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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 2. CHICHIMECA 

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 2 CHICHIMECA fue presidido por la Síndica 

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 2 CHICHIMECA tuvo una duración aproximada de 3 horas y se llevó a 

cabo bajo la siguiente orden del día: 

 

Tema Responsable Tiempo 

Bienvenida 
Laura Luz Calzada Guerrero, Síndica Municipal 
de San Luis de la Paz 

5’ 

Contexto de la actualización 
del PlanGTO2040 y 
caracterización regional 

Rocío De Jesús Camarillo Raya, Coordinadora 
de Planeación y Sistema de Calidad; Enrique 
Sánchez Gutiérrez, Coordinador de Planeación 
Sectorial, 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 2. CHICHIMECA 

En esta sección se muestran los resultados del taller subregional 2. CHICHIMECA 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. Cobertura en educación básica, media 
superior y superior. 

 
1. Crecimiento turístico. 

2. Infraestructura en educación básica, media 
superior y superior. 

 
2. Generación de empleos. 

3. Construcción y mejoramiento de viviendas.  3. Desarrollo ganadero. 

4. Ampliación y rehabilitación de caminos y 
carreteras. 

 
4. Desarrollo agrícola. 

5. Infraestructura educativa nivel básico, 
medio y universitario. 

 
5. Desarrollo en comunicaciones y transportes. 

6. Mejoramiento de servicios básico. 
 6. Generación de apoyos económicos para 

capacitación. 

7. Construcción de hospitales y clínicas.   
8. Infraestructura y cobertura en el sector 
salud. 

 
 

 

Dimensión medio ambiente y territorio  Dimensión administración pública 

1. Generación de programa ejecutivo integral. 
Planta de tratamiento de aguas residuales 
intermunicipal. 

 
1. Inversión en infraestructura educativa. 

2. Proyecto de parque industrial.  2. Proceso de licitación.  

3. Crecimiento del ITESI.  3. Participación social, quehacer público.  

4. Reducción del consumo de recursos 
naturales por el sector industrial.  

 
4. Implementación del sistema de justicia.  

5. Educación ambiental.   5. Simplificación en trámites administrativos. 
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Listado de Retos priorizados 
Dimensión humana y social  Dimensión económica 

1. Más cobertura, mejor atención médica.  1. Impulso al turismo. 

2. Ampliación y especialización de los servicios 
médicos, más cobertura de medicamentos. 

 
2. Impulso ganadero. 

3. Mejorar la economía a través de proyectos 
sustentables para las zonas rurales. 

 
3. Impulso al establecimiento de industria. 

4. Educación, cobertura total, infraestructura, 
contenido. 

 
4. Impulso a la agricultura. 

  5. Mejorar la seguridad. 

  6. Mejorar caminos rurales. 

  7. Mejorar infraestructura urbana. 
 

Dimensión medio ambiente y territorio  Dimensión administración pública 

1. Cumplimiento de los lineamientos en el 
saneamiento del agua. 

 1. Mayor inversión para mejora de infraestructura 
(SUBSEMUN), capacitación, equipamiento para 
seguridad pública. 

2. Coordinación interinstitucional en la aplicación 
de programas y proyectos que se ejecutan. 

 2. Regulación en plazas administrativas, ampliación 
de estructuras administrativas en instituciones 
públicas.  

3. Consolidación y ejecución de proyectos 
logrados. 

 3. Actualización en la normatividad de 
transparencia, para su apego y aplicación de 
sanciones. 

4. Implementar el reglamento municipal acorde al 
código territorial.  

 4. Mejora de los servicios que ofrecen los tres 
niveles de gobierno y dar mayor difusión. 

5. Fortalecer el crecimiento de instituciones 
educativas (carreras afines al medio ambiente). 

 
5. Impunidad. 

6. Regulación-reducción del consumo de agua 
freática. 

 
 

7. Congruencia de la industria con el enfoque 
municipal o regional.  

 
 

8. Consenso entre sociedad, gobierno e iniciativa 
privada en las decisiones.  

 
 

9. Tomadores de decisiones con capacidad 
técnica. 

 
 

