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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 6 Zona Metropolitana
Irapuato - Salamanca
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 6 Zona Metropolitana Irapuato - Salamanca, fue
presidido por la Oficial Mayor de la Presidencia Municipal de Salamanca 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 6 Metropolitana Irapuato - Salamanca, tuvo una duración aproximada
de 3 horas y se llevó a cabo bajo la siguiente orden del día:

Tema

Responsable

Tiempo

Bienvenida

Paloma Cornejo Esquerra, Oficial
Mayor de la Presidencia Municipal de
Salamanca

5’

Contexto de la actualización del
PlanGTO2040 y caracterización
regional

Ulises Pérez Fernández, Iplaneg

20’

Desarrollo del taller

Enrique Sánchez Gutiérrez, 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 6. Zona Metropolitana
Irapuato - Salamanca
En esta sección se muestran los resultados del taller subregional 6 Zona Metropolitana
Irapuato - Salamanca 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. Construcción de hospitales y acceso a
programas de salud.
2. Incremento de la cobertura educativa en todos
los niveles.
3. Desarrollo de infraestructura vial.
4. Consolidación de institutos y universidades de
enseñanza superior.
5. Construcción de cuartos y techos en zonas
marginadas.
6. Apoyos a proyectos productivos en zonas
marginadas.

Dimensión económica

Dimensión medio ambiente y territorio
1. Generación de instrumentos legales
planeación.
2. Movilidad entre ambas ciudades.
3. Ajuste a la normativa ambiental.

Dimensión administración pública
1. Contar con decreto estatal de creación de la ZMIS.
2. Planeación territorial.
3. Contar con instrumentos de planeación.
4. Contar con reglamentación.
5. Contar con C4.
6. Contar con juicios orales y justicia alternativa.
7. Contar con mecanismos para participación
ciudadana.
8. Contar con un órgano de fiscalización.
9. Contar con decreto estatal de creación de la
Zona Metropolitana-Irapuato Salamanca.

1. Consolidación del corredor industrial.
2. Desarrollo de Capital Humano con estándares
internacionales.
3. Crecimiento de la base laboral.
4. Crear imagen positiva para el desarrollo del
negocio.
5. Infraestructura vial que permite conectividad de
personas y materiales.

de
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Listado de Retos priorizados
Dimensión humana y social

Dimensión económica

1. Construir centros de impulso social.

1. Mejorar y desarrollar el sector servicios.

2. Corregir los polígonos o Zonas de Atención
Prioritaria.

2. Desarrollar infraestructura industrial para la
llegada de nuevas empresas.
3. Fortalecer la seguridad pública e industrial
impulsando acciones preventivas.
4. Desarrollar la Economía del Conocimiento a
través de clústeres especializados.

3. Contaminación ambiental.
4. Equipamiento de espacios educativos.
5. Formación ciudadana.

5. Estrategias de mejora ambiental.

6. Obras de alto impacto que faciliten la movilidad.

6. Desarrollo de PYMES para integrar a la cadena
de proveeduría.

7. Oferta académica en salud.
8. Seguridad en todos los ámbitos.
9. Acceso a Internet.
Dimensión medio ambiente y territorio
1. Penalización para el cumplimiento
reparación de daños ambientales.

2. Respetar los planes de ordenamiento territorial.
3. Mayor conciencia y responsabilidad ecológica
ciudadana.

Dimensión administración pública
1. Crear nuevas prácticas de gobernanza
subregional.
2. Crear estructura de planeación SR-6, capacitarla
y darle seguimiento.
3. Aplicación y seguimiento del esquema e
instrumentos de planeación.

4. Inspección y vigilancia.

4. Gestión de recursos para la SR-6.

en

5. Certeza jurídica-actualización leyes.
6. Desregulación-trámites
en
línea-mejora
regulatoria.
7. Mayor participación ciudadana.

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 6 Zona Metropolitana Irapuato -Salamanca, 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

Bienestar Social

Deporte

Política Social

Salud

Vivienda

Enunciado de Visión
1. Excelente infraestructura vial.
2. Acceso a servicios públicos.
3. Seguridad e impartición de justicia.
4. Espacios dignos y limpios.
5. Leyes justas y adecuadas.
6. Combatir a la corrupción.
7. Existen espacios suficientes en el entorno social para la realización de actividades
culturales y deportivas, que formen integralmente a los individuos y que permitan también
la generación de deportistas de alto rendimiento.
8. Se han fortalecido los programas sociales para el desarrollo y plenitud de los
Guanajuatenses, reflejado en su salud, educación, cultura y deporte.
9. En la región se tiene la mejor institución de atención a los adultos mayores dando
alojamiento, rehabilitación y desarrollo mental y recreativo.
10. Todos los programas sociales son sostenibles.
11. Los habitantes de la subregión cuidan su salud además de la práctica deportiva.
12. Los servicios de salud que se ofrecen en la zona metropolitana Salamanca-Irapuato son
accesibles y suficientes para atender la demanda, además de que ofrecen una atención
de calidad eficaz y eficiente; logrando una disminución en pacientes con enfermedades
crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad; disminución de muertes maternas,
disminución en complicación de enfermedades y sin casos de suicidio, todo en beneficio
del 100% de la población Guanajuatense.
13. Facilidad de acceso a vivienda, no existen viviendas sin piso y techo de concreto en las
ciudades y comunidades de la región.

