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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 7 Zona Metropolitana Laja
- Bajío
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 7 Zona Metropolitana Laja - Bajío, 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 7 Zona Metropolitana Laja Bajío, 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, Presidente
Municipal de Cortazar

5’

Contexto de la actualización del
PlanGTO2040 y caracterización
regional

Enrique Sánchez Gutiérrez, Iplaneg

20’

Desarrollo del taller

Ulises Pérez Fernández, 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 7. Zona Metropolitana Laja Bajío
En esta sección se muestran los resultados del taller subregional 7 Zona Metropolitana Laja
- Bajío 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. Mayor infraestructura educativa.
2. Mayor cobertura educativa.
3. Más apoyos educativos.
4. Crecimiento en oportunidades de empleo.
5. Techado de canchas deportivas.
6. Educación básica
7. Vías de comunicación
8. Salud
9. Incremento en la infraestructura de educación
superior y media superior.
10. Incremento en la infraestructura de hospitales
comunitarios.

Dimensión económica
1. Crecimiento Económico.
2. Mayores fuentes de empleo.
3. Desarrollo de infraestructura.
4. Vinculación educativa / laboral.
5. Desarrollo turístico.
6. Financiamiento de MIPYMES.
7. Instalación de nueva industria.

Dimensión medio ambiente y territorio
1. Contar con programas de PMDUOET.
2. Saneamiento por construcción de PTAR.
3. Incremento de infraestructura vial.
4. Mayor difusión a la cultura del agua.
5. Actualización de reglamentos en la materia.

Dimensión administración pública
1. Participación ciudadana.
2. Finanzas públicas con mayor transparencia.
3. Inclusión de la mujer en puestos públicos.
4. Procuración de justicia.
5. Gobernanza con inclusión ciudadana.
6. Coordinación a las diferentes corporaciones de
seguridad.
7. Finanzas estables.

6. Actualización de reglamentos.
7. Programas de campañas sociales.
8. Firma y seguimiento de convenios municipioestado.
9. Aplicación de reglamentos en materia de
movilidad.

8. Implementación del programa escudo.
9. Actualización de los juzgados.
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Dimensión medio
(continuación)…

ambiente

y

territorio

Dimensión
administración
pública
(continuación)…
10. Aplicación de exámenes de control de confianza
en todos los municipios del estado.

10. Monitoreo de R.A.F.A en comunidades.
11. En los programas municipales están definidas y
protegidas las zonas de protección ambiental.
Se cuenta con ANP del cerro de Culiacán y la
Gavia.
12. Entrada en vigor del código territorial para el
estado que integra las leyes aplicables al
territorio.
13. Se cuenta con riqueza patrimonial histórica
(haciendas,
asentamientos
prehispánicos,
centros históricos).
14. Publicación del PMDUOET en algunos
municipios.

11. Integración de consejos ciudadanos.

12. Mejoramiento en la prestación de trámites y
servicios.
13. Integración de áreas de planeación en los
municipios.
14. Integración de políticas de prevención del delito .
15. Hay mayor transparencia en la rendición de
cuentas.

15. Apoyo a la infraestructura educativa.
16. Contar con programas de PMDUOET.

Listado de Retos priorizados
Dimensión humana y social
1. Garantizar la seguridad de la población.
2. Mejorar la calidad educativa.
3. Incrementar la infraestructura y equipamiento
educativo.
4. Incrementar el salario mínimo y en general.
5. Abatir el abandono escolar.
6. Abastecimiento de medicamentos en el sector
salud.
7. Educación superior y media superior.
8. Espacios para cultura y deporte.
9. Cobertura en salud.

Dimensión económica
1. Rentabilidad del campo.
2. Cuidar los recursos naturales.
3. Desarrollo integral e Incluyente
4. Apoyo a la Economía local.
5. Capacitación laboral.
6. Mejora salarial.
7. Apoyo a MIPYMES.

10. Rezago educativo.
11. Pobreza y bienestar social.
12. Ampliar de una manera equitativa la
infraestructura educativa en educación superior
y media superior.
13. Mayor equipamiento de los hospitales en lo
referente a personal y medicamentos, construir
hospitales de alta especialidad.
14. Mejorar la distribución de los programas
sociales para las Zonas de Atención Prioritaria,
con justicia y equidad.
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Dimensión medio ambiente y territorio
1. Construcción
de
rellenos
sanitarios
sustentables apegados a norma.
2. Suficiencia presupuestal a proyectos de medio
ambiente y territorio.
3. Modernización de equipamiento y sistemas de
agua potable.
4. Simplificación en trámites y servicios en la
materia.

Dimensión administración pública
1. Eficientar el sistema de impartición de justicia.
2. Mejorar estrategias de seguridad pública.
3. Generar proyectos de prevención en materia de
seguridad desde la familia.
4. Implementación de las ideas ciudadanas.
5. Impartir talleres para dar a conocer los derechos
humanos a la ciudadanía.
6. Transparencia en el servicio público.
7. Mejora en la atención de agencias de ministerio
público.
8. Implementación del mando único en toda la
región.
9. Dar puntual seguimiento al tema de la
transparencia.

5. Conservación de áreas naturales protegidas.
6. Procesos de tratamiento de agua.
7. Mejora en recolección y manejo de RSU.
8. Recuperación de áreas verdes.
9. Regularización de asentamientos humanos.
10. Adecuar y conectar las vialidades de la zona
Laja-Bajío.
11. Concientización cultura y educación ambiental a
la población.
12. Diseñar estrategias para el aprovechamiento
del agua y disminución de la sobre explotación
del agua.