 

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 2. CHICHIMECA 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 

Infraestructura 

1. Escuelas de la región se encuentran en óptimas condiciones de infraestructura y cuentan 
con espacios recreativos y deportivos 

2. Aulas equipadas 

3. Instalación y equipamiento actualizado en las escuelas de nivel medio superior y superior 

4. Acceso a nivel superior a toda la ciudadanía 

Tecnología 
5. Ciudadanos familiarizados con las tecnologías de punta y de vanguardia, iniciando en 

etapa preescolar 

Educación 

6. Escuelas involucrando a padres de familia en formación académica de sus hijos 

7. Talleres a padres de familia para prevención de drogadicción de los hijos 

8. Padres de familia inculcando valores a sus hijos además de participar en la formación 
escolar y moral. 

Economía 
9. Salario mínimo superior a la canasta básica 

10. Empleo para todos 

Vivienda  11. Más vivienda para la población 

Seguridad 
12. Las familias son felices lejos de drogas e inseguridad, sintiéndose libres en su medio 

donde se desenvuelven a cualquier hora del día 

Deportes 13. El gobierno invierte en más espacios deportivos de todo tipo 

Energías 
renovables 

14. Se aprovechan todos los tipos de energías eólicas 

15. La región cuenta con todos los servicios básicos y utilizan energías renovables 

16. Todas las viviendas cuentan con dispositivos de aplicación a energías renovables como 
paneles solares o energía eólica 

Salud 
17. Hospitales y clínicas equipadas al 100%  

18. Cobertura al 100% de afiliación a los servicios de salud (ISSSTE, IMSS) 

 

Enunciados de Visión de la dimensión Económica 
Rubro Enunciado de Visión 

Campo 
1. Que el campo agrícola tenga apoyo. 

2. Estimular y acompañamiento óptimo para las personas del campo, que permitan crecer. 

Capacitación 3. Personas comprometidas para trabajar en industria manufacturera. 

Comunicaciones 
4. Accesos y caminos dignos en zonas rurales. 

5. Tenemos la mejor infraestructura en comunicaciones, carreteras y servicios. 

Empresas 
socialmente 
responsables 

6. Empresas comprometidas con los ámbitos económico, social, humano, ecología y 
gobierno. 

7. Que nuestra industria de prioridad a jóvenes recién egresados. 

8. Empresas con mejores sueldos. 

9. Empleos con salarios justos y prestaciones. 

10. Mejoramiento en calidad de vida humana y con valores en práctica. 

Ganadería 

11. La ganadería es rentable, ingresa divisas. 

12. Somos la región con mayor crianza de ganado calidad exportación. 

13. Ganadería de excelente calidad con buen precio en el mercado. 

Turismo 

14. En la región tenemos un gran corredor turístico. 

15. En la región se ha desarrollado un turismo cultural, ecoturismo, rural y esparcimiento. 

16. Un turismo en armonía con el cuidado del medio ambiente y la seguridad. 
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Enunciados de Visión de la dimensión Medio Ambiente y Territorio 
Rubro Enunciado de Visión 

Educación 
Ambiental 

1. Es fundamental educar (en temas ambientales) desde el nivel internacional, nacional, 
estatal, municipal, regional y en casa-familia-hogar. Materia obligatoria 

2. Parque ecoturístico (Presa de La Cebada) 

3. Se tiene conciencia ambiental y las afectaciones se ven disminuidas.  

Valores, política, 
objetivos 

4. Los valores son aplicables en todos los ámbitos sociales y ello fortalecerá la visión, 
misión, políticas y objetivos que se tenga en cualquier organización 

Sistemas de 
energías 
renovables 

5. Se cuenta en la región con el 100% de implementación de energías renovables 

6. La implementación de energías renovables favorece en la disminución de la 
contaminación en la región 

Recursos 
Naturales 

7. Recarga del manto acuífero al 80% 

8. Implementación de sistemas de captación de agua de lluvia en San Luis de la Paz 

9. Implementación de fuentes alternas para el suministro de agua potable en zonas de poca 
disponibilidad 

Agua 

10. En el municipio (región) cosechamos agua de lluvia en todas las viviendas 

11. Se redujo la extracción de agua del acuífero gracias a la cosecha de lluvia y al reciclaje 
de aguas negras-grises en todos los hogares 

