención a la ciudadanía 
5. Ampliación y mejoramiento de servicios 

básicos  

 

 

6. Mantenimiento y rehabilitación de 
caminos 
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Listado de Retos priorizados 
Dimensión humana y social  Dimensión económica 

1. Mayor equipamiento y especialización en 
servicios médicos. 

 
1. Mejorar sueldos para personal de producción 

2. Mayor apoyo a los niveles medio superior y 
superior. 

 2. Mayor inversión en el sector turístico en 
concurrencia con los 3 niveles de gobierno 

3. Mayor apoyo a adultos mayores.  3. Ampliación de zona comercial 
4. Rescate de los oficios/productos 

artesanales. 

 
4. Apoyo para el desarrollo agrícola 

5. Regulación de la construcción de vivienda.  5. Aumentar fuentes de empleo 
6. Retomar proyecto de Pueblo Mágico (San 

Diego). 

 
6. Impulso a la tecnificación agrícola 

7. Mayor impulso al deporte entre la 
población. 

 

 
 

Dimensión medio ambiente y territorio  Dimensión administración pública 

1. Agua-conservación y buen uso del recurso 
 1. Mantener la continuidad de los proyectos en 

los tres órdenes  
2. Medio ambiente-protección y respeto al 

entorno 

 2. Elaboración del manual de buenas prácticas 
ciudadanas 

3. Movilidad-mejoramiento de vías de 
comunicación 

 3. Priorizar proyectos de impacto regional en 
los temas de desarrollo económico y medio 
ambiente 

4. Tener un plan de ordenamiento territorial 
regional 

 4. Lograr la corresponsabilidad de gobierno y 
ciudadanía 

5. Uso de sistemas alternativos de 
producción agrícola 

 
 

 

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 3. SIERRAS DE GUANAJUATO 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 Social y Humana  
Rubro Enunciado de Visión 

Bienestar Social 

1. Se reconoce al municipio de San Diego de la Unión como el número uno en 
comercialización. 

2. Tenemos una sociedad libre de delincuencia, hay seguridad. 

3. Tenemos una casa-hogar donde se da asistencia a personas mayores para vivir 
dignamente. 

Desarrollo Local 
4. San Diego de la Unión se reconoce como joya turística, con conciencia ciudadana de 

corresponsabilidad y participación ciudadana con más clase económica media. 

Educación y 
Cultura 

5. La cultura está presente en todos los niveles educativos, en cuanto a medio 
ambiente, valores y arte. 

6. Contamos con espacios educativos, culturales y deportivos. 

7. La mayoría de la población estudia el nivel medio superior y superior. 

8. San Diego de la Unión cuenta con infraestructura para la Universidad Unión. 

9. Aumento del nivel educativo. 

Infraestructura 
Comunitaria 

10. En esta sub-región hay suficiente infraestructura educativa en todos los niveles. 

11. La subregión cuenta con las mejores vías de comunicación. 

Salud 
12. Una infraestructura de salud plena y de calidad, satisfaciendo la mayor parte de las 

necesidades de prevención y mantenimiento de la salud. 

Vivienda 

13. Se han mejorado las viviendas y se han mejorado los servicios de alimentación. 

14. Las viviendas en comunidades y cabeceras tienen servicios básicos de calidad (agua, 
luz, etc.) y equipamiento básico (escuelas, clínicas, parques, etc.) 

 

Enunciados de Visión de la dimensión Económica 
Rubro Enunciado de Visión 

Agricultura  
Ganadería 

1. San Diego de la Unión es uno de los principales productores agrícolas a nivel 
nacional. 

2. Aumento de un 80% de las exportaciones agrícolas. 

3. Principal exportador ganadero. 

4. Aumento de ganancias (ingresos familiares) por la venta de productos agrícolas y 
ganado. 

5. Derrama Económica. 

Actividad 
Empresarial 

6. Microempresarios ascienden a medianas empresas. 

7. En San Diego de la Unión todas las personas tienen negocios propios y bien 
comercializados. 

Turismo 

8. Sector turístico reconocido internacionalmente, teniendo ganancias mayores 
(derrama económica). 

9. Reconocimiento por zonas de turismo y ecoturismo (zonas naturales protegidas). 
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Enunciados de Visión de la dimensión Medio Ambiente y Territorio 
Rubro Enunciado de Visión 

Desarrollo 
urbano 

1. Desarrollo urbano ordenado con caminos y viviendas ecológicas y funcionales 

2. Áreas urbanas en convivencia con áreas verdes, hay muchos parques y se respira 
mejor 