10. Optimizar los trámites gubernamentales.
11. Modernizar espacios recreativos.
12. Aplicación PBR en la aplicación de los recursos
públicos.
13. Incrementar plantilla de personal de seguridad y
capacitación, como equipamiento.

13. Creación de un relleno sanitario regional.
14. Aprovechamiento del uso de suelo de acuerdo
a los programas (no permitir cambios de uso de
suelo).
15. La conservación y protección del patrimonio
cultural.

14. Incrementar las penas para los delincuentes.
15. Aplicación justa de la ley y disposiciones
reglamentarias.
16. Organismo ciudadano de vigilancia para la
aplicación de la ley.
17. Jueces calificados y éticos.

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 7 Zona Metropolitana Laja - Bajío,
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
Acceso a la
Cultura y
Deporte
Combate a la
Pobreza
Deporte y
Cultura

Educación

Empleo Digno
Garantía a
Der. Humanos
Gobernantes
Honestos
Infraestructura
Paz Social

Pobreza y
Bienestar
Social

Salud

Vivienda

Enunciado de Visión
1. Todos los ciudadanos tienen acceso a la cultura y al deporte, somos una sociedad culta,
amante de la lectura y de las bellas artes. Contamos con esparcimiento, se ha erradicado la
contaminación y se han recuperado los mantos.
2. El combate a la pobreza tiene un éxito reflejado en la reducción de un 50% de pobres.
3. Nadie estamos fuera de los programas que ofrece el gobierno, y nosotros como sociedad
estamos aportando y brindando servicios sociales con los diferentes grupos sociales, todos
vamos de la mano, sociedad y gobierno.
4. Unidades deportivas gratuitas.
5. Incremento en apoyo y becas a niños, adolescentes y ciudadanos que practican deporte y/o
actividades culturales.
6. Se cuenta con una educación de clase mundial y con cobertura al 100% en todos los niveles.
7. Instituciones educativas con equipos tecnológicos en todas las aulas y niveles.
8. Alumnos egresados con capacidad para incorporarse a las empresas o crear su propia
empresa y ser creadores de empleos.
9. Todos cuentan con acceso a educación de calidad desde nivel básico hasta superior.
10. Maestros preparados.
11. Suficientes universidades.
12. Todos los ciudadanos contamos con una educación altamente calificada.
13. Todos los municipios de la región cuentan con al menos dos opciones distintas para realizar
estudios de nivel superior, presencial y a distancia.
14. Cobertura del 100% de demanda educativa en nivel medio y superior en todos los municipios.
15. Todos cuentan con empleo y salario digno para tener acceso a una mejor calidad de vida,
vivienda digna, servicios de salud, educación y esparcimiento.
16. Hay respeto hacia los ancianos, niños y mujeres. Son respetados los derechos humanos con
dignidad, se sienten respaldados por sus autoridades y las leyes los protegen.
17. Todos los gobernantes son honestos, rinden cuentas y no buscan enriquecimiento ilícito,
respetan los recursos públicos.
18. Muchas calles arregladas.
19. Cubrir el rezago educativo atendiendo a todos los alumnos, brindando espacios de calidad,
construcción de preparatorias y universidades.
20. La seguridad pública es eficiente y confiable, vivimos en una subregión segura en la que se
puede transitar libremente a cualquier hora y lugar.
21. Apaseo El Alto primer lugar en seguridad.
22. Ya se cuenta con más de 10 fábricas.
23. Las autoridades son capacitadas y eficientes.
24. Existen grupos autogestivos y fuertes que han creado y atienden huertos hidropónicos,
granjas, comercios, talleres.
25. No existe el hacinamiento, la vivienda es de calidad.
26. Se reconoce al estado por tener jóvenes autónomos.
27. Campo desarrollado.
28. Vías de comunicación.
29. Tenemos acceso a la salud pública y contamos con seguro de cobertura amplia y hospitales
de especialidad cercanos.
30. Ya se cuenta con infraestructura y abasto de medicamentos en centros de salud.
31. Salud de Calidad.
32. Mayor cobertura, espacios médicos y equipamiento en hospitales y clínicas de los municipios.
33. La sociedad vive con una salud vigilada gracias a la atención que existe en los hospitales.
34. Existen hospitales de alta especialidad que cubren todas las necesidades.
35. Hay conciencia social en relación a que tienen que realizar actividades para una mejor salud.
36. Que ya no haya tierra en la vivienda.
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Enunciados de Visión de la dimensión Económica
Rubro
Desarrollo
Integral

Economía

Educación

Empleo

Medio Ambiente

Turismo

Enunciado de Visión
1. Se lograron abatir los índices de pobreza, marginación y violencia, existe un ambiente de
paz y tranquilidad.
2. Se creó la infraestructura educativa, cultural, de transporte y comunicaciones.
3. Se trabaja con orden, responsabilidad y honestidad.
4. Campo autosuficiente.
5. Rentable.
6. Tecnología para producir productos de primer nivel.
7. La educación integral fue superada por la capacitación continua de nuestros trabajadores.
8. La educación es una fortaleza, un estado y una región con talento y capacidad que se
traduce en un gran material humano.
9. Se da la educación dual entre empresa e institución educativa.
10. Se han creado mayores fuentes de empleo.
11. Se tiene personal mejor preparado por medio de la capacitación.
12. Los empleos son mejor remunerados, permiten una mejor calidad de vida.
13. Mayores y mejores fuentes de empleo brindan mayores ingresos y se ha reactivado la
economía local.
14. Se logró mantener el equilibrio ecológico, asegurando la supervivencia de las nuevas
generaciones.
15. Las aguas del Río Laja han vuelto a ser limpias y transparentes.
16. La región se ha destacado por incrementar sus áreas naturales protegidas.
17. La promoción turística atrajo y generó nuevos empleos, la economía se ha diversificado
significativamente, beneficiando de manera eficiente a toda nuestra sociedad. Se ha
creado el parador turístico comercial, generando nuevas fuentes de empleo y bienestar
económico. Nos consolidamos como el estado con mayor turismo cultural del país, con
infraestructura bien planeada para todos nuestros visitantes.