Enunciados de Visión de la dimensión Económica
Rubro
Desarrollo
Económico

Empleo

Medio Ambiente

Regulación

Enunciado de Visión
1. Somos el principal destino de turismo de negocios en Latinoamérica.
2. Se nos reconoce por el alto grado de competitividad que tiene la región.
3. Se reconoce a la región por la alta calidad de proveedores.
4. Un importante porcentaje de la producción está enfocado al mercado tecnológico.
5. Somos reconocidos a nivel mundial por los parques industriales de alto nivel.
6. Los trabajadores tienen empleos vitalicios en la zona metropolitana Irapuato-Salamanca.
7. El desarrollo económico ha integrado a la zona rural arraigando a su población.
8. Contamos con una excelente calidad de vida y somos una sociedad incluyente.
9. Se reconoce a la región por el talento humano y desarrollo académico especializado en
la industria de manufactura.
10. La NASA está en espera de nuestros investigadores para contratarlos en sus desarrollos.
11. No se consumen combustibles fósiles, 100% energías limpias.
12. Hemos superado los problemas ambientales y subsanado los pasivos ambientales.
13. Se reconoce a la región por su alta cultura en orden y limpieza, imagen de México limpio.
14. El Río Lerma es fuente generadora de turismo y contribuye a recomposición del tejido
social.
15. El SAT premia ZM Irapuato-Salamanca por pagos de impuestos en línea a tiempo y bien.
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Enunciados de Visión de la dimensión Medio Ambiente y Territorio
Rubro

Normatividad

Fuentes
Renovables

Residuos

Contaminación

Agua

Movilidad

Energías
Renovables

Enunciado de Visión
1. Penas aplicadas a las personas que hagan daños ecológicos.
2. La inspección y vigilancia en materia ecológica de forma muy constante.
3. La existencia de estrategias efectivas para inspeccionar y vigilar.
4. La normatividad estatal y municipal, no se contraponen en materia de planeación.
5. Legislación completa y concreta para el desarrollo de energías limpias.
6. Reglamento de tránsito en cumplimiento y uso adecuado de vehículos.
7. Los desarrollos habitacionales nuevos que cumplan requerimientos ambientales.
8. Los proyectos de inversión se encuentran ubicados de manera estratégica.
9. Existencia de inspección y vigilancia por parte de las autoridades competentes.
10. No existe la deforestación en zonas serranas.
11. Los bancos de material no operan de manera clandestina.
12. No hay corrupción, se aplica fuertes multas a quienes atentan al ambiente.
13. Impulsar proyectos basados en el uso de tecnologías energéticas mediante fuentes
renovables.
14. Crear sistemas de aprovechamiento de energías renovables en todas las casas, oficinas,
industrias.
15. Los árboles sembrados en 2017 alcanzaron su máximo desarrollo (en 2040) y proveen
oxígeno suficiente a toda la región.
16. La región cuenta con programa municipal para la gestión integral de residuos, y se le da
valorización a los mismos para eficientar el uso y operación de SDF.
17. Existen diferentes alternativas aplicadas en la subregión para el tratamiento de los
residuos sólidos urbanos y manejo especial.
18. Industrias cero descargas y cero emisiones.
19. Transporte ágil y ecológico en la subregión con una gran movilidad.
20. Responsables de pasivos ambientales identificados y en acciones de remediación de los
sitios.
21. Todos los desarrolladores de infraestructura presentan y cumplen sus manifiestos de
impacto ambiental.
22. Mayor compromiso gubernamental en el desarrollo de proyectos y acciones concretas
que benefician a la sociedad, medio ambiente y sustentabilidad.
23. Tecnificar y controlar desechos peligrosos y no peligrosos, es decir, los depósitos y usos
de la basura en elementos como gas o elementos de reciclaje.
24. Recursos hídricos ajustados o normatividad y desarrollo sostenible.
25. Impulso al desarrollo productivo agrícola protegido para evitar descargas excesivas por
medio de micro y macro túneles e invernaderos.
26. Pozos en recuperación de capacidad hídrica y calidad de agua.
27. Se ha aprovechado un porcentaje de aguas residuales y tratarlas de manera oportuna,
así como su uso de manera eficaz.
28. Se incrementan las opciones de transporte público limpio o amigable con el medio
ambiente y se deja de apoyar a las mafias de transportistas, exigiéndoles que mejoren y
modernicen su flota.
29. La creación de ciclo vías contribuye a la reducción de contaminantes ya que la mayoría
de las personas utilizan la bicicleta para sus traslados.
30. Elaborar un plan de monitoreo para la emisión de contaminantes provenientes de los
vehículos de carga.
31. Impulso a la creación de proyectos de vehículos en general con empleo de energía solar.
32. Implementación de uso del 80% de energía solar en alumbrado público.