3. Las áreas verdes han crecido al doble en las zona urbana 

Energía 
renovable 

4. Una ciudad que genera su propia energía renovable 

5. Gente feliz conviviendo en un entorno seguro y autosuficiente donde se producen 
alimentos orgánicos 

6. Ciudadanos satisfechos debido a la energía renovable y a la calidad del agua y 
alimentos 

7. Hemos sido capaces de utilizar adecuadamente las energías renovables que nos 
permiten mejorar nuestro estilo de vida 

Entorno limpio y 
productivo 

8. Entorno limpio y equilibrio el ser humano con la naturaleza  

9. Ciudad con aire puro debido a los vehículos híbridos 

10. Hemos sido capaces de utilizar nuestro entorno y que hoy nos sirve para obtener lo 
suficiente y cubrir nuestras necesidades de alimentación y de convivencia 

Aprovechamiento 
de tecnología en 
el medio 
ambiente 

11. Normativización de la publicidad y la difusión, uso de pantallas en lugares 
estratégicos descontinuando la publicidad impresa; y generando un ahorro en los 
recursos naturales que se utilizan para producirla y así disminuir la contaminación 
visual, auditiva y del medio ambiente 

Recursos 
naturales 

12. Hemos sido capaces de cuidar y mejorar nuestros recursos naturales y con eso 
aseguramos un mejor futuro para nuestras próximas generaciones 

13. Aprovechamos al máximo el agua pluvial, mitigando con eso la carencia de agua en 
todas las localidades 

Manejo de 
Residuos 

14. Todas las personas hacen un buen manejo de los residuos, habiendo reciclaje, 
debido a que los cestos de basura así lo permiten 

15. Manejo integrado de los recursos naturales de los residuos.  

 

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

Región segura y 
educando 

1. Una sociedad más segura en la cual podemos caminar con seguridad en las calles 
libres de robo a las personas y familias 

2. Tenemos un nivel superior más excelente en lo cual nos hace concientizar tanto a 
los jóvenes y adultos para ser unos buenos ciudadanos y tener excelente nivel de 
vida 

Desarrollo y 
progreso 

3. Reconocer como región productiva como pueblo próspero y productivo se reduce la 
taza de pobreza 

4. Desarrollo integral de la subregión 

5. Simplificación de  ejercicio de finanzas 

6. El cumplimiento de periodo en las administraciones 

7. Disminución de los índices delictivos en los jóvenes 
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Enunciados de Visión de la dimensión Administración Pública y Estado de Derecho 
Rubro Enunciado de Visión… (continuación) 

Gestión pública 
sustentable 

8. Se nos reconoce como una zona que recupera sus mantos acuíferos donde hoy 
también se utilizan técnicas de conservación y recuperación de agua 

9. Gobiernos locales eficaces y eficientes que harán una administración pública 
responsable 

10. Hospital brinda mejor servicio las 24 horas, hospital de especialidades, todos los 
doctores, enfermeras personal administrativo, atiende profesional y amablemente 

11. La región es reconocida por implementar el verdadero acercamiento a la ciudadanía 
adoptando otros municipios el modelo de organización comunitaria 

12. El desarrollo integral de la subregión que haga impacto no sólo en el estado de 
Guanajuato y el país si no que se refleja en el mundo 

13. Periodos municipales de cuatro años para dar continuidad al desarrollo integral de 
los municipios 

 

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 Enunciado de acciones y proyectos 

Bienestar Social 
1. Centro Regional de Atención al Adulto Mayor. 

2. Construcción de una casa para albergar a adultos mayores. 

Cultura 

3. Instituto Regional de Artes Escénicas con infraestructura para su desarrollo. 

4. Lugar exclusivo para la realización de eventos culturales con las dimensiones 
correctas. 

5. Ruta San Diego por Guanajuato. Llevar y promocionar las riquezas culturales de San 
Diego por los municipios del estado de Guanajuato. 

6. Rescate arqueológico y cultural de San Diego de la Unión. 
Deporte 7. Macro Centro Deportivo con equipo necesario para todos los deportes. 

Desarrollo Local 

8. Proyecto de incluir a San Diego de la Unión como Pueblo Mágico, que se difundan 
las zonas de interés cultural, y que se tenga un lugar de exposición y venta de 
productos artesanales. Ruta de las Haciendas. Consejo Regional para el desarrollo 
social y económico. 

Educación 9. Construcción de un complejo de nivel medio superior y capacitación para la región. 