Enunciados de Visión de la dimensión Medio Ambiente y Territorio
Rubro
Infraestructura y
Servicios

Sustentabilidad
y Recursos
Naturales

Servicios

Medio Ambiente
y Sociedad

Enunciado de Visión
1. El cableado de toda la ciudad está oculto
2. Los edificios gubernamentales y de iniciativa privada tienen techos verdes
3. En la región se reciclan o reutilizan hasta el 80% de los residuos sólidos generados
4. El territorio y recursos naturales se mantienen en óptimo estado y con tendencia a mejorar
5. La totalidad de la industria de la región está regulada ambiental y socialmente
6. Se redefine el concepto de auto-sustentable dejando de lado el uso de material fósil para el
trabajo diario de la región
7. Gracias a los sistemas y programas de tratamiento de aguas residuales, el abatimiento de
los mantos freáticos ha disminuido considerablemente
8. No existen animales en cautiverio
9. Se tienen todos los servicios básicos de calidad a toda la ciudadanía
10. Todos los habitantes cuentan ya con servicios básicos
11. Todos los ciudadanos reconocen las obras hechas por las autoridades municipales
estatales y federales por su apoyo con obras de servicios básicos
12. Contar con los servicios básicos
13. Se reconoce el valor del medio ambiente para el ser humano dejando libre el ordenamiento
de las áreas verdes y zonas protegidas
14. Las estadísticas sobre salud son las mejores gracias a un mejor medio ambiente
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Enunciados de Visión de la dimensión Medio Ambiente y Territorio (continuación)…
Enunciado de Visión
15. Se tiene acceso limitado al recurso del agua potable para uso social, económico, haciendo
Agua
crecer más industrias sustentables y áreas verdes
16. No existe falta de empleo y en consecuencia delincuencia
17. Mejores condiciones de vida
Seguridad y
18. Los ciudadanos viven satisfechos con sus necesidades materiales y trabajos productivos
Empleo
19. Inseguridad controlada en un 90% en asaltos, secuestros y casa habitación
20. Se tiene suficiencia en agricultura y vivienda
21. Sistemas de transporte colectivo eficiente e incluyente. Se incentiva el uso de medios no
Movilidad
contaminantes, como la bicicleta
22. Ver y realizar que en verdad se ayude a quien lo necesita, que las encuestan sean
Combate a la
realmente a conciencia. En verdad combatir la pobreza, esto es lo que pasó en mi
marginación
comunidad, se les quitó apoyo a quienes lo necesitan. Ayudar y apoyar en verdad a
combatir la pobreza.
23. Áreas destinadas para el manejo de residuos, amigables al medio ambiente
Manejo de
24. Sociedad consciente en el manejo de basura
Residuos
25. Se recicla la basura
26. Un Laja-Bajío donde se usa menos el auto en zona urbana
Conciencia
27. El aire es limpio y sano en lo de la región
Social
28. Sin tantos autos para que contaminen tanto y mantengamos limpio nuestro municipio
29. Ordenamiento territorial
30. Mejoramiento imagen urbana
Planeación
31. Creación y mejoramiento de infraestructura
32. Limpieza en los municipios
33. Regularización de asentamientos humanos
34. Uso sustentable del agua.
35. Acceso a agua potable y tratamiento en todos los municipios.
36. Azoteas verdes.
Sostenibilidad
Ambiental
37. Áreas verdes con tecnologías verdes.
38. Cuerpos y agua limpios.
39. Mayor cantidad de áreas verdes.
40. Consumo de bio-gas, zona rural.
Uso de
41. Hogares ecológicos y con servicios.
Ecotecnias
42. Saber más sobre energía limpia, calentadores solares, luz con celdas solares.
Áreas Naturales 43. Mayor conservación, desarrollo y expansión territorial dentro de las áreas naturales
Protegidas
protegidas.
44. En la región el patrimonio cultural edificación se ha conservado mediante diversos
proyectos de turismo, cultura y educación.
Conservación
45. La adecuada educación ambiental ha logrado que se respeten las áreas naturales
protegidas.
46. Implementación de un 100% de fuentes alternas de energía en la subregión.
47. Se ha tratado el 100% de aguas residuales generadas en la subregión, utilizando el agua
Agua y Energía
de lluvia dentro del hogar.
48. Existe suficiente abasto de agua para consumo humano gracias a las plantas tratadoras en
funcionamiento en los municipios del estado.
49. El crecimiento territorial urbano es igual o a la par del crecimiento de reservas naturales.
50. Convivencia entre los gobiernos de la región.
Ordenamiento
51. Las ciudades han crecido de forma ordenada con respeto al patrimonio cultural y natural
Territorial
utilizando fuentes de energía alterna.
52. Se ha respetado y dado continuidad a los programas municipales, regionales y estatales.
Rubro
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Enunciados de Visión de la dimensión Medio Ambiente y Territorio (continuación)…
Enunciado de Visión
53. La sociedad cuenta con correcta y muy alta cultura ambiental.
Educación
54. Los ciudadanos se involucran en las soluciones para mantener el equilibrio ecológico.
Ambiental
55. Educación, conservación y mantenimiento del medio ambiente.
Rubro

Áreas Naturales
Protegidas y
Forestación

56. Se ha logrado reforestar con árboles con características propias de la región
57. A través de las ANP´s se ha logrado disminuir las especies en peligro de extinción y
aumentado las especies nativas de la sub-región.
58. Áreas de conservación fortalecidas con más organismos arbóreos nativos de la región,
incrementando la biodiversidad de la zona.
59. La zona cuenta con muchos árboles.