8

Reporte del Taller Subregional
6. Zona Metropolitana Irapuato - Salamanca
Enunciados de Visión de la dimensión Administración Pública y Estado de Derecho
Rubro
Transparencia y
Rendición de
Cuentas
Participación
Ciudadana
Finanzas
públicas
Seguridad

Buen Gobierno
y Gobernanza

Enunciados de Visión
1.
Somos la subregión a Irapuato-Salamanca en el estado de Guanajuato, la primera
en el país que desterró la corrupción debido a la integración e la sociedad y buenas
administraciones públicas y la profesionalización de sus servidores públicos.
2.
Se nos reconoce a nivel estatal por la enorme participación ciudadana y
fortalecimiento de consejos públicos ciudadanos.
3.
Dada la productividad de la región, los ingresos son suficientes para el cumplimiento
de obligaciones.
4.
La seguridad pública de salamanca se encuentra al 70% por tantos robos a tren, los
guachicoleros, robo a casa habitación, por tantos homicidios.
5.
La región Salamanca-Irapuato tiene la mejor industria biotecnológica del país.
Cuenta con una zona al norte de los municipios protegida, de gran atractivo turístico, cuenta
con gastronomía única y gracias a la participación gobierno-sociedad, se vive en paz.
6.
Los dos municipios de la subregión 6 actúan coordinadamente en beneficio de los
ciudadanos.
7.
Esta zona se reconoce por ciudadanos satisfechos con las nuevas prácticas de
gestión pública.
8.
El índice de gobernanza urbana de la ZM 6 Irapuato-Salamanca es el más alto a
nivel estado.
9.
Hay un 90% de honestidad en los servidores públicos.
10.
La visión de Salamanca e Irapuato-Limpieza en la ciudad.

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

Educación

Bienestar
Social
Deporte
Salud
Cultura

Listado de Proyectos
1. Infraestructura informática para acceso a internet en espacios públicos y escuelas.
2. Infraestructura de aulas inteligentes en instituciones de educación superior.
3. Programa social educativo, generar conciencia, cambio de mentalidad.
4. Unificación con universidades para investigación de nuevas alternativas hacia nuevos
productos.
5. Centro de impulso empresarial / social.
6. Sistema de semaforización del municipio de Irapuato.
7. Reubicación de ladrilleras del municipio de Irapuato.
8. Desarrollo de Ciudad Modelo como núcleo poblacional sustentable.
9. Instalaciones deportivas en planteles educativos de educación superior y media superior.
10. Proyecto "Formando ciudadanos en cuidado de la salud" (Casas de Salud, Auxiliares y
promotores de salud en tu colonia/región, Comités de salud por colonia / región).
11. Construcción de un auditorio en Salamanca.
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Económica
Rubro
Capacitación
Congresos
Industria
Medio Ambiente

Movilidad

Regulación

Listado de Proyectos
1. Creación de Centro de Vinculación científica con el desarrollo de la industria local en
zona metropolitana.
2. Centro de capacitación de alta especialización de sectores estratégicos en corredor.
3. Desarrollo de ferias pertinentes a sectores tradicionales de la ciudad (Energía, Seguridad
Industrial, Olimpiada de Bomberos).
4. Parque industrial dedicado al sector agroindustrial.
5. Plan maestro para rescate, restauración y limpieza del Río Lerma.
6. Plantas de tratamiento de aguas industriales (efluentes) en ciudades industriales.
7. Reestructura y modernización del transporte público para la zona metropolitana.
8. Eco-Boulevard Salamanca-Irapuato sobre el río Lerma.
9. Sistema de movilidad para personas y mercancías de la zona metropolitana.
10. Tren o metro que conecte a las zonas urbanas de la zona metropolitana.
11. Tren interurbano.
12. Homologar y digitalizar los trámites y servicios para instalación y apertura de negocios en
la zona metropolitana.
13. Mejora regulatoria para facilitar el establecimiento y regulación de nuevos negocios.