 
10. Rescate de valores y de principios en la cultura y en la tradición para una mejor 

educación de calidad. 
Salud 11. Equipamiento del Hospital Comunitario. 
 12. Hospital de Especialización. 

Vivienda 
13. Construcción de vivienda sustentable en cuanto a materiales de construcción  y 

generación o captación de energía. 
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Económica 
Rubro Enunciado de acciones y proyectos 

Agricultura y 
ganadería 

1. Capacitación a productores agrícolas para mejorar los métodos de producción e 
incrementarla.  

2. Creación de empacadoras de productos agrícolas y ganaderos para comercializar y 
exportar los productos regionales. 

3. Instalación de centros educativos en relación con las actividades agrícolas. 

Empleo 

4. Creación de convenios entre el gobierno y empresas extranjeras para su atracción 
en el sector de energías renovables. 

5. Desarrollar un corredor industrial. 

6. Proyectos sustentables para la creación de sindicatos. 

 

Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Medio Ambiente y Territorio 
Rubro Enunciado de acciones y proyectos 

Manejo de áreas 
naturales 
protegidas 

1. Implementar un programa de conservación y mejoramiento de las áreas naturales 
protegidas y las no protegidas, así como la conservación del medio ambiente 

2. Aprovechamiento de la ANPA para ruta con creación de ciclovías y estableciendo 
una zona turística diseñada en basura reciclada "empresa renovable"   

Proyectos de 
cultivo  en 
comunidades 

3. Desarrollo de proyectos de hidroponía en comunidades para el aprovechamiento y 
reforestación del terreno y del agua, con producción de alimentos orgánicos 

Corredor 
agroindustrial 
regional 

4. Ampliar el corredor industrial de la zona norte que abarque los 3 municipios de la 
subregión 3 

Transportes 
ecológicos 

5. Transporte público híbrido 

Desarrollo de 
proyectos de 
manejo de 
residuos 

6. Centros de manejo integrado de residuos para su reúso, reciclaje y venta 

Desarrollo de eco 
parques 

7. Creación de eco parques 

8. Diseño y desarrollo de parques lineales en las ciudades para mejorar el clima 

9. Proyecto de planeación urbana para la creación de núcleos urbanos con áreas 
verdes y espacios públicos con energías renovables 

Desarrollo de 
infraestructuras y 
aprovechamiento 
del agua 

10. Construir obras grandes de captación de agua pluvial para utilizarla en proyectos 
agropecuarios productivos 

11. Desarrollo de infraestructuras para el aprovechamiento del agua pluvial 

12. Captación de agua de lluvia de los techos y edificios públicos y viviendas para uso 
doméstico 

13. Construcción de núcleos urbanos eco sustentables que cuente con parques, 
humedades, viveros eólicos. Implementar proyectos de hidroponía para 
producción de alimentos 

Energía  14. Construcción de parques eólicos para generación de energía eléctrica 
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Administración Pública 
Rubro Enunciado de acciones y proyectos 

Economía 

1. Proyecto de potencialización de la zona agrícola-ganadera (creación de una presa, 
un banco ganadero y un granero regional) 

2. Aprovechamiento de frutos del campo (borrachita, nopal) 

3. Construcción del clúster de manufactura del norte del estado 

4. Corredores industriales comunicados con los municipios de San Luis de la Paz, San 
Felipe y el Estado de San Luis Potosí y Carretera 57 

5. Construcción de puertos turísticos por SDU 

6. Exportación de productos del campo, donde el agricultor obtenga la mejor ganancia 

Seguridad   

7. Retomar los trabajos para aprovechar la base regional de fuerzas del estado con la 
promoción de nuevos integrantes  

8. Los municipios que conforman la subregión norte aperturan de manera conjunta en 
San Diego de la Unión un centro especializado en materia de seguridad en el que se 
coordina la operatividad y actividades de prevención 

9. Creación de jornadas deportivas, interescolares de baile, concursos de canto, todo 
ello con la finalidad de que los jóvenes estén ocupados 

Medio ambiente 

10. Planta tratadora de desechos "Recicladora regional" 

11. Implementación de energía eólica en la región norte 

12. Protección para animales 

13. Ampliar zona natural protegida en San Felipe 

Salud 

14. Asilo regional para atender a adultos mayores 

15. Crear una asociación civil para protección y cuidado de adultos mayores 

16. Creación de un hospital de especialidades subregional con apoyo de los gobiernos 
municipales estatal y federal.  

17. Crear un centro regional con atención a drogadicciones y alcoholismo 
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Listado de participantes 

En la siguiente tabla se enlistan los participantes del taller de la subregión 3. SIERRAS DE 