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

Impartición de
Justicia

Finanzas
Públicas

Seguridad
Pública

Enunciados de Visión
1. El sistema de impartición de justicia ha mejorado considerablemente.
2. Estado reconocido por el eficiente sistema de impartición de justicia.
3. Sistemas de justicia preparados funcionales y con leyes apropiadas y actualizadas a lo
que requiere la sociedad.
4. Se reconoce al estado por sus resultados contra la delincuencia, al tener respuesta
inmediata en la impartición de justicia.
5. El sistema de transparencia, rendición de cuentas se maneja eficientemente.
6. Un estado con finanzas sanas y crecimiento sostenido.
7. Ser el desarrollo del pueblo y poder ver la transparencia de los recursos.
8. Hay estabilidad en los municipios.
9. A nivel metropolitano los índices de violencia han disminuido considerablemente.
10. Todos los ciudadanos están seguros en sus casas y calles de sus localidades.
11. Índices muy bajos en tema de adicciones y robos en los adolescentes.
12. Primer estado libre de delincuencia organizada.
13. Se desarrollan proyectos de prevención que abonan a mejorar la seguridad.
14. En el estado se cuenta con seguridad pública eficiente, amigable y educada que es
reconocida a nivel internacional.
15. El desarrollo de la persona para que viva en sociedad, viviendo en armonía de acuerdo a
las principales normativas del estado.
16. Confianza en el cuerpo de seguridad pública, que actúa de acuerdo a protocolos y
honestidad con un sueldo que evite la corrupción.
17. Todos los ciudadanos del estado se encuentran y/o se sienten seguros en cualquier parte
del estado por la cantidad y eficiencia de los miembros de seguridad pública.
18. La ciudadanía se encuentra satisfecha por el resguardo hacia ella por parte de los
elementos de seguridad pública los cuales se encuentran debidamente capacitados y
equipados.
19. Los ciudadanos están satisfechos por la seguridad con la que se cuenta en el municipio.
La delincuencia ha bajado un 75% (robo, drogas, etc.).
20. Todas las personas pueden caminar tranquilamente por las calles a cualquier hora.
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Enunciados de Visión de la dimensión Administración Pública y Estado de Derecho
(continuación)…
Rubro

Gobernanza

Enunciados de Visión
21. Se reconoce al estado de Guanajuato por sus zonas metropolitanas fuente de desarrollo e
integración de todos sus habitantes.
22. La zona metropolitana realiza una planeación de manera conjunta y organizada.
23. Los ayuntamientos ejercen equitativamente los recursos para las necesidades ciudadanas.
24. Se reconoce en el estado y fuera de él por el contrario con una administración pública y
estado de derecho.
25. Todos los ciudadanos están satisfechos porque la sociedad ha incluido en sus sistemas
educativos la cultura de la administración pública y estado de derecho que actúa con
transparencia, equidad y gubernatura.
26. El estado cuenta con normas claras y objetivas que regulan el comportamiento ciudadano.

27. Toda la ciudadanía se encuentra satisfecha con el recibido en el trámite de sus servicios
(funcionarios públicos eficientes).
28. La ciudadanía se encuentra satisfecha con la realización de trámites y servicios de todas
las instituciones del estado.
29. Se nos reconoce como estado que venció la corrupción.
30. La sociedad a través de su participación permanente en las decisiones del desarrollo de
gobierno ha contribuido a tener un buen gobierno.
31. El gobierno y la sociedad respetan los valores.
32. Que en el 2040 no tengamos que ver ni escuchar de gobiernos corruptos.
33. Hay gobiernos amigables preocupados por el medio ambiente.
34. Se reconoce al estado por su transparencia en su buen gobierno.
Buen Gobierno 35. Infraestructura educativa.
36. Familias sanas y preparadas.
37. Oportunidades de desarrollo.
38. Gobernantes cercanos al ciudadano.
39. Gobierno transparente.
40. Metas concretas en educación.
41. Reforestación en el estado.
Transparencia 42. Un estado con acceso a la información transparente basado a las normas que nos regulan.
Leyes
43. Leyes más incluyentes.
44. Se ha avanzado en tema de derechos humanos.
Industria
45. Proyecto macroeconómico basado en la industria automotriz y aviación.
46. Todos los ciudadanos están satisfechos con los procedimientos establecidos por el
gobierno para la aplicación e impartición de justicia.
Procuración e 47. En la subregión todos los casos de delincuencia son juzgados y cerrados pronta y
Impartición de
justamente con penas justas.
Justicia
48. La correcta aplicación de leyes y reglamentos ha logrado la cultura ciudadana de las
normas e incrementado un ingreso mayor al municipio por la aplicación de sanciones, lo
cual, conlleva en la aplicación para mejorar los servicios.
49. El gobierno es transparente en las finanzas públicas y los ciudadanos confían plenamente.
Transparencia 50. En todos los municipios del estado de Guanajuato se observa mayor transparencia en la
rendición de cuentas públicas.
y Rendición de
Cuentas
51. Hay disposiciones de ley para lograr transparentar el actuar de las dependencias.
52. Gobierno totalmente transparente, sin índices de corrupción y rendición de cuentas claras.
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3. Diseño y proyectos. En el último ejercicio, se pidió a los asistentes pensar de manera
individual en acciones y proyectos estratégicos de gran visión que transciendan los
períodos de las administraciones y que beneficien a todos o varios municipios de la
subregión. Posterior a la reflexión individual los participantes anotaron y compartieron
sus propuestas, las cuales fueron clasificadas por rubro, obteniendo los siguientes
resultados:
Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Humana y Social
Rubro
Cultura