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

Ecología

Reciclaje

Movilidad
Normas

Listado de Proyectos
1. Desarrollo de un museo interactivo del medio ambiente.
2. Incluir en los planes del sistema de educación básica, la materia de medio ambiente.
3. Mayor apoyo , capacitación y difusión al desarrollo de proyectos productivos protegidos
del campo en hortalizas, fresas, etc.
4. Parque de desarrollo e innovación automotriz.
5. Complejos habitacionales ecológicos en agua y energía limpia.
6. Río Silao totalmente habilitado con fauna.
7. Desarrollo y apoyo en espacios territorial y económico de un parque ecológico ladrillero
en Irapuato-Salamanca.
8. Desarrollar proyectos para el control, reciclado y aprovechamiento de la basura.
9. Parque industrial y de innovación en gestión de residuos.
10. Construcción de centros de aprovechamiento de residuos reciclables.
11. Complejo de desarrollo y comunicaciones acuático ecoturístico.
12. Eje de transporte público ecológico Irapuato-Salamanca.
13. Construcción de tren suburbano.
14. Ampliación de red de ciclovías zonas: norte, centro norte , noreste de Salamanca.
15. Ley penal de daños ecológicos.
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Administración Pública
Rubro

Buen Gobierno
y Gobernanza

Participación
Ciudadana
Finanzas
Transparencia
Seguridad
Pública

Listado de Proyectos
1. Programas para evaluar el buen gobierno y la gobernanza.
2. Programa de sistematización de trámites.
3. Establecimiento del organismo regional de planeación Irapuato-Salamanca con personal
capacitado en administración pública.
4. Esquema de participación y coordinación de los organismos municipales de planeación
de la subregión.
5. Programa de actualización de la reglamentación. Homologar mediante este programa la
reglamentación en congruencia entre municipios.
6. Esquema de vinculación de COPLADEM de Irapuato-Salamanca con la visión
subregional-metropolitana.
7. Programas de participación ciudadana derivadas de los consejos.
8. Programas de apoyos económicos destinados a la investigación en materia de
planeación.
9. Estructurar un sistema de capacitación y evaluación de servidores públicos en las áreas
de administración pública y confianza.
10. Que la academia de policías como el C4 tengan más recursos económicos para que se
preparen mejor los policías y mejor coordinación Irapuato-Salamanca.
11. Integración de los tres órdenes de gobierno en un solo plan de seguridad pública.
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Listado de participantes
En la siguiente tabla se enlistan los participantes del taller de la subregión 6 Zona
Metropolitana Irapuato - Salamanca:
Nombre
Víctor Castellanos
Benigno Santoyo
Pilar Aguirre
Ernesto Velázquez
Adán López R.
Ricardo Arturo Saucedo
Yolanda Gabriela M.
Angélica Acosta G.
H. F. Sultan
Saulo Roa
Samuel T. López A.
Oyuki Castellanos
Carlos Arredondo Madrigal
Luis Peña Gómez
Jesús Ortega Espino
José Luis Delgado Hernández
Yunuen Ivette Guía Calderón
Paloma Cornejo Esquerra
Juan Pablo Mendoza Muños
Alberto Arredondo Hernández
Miguel Ángel Rangel Cruces
Emanuelle Herrera Ruiz
Alejandro Ortega Camarena
María del Carmen Mejía Alba
Adalberto Sánchez Velázquez
Ma. Guadalupe López Delgado
Fernando Martínez Gutiérrez
Uriel Hernández López
Daniel Flores Reyes
Alejandra Patricia Briseño Gómez
Pablo Herrera Garcidueñas

Institución
Ladrilleros
Ladrilleros
Red de Agentes Inmobiliarios
Magno Bicultural College
Jóvenes en Acción
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Instituto Municipal de Planeación
Centro de Rehabilitación e
Inclusión Infantil Teletón
Consejo Coordinador Empresarial
DALTILE (Empresa)
Centro de Atención Integral de
Servicios Esenciales en Salud
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Red Agentes Inmobiliarios
Instituto Municipal de Planeación
Presidencia Municipal.
Presidencia Municipal.
Presidencia Municipal.
Universidad Tecnológica
Salamanca
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Universidad Tecnológica del
Suroeste de Guanajuato
Sistema Avanzado de
Bachillerato y Educación Superior
Delegación Salamanca
Universidad Politécnica de
Pénjamo
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Municipio
Irapuato
Irapuato
Irapuato
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Irapuato
Irapuato
Irapuato
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Irapuato
Irapuato
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Salamanca
Valle de Santiago
Salamanca
Salamanca
Pénjamo
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Galería fotográfica
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