12. El consumo de agua por habitante se redujo a menos de 100 litros por día 

Ordenamiento 
territorial y 
desarrollo 
urbano 

13. Mi municipio cuenta con el 100% de viviendas sustentables 

Medio Ambiente 

14. La región redujo la emisión de gases de efecto invernadero en el 100% gracias al 
programa de movilidad y el uso de energía alternativa 

15. En mi municipio el 100% de los vehículos son emisión cero contaminante 

16. Se implementaron nuevos sistemas de aprovechamiento de energía limpia lo que ha 
generado la reducción de los efectos de calentamiento de la tierra 

17. Se ha logrado recuperar los sistemas de la región 

Movilidad y 
trasporte 

18. Los viajes a las principales ciudades son de corto tiempo, eficientes y no contaminación 

Medio Ambiente 

19. El 80% del transporte se realiza con bajo consumo de carbono 

20. El transporte de personas es público, de bajo precio y con tiempo de recorrido de 1 hora 
diaria entre casa y lugar de trabajo, o casa y escuela 

21. La movilidad se da en ciudades pensadas en reducir los tiempos de transporte generado 
por el uso excesivo de los automóviles 

Población 

22. Todos los trabajadores gozan de un sueldo digno, de tiempo libre (horario de trabajo de 
35 horas y vacaciones de 5 semanas) y existen espacios para recreación y espacios 
verdes 

23. Ha mejorado la salud y aumento de la felicidad, gracias al consumo de alimentos 
orgánicos y limpios 

24. La calidad de los alimentos es real 100% naturales, libres de contaminantes; por fin se 
logró que fueran orgánicos 

25. Se ha generado una cultura de armonía entre la sociedad y el medio ambiente para la 
protección del mismo 
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Enunciados de Visión de la dimensión Administración Pública y Estado de Derecho 
Rubro Enunciado de Visión 

Buen 
Gobierno 

1. Algunos trámites ante el Estado se han simplificado 

2. Nuestro gobierno es honesto y transparente 

3. Todos los ciudadanos pueden realizar sus trámites vía web y la respuesta es inmediata 

4. Que existan eficientes servicios en las cabeceras municipales y comunidades rurales 

5. Se implementa contraloría social promoviendo la participación ciudadana 

6. Se promueve la revisión y actualización de la normatividad para su mejora en la 
disminución de trámites beneficiando a la sociedad 

7. Se promueve la actuación de los servidores públicos en un enfoque de ética 

Finanzas 
Públicas 

8. Región sustentable y con gran desarrollo 

9. Las finanzas públicas son manejadas de forma honesta y transparente 

10. Todo el recurso público es invertido en las necesidades prioritarias de la comunidad y 
cualquier ciudadano tiene  acceso a consultar en qué han sido invertido 

Transparencia 
y Rendición de 
Cuentas 

11. Se reconoce a la subregión por su rendición de cuentas transparente 

12. Se cuenta con el mejor sistema de acceso a la información en todo el estado y el país 

13. Ser un estado ordenado  y transparente, con una clara aplicación de los recursos públicos. 

14. Que se gasten de forma eficiente y adecuada los recursos públicos del estado 

Justicia  

15. Se implementa el nuevo sistema de justicia (oralidad) 

16. Somos una subregión con legalidad en la impartición de justicia, es clara y bajo derecho, 
sin violar las garantías de diferentes grupos, etnias o idiosincrasias 

17. Tenemos el mejor sistema de impartición de justicia a nivel mundial 

18. Se cuenta con el personal mejor calificado y preparado en el tema de seguridad 

19. Los ciudadanos están satisfechos con la procuración de justicia 

Gobernanza 
20. Región eficiente, con funcionarios públicos preparados y capacitados trabajando para 

lograr un mejor desarrollo de la región, con una participación activa de la ciudadanía 