Educación

Salud

Ecología
Infraestructura
vial
Agropecuario
Industria

Turismo
Deporte
Desarrollo
Integral

Pobreza

Listado de Proyectos
1. Llevar eventos culturales gratuitos a toda la región mediante Caravanas de Cultura.
2. Crear un Centro Cultural Regional.
3. Centro de Investigación Científica bien equipado, a donde puedan acudir las instituciones
de educación superior para realizar investigaciones profundas, pruebas, ensayos, etc…
4. Programas de capacitación focalizados para los docentes, con la finalidad de hacer más
eficiente la educación, y verificar con campos de investigación las materias claves para
logra que el alumno desarrolle competencias que lo hagan competitivo a nivel mundial.
5. Construir y operar con alta calidad al menos dos universidades o extensiones
universitarias en cada municipio de la región y que estos tengan las opciones de
programas de estudio presenciales y a distancia.
6. Construir universidades en todos los municipios de la región con carreras pertinentes
demandadas por la población.
7. Mayor oferta educativa en la región, con mayor diversificación de carreras, ya que la gran
mayoría están concentradas en León, Irapuato, Salamanca, Celaya.
8. Complejo de hospitales de especialidades (varias) en zona estratégica para la región.
9. Programa de salud preventiva en escuelas, sector productivo, para poder concientizar a la
gente de la importancia del cuidado de su salud (alimentación, ejercicio, etc.)
10. Construir y equipar apropiadamente los hospitales de la región.
11. Construcción de centros de salud y hospitales suficientes para atender la demanda de la
población con calidad y oportunidad en sus servicios, bien equipados y abastecidos.
12. Centros de Especialidades Médicas que den servicio a todos los habitantes de la región.
13. Reforestación en toda la subregión Laja Bajío.
14. Carretera Caleras de Ameche.
15. Totalidad de caminos y comunidades asfaltados en la subregión.
16. Apoyo agropecuario en la subregión.
17. Abastecimiento a través de presas o pozos en la subregión.
18. Corredor industrial entre Apaseo el Alto - Apaseo el Grande - Querétaro.
19. Creación de parque industrial en el corredor Jaral-Cortazar.
20. Mercado de artesanías y turístico.
21. Corredor de parques recreativos.
22. Módulos de turismo en los centros de las ciudades del estado.
23. Proyecto de turismo en la región de Tarimoro a Apaseo El Alto.
24. Unidad Deportiva.
25. Parque familiar en las presas de Mandujano y Barajas.
26. Elaborar en consulta con las poblaciones vulnerables y comunidades indígenas,
programas de desarrollo integral para el combate a la pobreza en la región, y operarlo con
perspectiva de justicia y equidad.
27. Construcción de carretera Salamanca - Valle, detona la economía de los municipios (Valle,
Jaral, Salamanca) al atraer más empresas al parque SENDAI.
28. Corredor industrial Apaseo El Alto - Tarimoro.
29. Proyecto de mejora de siembra en campo para reducir costos e incrementar las ganancias.
30. Centros de Capacitación de trabajo, que apoye a los ciudadanos que no quieren estudiar.
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Económica
Rubro
Campo

Capacitación:
Base del

Infraestructura

Turismo

Listado de Proyectos
1.
Tecnificación del campo, con acceso a la tecnología por parte de todos los
productores.
2.
Vincular el sector industrial con el campo, entre sus procesos y su comercialización.
3.
Mejores precios a las semillas del agro mexicano.
4.
Creación de escuelas, centros de formación para oficios de cada lugar de la región y
para trabajos especializados de la industria.
5.
Becas por parte del gobierno para jóvenes emprendedores para incursionar en la
industria.
6.
Vincular planes y programas educativos con el sector productivo de la zona.
7.
Ferroférico.
8.
Tren metropolitano.
9.
Carreteras y caminos nuevos así como rehabilitación de los existentes.
10.
Rescatar nuestro acervo cultural (costumbres y tradiciones) para implementar la
actividad turística, que posibilite la generación de nuevas fuentes de empleo, y hacer de
nuestro estado un entorno mágico, existiendo una vinculación de cada uno de los municipios
y genere un crecimiento y desarrollo en todos los rubros que se relacionen con el ámbito
turístico.