GUANAJUATO 

Nombre Institución Municipio 

Abraham de Jesús Ramírez 
Sánchez 

Presidencia  San Diego Unión 

Adán Macías Flores Agua Potable y Alcantarillado Ocampo 

Adrián Silva Rojas Desarrollo Social y Humano Ocampo 

Aida Flores Z. Jurídico San Diego Unión 

Alejandra Ruiz Educación San Diego Unión 

Alejandro Camacho Martínez 
Consejo de Planeación del 
Desarrollo Municipal 

Ocampo 

Alonzo Gutiérrez Treviño Director de Desarrollo Rural San Felipe 

Blanca Estela Muñoz 
Sistema Municipal del 
Desarrollo Integral de la 
Familia 

San Diego Unión 

Bogar Obregón Hernández Casa de la Cultura San Diego Unión 

Brandon Covarrubias 
Sistema Municipal del 
Desarrollo Integral de la 
Familia 

San Diego Unión 

Carlos Ramón Cen Ix Dirección de Planeación Ocampo 

Cristina Guerrero Manzano 
Desarrollo Económico y  
Turístico 

San Diego Unión 

David Hernández Cárdenas Director de Desarrollo Social San Felipe 

Demian Sandoval Salmerón Obras Públicas San Diego Unión 

Diana del Carmen Casa de la Cultura San Diego Unión 

Diana López V. 
Sistema Municipal del 
Desarrollo Integral de la 
Familia 

San Diego Unión 

Ernesto Germán Torres Juventud San Diego Unión 

Francisco Javier Ibarra Manzano Director de Obras Públicas San Felipe 

Francisco Neftalí Grimaldo Galván Comunicación Social San Diego Unión 

Gildardo Martínez Cárdenas Empresario Local San Diego Unión 

Haydee Cabrera Jurídico San Diego Unión 

Iveth Rocha Sánchez Empresa Ocampo 

J. Jesús Casas Duarte Asociación de Charros San Diego Unión 

J. Jesús Rojo M. Tesorería San Diego Unión 

Jaime Martínez Patiño Obras Públicas San Diego Unión 

Jaime Salazar Romo Desarrollo Económico Ocampo 

Javier Martínez M. Juventud San Diego Unión 

José Alfredo Araujo Herrera 
Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ecología 

Ocampo 

José Luis Macías Macías 
Organización Productiva 
Com 

Ocampo 
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Nombre Institución Municipio 

José Luis Súchil Torres Presidencia Municipal San Felipe 

Juan Francisco Pérez Sotelo CMAPAS San Diego Unión 

Lizeth Torres Presidencia San Diego Unión 

Luis Nivardo Salas Méndez 
Organización Productiva 
Comunitaria 

Ocampo 

Ma de los Ángeles Ortiz Balderas Directora de Medio Ambiente San Felipe 

Ma. Del Refugio Olvera Rodríguez 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

Ocampo 

Ma. Irma Mancilla Segura Empresa Ocampo 

Ma. Paula Torres Desarrollo Rural  San Diego Unión 

Manuel A. Rodríguez Estrada 
Desarrollo Económico y  
Turístico 

San Diego Unión 

Manuel Antonio P. Ram. Seguridad Pública San Diego Unión 

María del Carmen  O. 
Sistema Municipal del 
Desarrollo Integral de la 
Familia 

San Diego Unión 

Omar Durán Condumex San Diego Unión 

Pablo Mario Moretto Piovensan 
Iplaneg/Consejo de Análisis 
Estratégico 

San Diego Unión 

Ricardo Guerrero  Flexi San Diego Unión 

Rogelio Estrada Rodríguez 
Consejo de Planeación del 
Desarrollo Municipal 

Ocampo 

Rogelio Méndez Ibarra 
Director de Desarrollo 
Urbano 

San Felipe 

Salvador Mendiola Torres 
Desarrollo Rural, Social y  
Ecología 

San Diego Unión 

Salvador Rentería Muñoz 
Desarrollo Económico 
Municipal 

San Felipe 

Sandra Rosas R. 
Sistema Municipal del 
Desarrollo Integral de la 
Familia 

San Diego Unión 

Susana Torres Ramírez 
Consejo de Planeación del 
Desarrollo Municipal 

San Diego Unión 

Vianey Cristina B.G, Seguridad Pública San Diego Unión 

Yuliana Padrón Méndez Presidencia San Diego Unión 

Yuliana Rodríguez Rangel 
Instituto Tecnológico 
Superior de Irapuato 

San Felipe 
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