Seguridad 
Pública 

21. Resolución al 100% de todas las denuncias 

22. Se reconoce por ser una institución capaz y eficiente 

23. Han disminuido considerablemente los actos delictuosos 

 

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. Ampliación y rehabilitación de carretera S7 

2. Un parque industrial con sueldos competitivos 

3. Albergues para personas que lo necesitan en cada municipio 

Tecnología 

4. Centro de tecnología para la recreación de las familias 

5. Centros de alta tecnología en los principales municipios 

6. Centros de investigación e innovación regionales dotados con la tecnología de vanguardia 

Energía 
7. Áreas dedicadas para la fabricación de paneles solares en los centros educativos 

8. Creación de un centro de investigación, de fabricación, de implementación de los 
instrumentos generados de energía solar, eólica, hidráulica 
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Humana y Social 
Rubro Enunciado de acciones y proyectos… (continuación) 

Salud 
9. Base de datos que facilite el seguimiento de los usuarios en cuanto a citas y documentar 

tiempos, generando un servicio para toda la población de la región 

Agricultura 
10. Impulsar a los agricultores de la región para que elaboren productos de calidad de 

exportación 

Educación 
11. Creación de polígono de educación para minimizar tiempos de traslados y gastos en 

municipios 

Cultura 12. Corredor turístico de los municipios de la región resaltando la cultura y tradiciones 

Deportes 13. Impulsar a los deportistas con mejores espacios 

 

Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Económica 
Rubro Enunciado de acciones y proyectos 

Campo 
1. Que el campo agrícola tenga un mayor impulso para la economía de la subregión. 

2. Impulso de mujeres y jóvenes emprendedores con apoyo agropecuario. 

Comunicaciones 3. Ampliación de carreteras entre municipios de la región. 

Ganadería 

4. Manejo de ganado a nivel regional para exportación con control sanitario y 
comercialización. 

5. Reconversión de cultivos forrajeros y reforestación de maguey con fines ganaderos en 
los municipios del noreste. 

Industria 

6. Creación de parques industriales y su interconexión. 

7. Desarrollo de plantación de maguey mezcalero para utilizar la denominación de origen. 

8. Capacitaciones en empleos, que todas las personas reciban capacitación para ser 
mejores trabajadores y se logre un gran desempeño para la empresa o a sí mismo. 

9. Agro parque industrial. 

Turismo 
10. Corredor turístico en municipios del noreste del estado. 

11. Corredor turístico de la región por medio de clústeres. 

 

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

Agua 

1. Industrias secas 

2. Recarga de mantos acuíferos 

3. Proyecto integral de acuífero; recuperación de laguna seca 

4. Sistemas de riego de bajo consumo 

5. Construcción de sistemas comunitarios de lluvia 

6. Sistemas de riego agrícola regional 

Medio Ambiente 

7. Relleno sanitario regional 

8. Generador de energía solar regional 

9. Parque ecoturístico "Presa La Cebada" 

10. Proyecto de labranza de conservación y producción agroecológica 

Ordenamiento 
Territorial y Des. 
Urbano 

11. Actualizar los ordenamientos territoriales cada 5 años 

Proyectos 
integrales 

12. Proyectos de concientización de uso de nuevas ecotecnias en la subregión Chichimeca 

13. Proyecto multidisciplinario de educación ambiental en la región 

Movilidad 

14. Circuito carretero turístico, económico, cultural 

15. Tranvía como corredor turístico, aventura, cultura 

16. Tren de pasajeros (eléctrico) 

17. Proyecto de ciclovías para desplazamiento al trabajo y escuelas 
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Administración Pública 
Rubro Enunciado de acciones y proyectos 

Buen Gobierno 

1. Creación de una capacitación en forma de carrera o diplomado para funcionarios 
públicos 

2. Que en los estados y los municipios se realicen trámites por la vía digital 

3. Promover la revisión de las reglas de carácter general para la mejora de trámites y 
requisitos costosos en los municipios 

4. Establecimiento de módulos de trámites y servicios (instalación de cajeros inteligentes) 

5. Análisis y descripción de puestos de estructuras gubernamentales, asegurando la 
contratación de personal calificado y capacitado al activo 