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

Servicios
Hidráulicos

Obras

Equipamiento

Infraestructura
Vial y Movilidad

Listado de Proyectos
1. Programa de reforestación y cosecha de agua de la región.
2. Desarrollo de proyectos medio ambientales para la cultura social de cada uno de los
recursos naturales con que cuenta la región.
3. Programa de recuperación de agua saneada y se logre dar un valor agregado.
4. Construcción de sistemas de captación e infiltración de agua pluvial al manto acuífero en
zonas de descarga.
5. Sistematización de sistemas de riego en ejidos de la región para el mejor uso y
aprovechamiento del riego agrícola.
6. Ejes conectores diseñados de tal forma que ayuden a la infiltración de aguas pluviales.
7. Distribución equitativa y adecuada del agua.
8. Corredor industrial de ladrilleros en el municipio.
9. Corredor para los ladrilleros de cada región con hornos ecológicos.
10. Construcción de fraccionamientos ecológicos sustentables.
11. Generación de energías renovables para satisfacer la demanda de la región (eólica,
solar, biocombustibles, cinética).
12. Proyectos sustentables en generación de energía solar y eólica.
13. Equipamiento de módulos de salud y hospitales en las zonas más desprotegidas del Edo.
14. Construcción de rastro TIF regional.
15. Construcción de anillo periférico en manchas urbanas que libere el tráfico de la ciudad (9
ciudades de la región Laja-Bajío).
16. Construcción de autopista Celaya-Maravatío.
17. Modernización del sistema de transporte colectivo metropolitano.
18. Desarrollo de un eje carretero alterno para conectar todas las regiones del bajío.
19. Proyecto integral de movilidad peatonal con acceso a todo espacio público para personas
con discapacidad en las 9 ciudades de la región Laja-Bajío.
20. Proyecto de señalética y sistema de seguridad en vialidades rurales y urbanas.
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Propuesta de acciones y proyectos para dimensión Medio Ambiente y Territorio (continuación)
Rubro

Planeación e
Integración
Ciudadana

Sitios de
disposición
final de los RSU
y RSP
Uso de
Ecotecnias
Infraestructura
Vial
Impulso Social
Áreas verdes de
Imagen Urbana
Áreas y
Recreación en
Espacios Pub.
Relleno
Sanitario
Regional
Rastros
Regionales
Saneamiento de
Cuerpos de
Agua
Agua

Listado de Proyectos
21. Proyecto de planeación integral de desarrollo urbano.
22. Equipamiento del sector educativo para una enseñanza de calidad.
23. Establecimiento de mecanismos de coordinación para dotar de presupuesto, los
programas integrales de desarrollo comunitario confiados de los tres niveles de gobierno.
24. Diseño e instrumentación de programas integrales de desarrollo comunitario a cargo de
los comités de supervisión y promoción de UGA´s.
25. Conformación de comités de supervisión y promoción de UGA que vigilen y organicen la
atención de esos territorios.
26. Construcción de relleno sanitario regional sustentable.
27. Creación o reactivación de rellenos sanitarios en cada municipio de la región.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43. Proyectos y ejecución de rastro regional conforme a normativas.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Energía

51.
52.
53.

Disposición de
Residuos

Desarrollo de casas ecológicas en la región.
Planeación y uso de ecotecnias en domicilios de ciudadanos.
Comunicación ecológica.
Renovación de centros históricos, homologar uso de tecnología solar, lámparas led,
infraestructura para movilidad de personas discapacitadas.
Impulso de reducir el automóvil, con transporte más eficaz y modernizado.
Infraestructura vial para motorizada y no motorizada en los municipios y entre estos.
Construir centros de rehabilitación para los jóvenes drogadictos donde se les pueda
ayudar en todo lo necesario.
Creación de áreas verdes en zona urbana con ecoturismo.
Mayores ciclovías en infraestructura con árboles endémicos.
Imagen urbana.
Construcción de parques con áreas verdes y juegos infantiles para las comunidades de
la zona Laja-Bajío.
Rescate de áreas y espacios públicos de las zonas urbanas y rurales de la zona LajaBajío.
Creación de rellenos sanitarios regionales dimensionados a cantidad de RSU producidos.
Puesta en marcha de rellenos sanitarios que puedan funcionar como regionales.
Mejoras en sistemas de recolección y disposición final.

Saneamiento Río Laja.
Regulación empresas colindantes Río Laja.
Plantas tratadoras.
Planta tratadora de aguas residuales en el municipio.
Medio ambiente y territorio cuidado y mantenimiento del Río Laja en la región.
Proyecto de tecnologías accesibles para la implementación de cosecha de agua (zona
urbana y rural).
Creación de un espacio de la subregión para la transformación de la energía solar a
eléctrica y su distribución a los diferentes municipios.
Utilización de energías más limpias en los procesos productivos esto para reducir su
huella de carbono.
Trabajar los pozos con energía solar.
La creación de un sitio de disposición final para el adecuado confinamiento de residuos
sólidos urbanos, bajo una visión integral. Que cumpla con la normativa, con sistema de
recolección diferenciado, con centros de transferencia para separar residuos y utilización
de biogás para generar energía.
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Propuesta de acciones y proyectos para dimensión Medio Ambiente y Territorio (continuación)
Rubro

Ecoturismo

Política Pública

Educación
Ambiental

Listado de Proyectos
54. Parque eco-turístico en el cerro de Culiacán.
55. Creación de una zona gigante verde en la región con diferentes clases de árboles para
convivencias familiares.
56. Ruta turística patrimonio prehispánico y hacendario de los municipios de la región
(turismo de aventura).
57. Programas de reforestación en colonias y comunidades de cada municipio.
58. Recuperación de la vegetación natural en cerros o áreas de uso común.
59. Utilizar materiales ecológicos en la construcción de equipamiento urbano para la región o
estado.
60. Homologación de los reglamentos municipales en sanciones, multas, requisitos, para
trámites, etc.
61. La vegetación cumplido su ciclo, comercialización e industrialización.
62. Inclusión de materias medio ambientales en las retículas escolares con apoyo del
gobierno mediante talleres y programas.
63. Que en el sistema educativo desde el nivel primaria se imparta educación ambiental para
concientizar a nuestras generaciones futuras del cuidado al medio ambiente.
64. Proyecto de incentivos a la capacitación de huertos urbanos y reproducción del mezquite.

Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Administración Pública
Rubro

Buen Gobierno

Listado de Proyectos
1. Proyectos gran escala de energías renovables: casa, carro, empresas.
2. Taller regional para la integración de municipios enfocado al gobierno.
3. Creación de un centro regional étnico.
4. Centro de capacitación metropolitano para servidores públicos donde se toquen temas
de finanzas, planeación, seguridad pública, transparencia.
5. Formación en sistema educativo básico y medio para el manejo de un buen gobierno e
impartición de justicia.
6. Talleres subregionales de participación social, industria, organizaciones productivas y
gobierno para seguimiento y continuidad.
7. Asignar recurso para tener mejores vías de comunicación entre los municipios que
conforman Laja-Bajío.
8. Que se implemente en el sistema educativo el conocimiento y enseñanza de los
derechos humanos colectivos junto con los derechos indígenas.
9. Proyecto carretero para integrar la comunicación entre Celaya, Laja, Bajío.
10. Incluir la dimensión de administración pública y estado de derecho en los libros de texto.
11. Mejorar las compensaciones y prestaciones.
12. Más oportunidades de empleo.
13. Incrementar plantilla del ministerio público.
14. Sistema más eficiente para combatir la corrupción.
15. Atención al ciudadano.
16. Involucramiento al ciudadano.
17. Que el ciudadano haga suyo el proyecto 2040.
18. Implementación de mecanismos para salarios mejores pagados.
19. Profesionalización y retabulación de sueldo a policías.
20. Una ciudadanía con principios y valores.
21. Utilización de tecnologías de la información para mejoramiento de la gestión pública.
22. Funcionarios altamente capacitados.
23. Manuales de procesos y procedimientos actualizados.
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Administración Pública (continuación)
Rubro

Finanzas
Públicas

Gobernanza

Seguridad
Pública

Impartición de
Justicia

Transparencia

Listado de Proyectos
24. Aprovechamiento y aplicación racional estratégicos de los recursos públicos con un
impacto alto para el ciudadano.
25. Más oportunidades de trabajo para que impacte en finanzas públicas.
26. Proyecto carretero que una el área metropolitana.
27. Incursión de pequeñas y medianas empresas en recaudación fiscal y su beneficio directo
en desarrollo regional.
28. Creación de una base de datos, auditorías. Coordinación entre la ASEE y contralores
municipales para una mayor rapidez al intercambiar información con respecto a las
auditorías.
29. Capacitar al personal de áreas para la adecuada gestión de recursos públicos.
30. Control de la aplicación de los recursos públicos.
31. Implementar en los municipios de la región una política pública de mejora regulatoria que
se asegure la actualización frecuente de la reglamentación.
32. Crear una institución para la capacitación de funcionarios públicos y ofrecer a la
ciudadanía la información para realizar sus trámites y servicios.
33. Proyecto de seguridad pública a nivel subregional.
34. Proyecto de prevención a gran escala (primarias, secundarias y preparatorias).
35. Colocación de cámaras de vigilancia conectadas con enlace regional, para eficientar la
seguridad pública e inhibir la delincuencia.
36. Reforzar la seguridad pública en las carreteras intermunicipales.
37. Que todos los municipios de la región actualicen sus reglamentos en materia de
seguridad, movilidad social y ecología.
38. Creación de un sistema integral regional de seguridad pública.
39. Unión de policías municipales para formar una policía de carácter metropolitano.
40. La implementación de la policía intermunicipal continuamente en toda la región
conformarse entre los municipios más cercanos para protegernos y cuidarnos unos a
otros.
41. Formación policial universitaria (formada por universidades politécnicas y tecnológicas).
El error es que la policía forma a la propia policía con todas sus malas costumbres de
corrupción.
42. Salarios justos a policías.
43. Homologación salarial a cuerpos policiacos.
44. Mejor salario de cuerpos policiacos.
45. Suscripción de convenios de participación en materia de seguridad pública por los
municipios que integran la zona Laja-Bajío.
46. Programas de seguridad regional y/o estatal para la localización de infractores.
47. Profesionalización de los elementos de seguridad pública en todos los niveles de mando.
48. Programa de participación ciudadana para vigilar.
49. Ministerios públicos autónomos.
50. Más agencias de ministerio público y sancionar punitiva.
51. Eliminar la discriminación.
52. Organismo regional de transparencia y rendición de cuentas, los cuales cuentan con
programas específicos para el llenado correcto y eficiente de la información.
53. Observatorio ciudadano de la zona Laja-Bajío que dé seguimiento al tema de
transparencia y rendición de cuentas.
54. Reuniones estatales de directores de acceso a la información donde se compartan
experiencias, problemáticas y soluciones a las solicitudes.
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Listado de participantes
En la siguiente tabla se enlistan los participantes del taller de la subregión 7 Zona
Metropolitana Laja - Bajío:
Nombre
Jorge Estrada Contreras
Samuel Estrada Camargo
Manuel Aguilar Ruiz
Carlos Garcidueñas Piña
Wendolyne Vázquez Cordero
Alejandro Pérez Castro
José González Ojeda
Jorge Laguna Martínez
Mario Cabrera Rico