6. Facilidad y mejor en programas dirigidos a la industria para generar empleos 

Seguridad 
Pública 

7. Abastecimiento de elementos de policía y equipamiento, unidades y capacitación 

8. Proyecto de capacitación al departamento de seguridad pública 

9. La contaminación del complejo de seguridad pública 

10. Equipar, capacitar y fortalecer a las áreas de seguridad pública 

11. Ofrecer salarios dignos para evitar la corrupción 

12. En las zonas de alto riesgo, implementar un sistema de circuito cerrado, monitoreando y 
atendido de manera efectiva y eficiente 

13. Diseñar una operatividad para la región donde se coordinen los tres órdenes de gobierno 
y otras dependencias 

14. Crecer la estructura policial con equipos y capacitación 

Procuración e 
impartición de 
justicia 

15. Instalación de un ministerio público en cada comunidad 

16. Revisión, adecuación y modificación de leyes estatales y reglamentos municipales 

17. Adquisición de equipamiento en juzgados locales para impartición de justicia pronta y 
expedita 

Transparencia 
18. Transparentar los procesos en la aplicación de los recursos 

19. Implementación de un sistema vía web de transparencia del 100% de la inversión 
pública; origen y destino de los recursos 
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Listado de participantes 

En la siguiente tabla se enlistan los participantes del taller de la subregión 2 CHICHIMECA: 

Nombre Institución Municipio 

Abel Faustino Velázquez Aquino Bomberos Doctor Mora 

Adolfo Villegas Villegas Desarrollo Social San Luis de la Paz 

Adolfo Zavala A. DGIMU San Luis de la Paz 

Alvino Romero Gudiño 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San Luis de la Paz 

Ángel Padrón Rivera Mesa de Escalante San Luis de la Paz 

Angelina Deanda García 
Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas 

Dolores Hidalgo CIN  

Areli Noemí Baltazar Carmona 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San Luis de la Paz 

Armando Aranza del Villar Creando un Mundo Mejor AC San Luis de la Paz 

Arnulfo Ruiz Quintero 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San Luis de la Paz 

Arturo Morín N.  Fomento Económico San Luis de la Paz 

Beatriz Fortanel Casiano Desarrollo Económico Doctor Mora 

Bellanira Rebeca Mtz. 
Planeación, Gestión y 
Seguimiento. 

Doctor Mora 

Berenice Montes Estrada 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

Victoria 

Blanca Estela Rojas Flexi San Luis de la Paz 

Carlos Antonio Jiménez García Seguridad Pública San Luis de la Paz 

Carlos Arvizu López Rancho Los Arquitos  Doctor Mora 

Carlos Javier Sánchez Cárdenas CONDUMEX Doctor Mora 

Cecilia Ríos  Apicultora Doctor Mora 

Eduardo Valencia Juárez Obras Públicas Doctor Mora 

Elia Gaytán 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San José Iturbide 

Elizabeth Lugo Flores Desarrollo Social Doctor Mora 

Elsa María del Rocío  
Rodríguez Morales 

Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San José Iturbide 

Emmanuel Alejandro Tinajero M 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San Luis de la Paz 

Eric Alan Dueñas Rivera Dirección de Medio Ambiente San José Iturbide 

Ericka Patricia Trejo Heredia 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

Xichú 

Erika Patricia Trejo Heredia 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San Luis de la Paz 

Esperanza Estrada Téllez Organizaciones Productivas C. San José Iturbide 

Esteban Martínez V. Ecología Doctor Mora 

Eusebio Balam Ríos Méndez 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

Doctor Mora 
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Nombre Institución Municipio 

Fernando Alcocer Razo Seguridad Pública San Luis de la Paz 

Griseth Danira Rivera Ventura Protección al Ambiente San Luis de la Paz 

Hugo Cesáreo Palomino Arvizu Fomento y Desarrollo Económico San Luis de la Paz 

Iris Alondra Tello Sánchez 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San Luis de la Paz 

Iris Alondra Tello Sánchez 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

Xichú 

Irma Soledad Pérez Lugo Desarrollo Social Doctor Mora 

Israel Delgado Mendoza Desarrollo Urbano Doctor Mora 

J. Andrés Rubio Quintero Agua Potable San José Iturbide 

J. Guadalupe Santos Camacho Infraestructura Municipal y Obras San Luis de la Paz 

Jesús Antonio M. Flexi San Luis de la Paz 

Joaquín Hernández Taylor Farms Doctor Mora 

Joaquín Lugo Zarazúa Rancho Ojo de Agua Doctor Mora 

Jorge Nicolás Castañeda 
 Manrique 

OSC San José Iturbide 

José Alonso Mejía Pérez Obra Pública San José Iturbide 

José David Ramírez 
Universidad Virtual del Estado de 
Guanajuato 

San Luis de la Paz 

José Delgado Hernández Obras Públicas Doctor Mora 

José Juan Arvizu García Asociación de Comerciantes Doctor Mora 

José Juan Márquez Mujica Club de Leones AC San Luis de la Paz 

José Juan Mata García Consejo Municipal Urbano San Luis de la Paz 

José Luis García Alvarado Desarrollo Social San José Iturbide 

José Rubio Hernández 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

Sta. Catarina 

Josefina Reyes C. 
Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato 

San Luis de la Paz 

Juan Antonio Pons Gutiérrez Tierra y Libertad San Luis de la Paz 

Juan Carlos Rayas Gallegos Unidad Municipal de Planeación San Luis de la Paz 

Juan José Delgado Corona 
Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato 

San José Iturbide 

Juan Manuel Ibáñez Sánchez Vicentinas AC San Luis de la Paz 

Juana María Torres Cruz 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San Luis de la Paz 

Juana María Torres Cruz 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

Doctor Mora 

Julián Olvera Basaldúa Agua Potable San José Iturbide 

Laura Mata Martínez 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San Luis de la Paz 

Laura V. Hernández Prado 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San José Iturbide 

Laura Verónica Hernández 
Frausto 

Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San José Iturbide 
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Nombre Institución Municipio 

Luis Antonio Mancilla Aguilar 
Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Luis de la 
Paz (Agua) 

San Luis de la Paz 

M M Solís ADCC San José Iturbide 

Ma. Lorena Licea Pérez 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

Tierra Blanca 

Magdalena de P. M. S. OSC San José Iturbide 

Magdalena Martínez Zarazúa Damas Voluntarias Doctor Mora 

María Cristina García Estrada Embotelladora de Agua San Luis de la Paz 

María Edith Méndez C. Protección al Ambiente San Luis de la Paz 

María Eugenia Lozada Zarazúa Dirección de Planeación San José Iturbide. 

Martín Enrique Torres Torres 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San Luis de la Paz 

Martín Flores Acosta Flexi San Luis de la Paz 

Martín Muñoz Ontiveros OSC San José Iturbide 

Martina López Olvera Organizaciones Productivas C. San José Iturbide 

Minerva Karina Lugo Mata 
Planeación, Gestión y 
Seguimiento. 

Doctor Mora 

Norma Lidia Olvera R. 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San Luis de la Paz 

Oliva Pichardo García OSC San José Iturbide 

Oscar Rubén Villegas Sánchez 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San Luis de la Paz 

Pedro Alonso García Hernández Turismo San Luis de la Paz 

Pedro Espino Miranda 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San Luis de la Paz 

Remedios Ledezma L. Ecología Doctor Mora 

Rita Mendoza Grupo Flexi San Luis de la Paz 

Roberto Carlo Martini 
 Zago 

Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San José Iturbide 

Rodrigo Cruz Arvizu 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San Luis de la Paz 

Rodrigo Flores UAEM   

Romel Rivas Tello 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San Luis de la Paz 

Romel Rivas Tello 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

Atarjea 

Sonia García Toscano 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

San Luis de la Paz 

Valentino Sorani UAEM   

Víctor Navarrete Rocha OSC San José Iturbide 

Yareth Manríquez Villanueva 
Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Luis de la 
Paz (Agua) 

San Luis de la Paz 
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