Institución
Presidencia Municipal
Agua Potable
Asociación Agrícola
Maestros Jubilados
Educación Básica
Educación Básica
Educación Básica
Educación Básica
Educación Media

José Guadalupe Cano Ibarra

Presidencia Municipal

Efrén Yebra Coronado

Presidencia Municipal

Adriana Flores Medina

Presidencia Municipal

Juan Pablo Guerrero Alberto

Presidencia Municipal

Juan Sebastián Belman Rodríguez

Consejo de Planeación Municipal

Sergio Martínez León
Luis Alan Díaz Barriga Meza
Jesús Rodríguez Cisneros
Gustavo González Herrera
Cristian Emmanuel Quiroz Ramírez
Magali Cuevas Jaramillo
Juan Carlos Serrano Caballero
José Alfredo Serrano Caballero
Mónica Ortega Lara
José Luis Arriola Contreras
Gerardo Hernández Cerda
Jesús Méndez Paredes
Fernando Octavio Molina
Marcos Martín Ibarra Velázquez
José Luis Revilla Macías
Salvador Laguna
Omar Andrade
Atenodoro Santiago Caballero

Instituto Municipal de
Investigación, Planeación y
Estadística
Centro de Integración
Juvenil
Instituto Tecnológico de Roque
Presidencia Municipal
Ciudadano
Ciudadano
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Quesos La Doñita
Consejo de Planeación Municipal
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Municipio
Jaral del Progreso
Jaral del Progreso
Jaral del Progreso
Jaral del Progreso
Comonfort
Cortazar
Jaral del Progreso
Villagrán
Celaya
Santa Cruz de
Juventino Rosas
Santa Cruz de
Juventino Rosas
Santa Cruz de
Juventino Rosas
Santa Cruz de
Juventino Rosas
Santa Cruz de
Juventino Rosas
Celaya
Celaya
Celaya
Apaseo Alto
Apaseo Alto
Apaseo Alto
Tarimoro
Tarimoro
Tarimoro
Tarimoro
Tarimoro
Tarimoro
Tarimoro
Comonfort
Comonfort
Comonfort
Comonfort
Comonfort
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Nombre
Ma. Del Socorro Vargas Cano
Susana Butanda Ramblas
Mónica Guadalupe Rodríguez
José de Jesús Rodríguez
Serafín Tierrafría Sánchez
J. Antonio Cureño Marín
Kevin Torres Mendoza
Karina Daniela Torres
Fernando Torres Llanas
Agustín Banda Olivares
Arturo Caracheo Villagómez
Gabriel Mejía Arroyo
Cayetano Arriaga Banda
Esperanza Martínez
Esther Ligas
Juan Carlos Torres Flores
Jaime Héctor Gaytán
Juan Antonio García Oliveros
Ortiz Toledo Ch.
Erica Hernández Rubio
Marina Ramírez S.
José Ramón Villegas Reyes
Fabiola Rodríguez Galván
Juan Manuel González Sánchez
Libia Patiño Ojeda
Ma de Jesús Avila
Erica Sánchez Paredes
Martín B. Carrillo R.
Agustín Sandoval Alvarado
Gabriela Gutiérrez C.
Lizette G. Leal Muñoz
Laura Stefanoni B.

Institución
Consejo de Planeación Municipal
Presidencia Municipal

Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
DIPASA México
Org. Productiva Comunitaria
Representante de la Sociedad
Civil
Representante de la Sociedad
Civil
Representante de la Sociedad
Civil
Mejora Regulatoria
Unidad de Servicios de Apoyo a
la Educación
Presidencia Municipal
Unidad de Servicios de Apoyo a
la Educación
Presidencia Municipal
Unidad de Servicios de Apoyo a
la Educación
Presidencia Municipal
Universidad Politécnica de
Juventino Rosas
Presidencia Municipal
Unidad de Servicios de Apoyo a
la Educación
Delegado Regional
Educación Básica
Universidad Politécnica
Guanajuato
Presidencia Municipal
Sistema Avanzado de
Bachillerato y Educación Superior

Beatríz Guzmán C.

Presidencia Municipal

Rosa María Molina R.

Presidencia Municipal
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Municipio
Comonfort
Villagrán
Villagrán
Villagrán
Villagrán
Cortazar
Cortazar
Cortazar
Cortazar
Cortazar
Cortazar
Cortazar
Cortazar
Cortazar
Cortazar
Cortazar
Cortazar
Apaseo el Grande
Cortazar
Celaya
Celaya
Santa Cruz de
Juventino Rosas
Celaya
Santa Cruz de
Juventino Rosas
Celaya
Apaseo Alto
Apaseo Alto
Celaya
Salamanca
Cortazar
Comonfort
Celaya
Santa Cruz de
Juventino Rosas
Santa Cruz de
Juventino Rosas
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Nombre
Nancy Sandiego Resendiz
Alejandro Peláez G.
Raul Guzmán López
Carlos Arroyo V.
Jorge Morales Tovar
S. Elías Pérez P.
Gabriela Teresa González
Martha Flores
Nayeli Gervacio
J. Luis Rosales Rodríguez

Institución
Comité Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado
UAE
UAE
Unidad de Servicios de Apoyo a
la Educación
Presidencia Municipal
Instituto Tecnológico de
Educación Superior de Irapuato
CECORAC
Presidencia Municipal
Presidencia Municipal
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Municipio
Santa Cruz de
Juventino Rosas

Jaral del Progreso
Celaya
Tarimoro
Cortazar
Villagrán
Villagrán
Apaseo el Alto

Reporte del Taller Subregional
7. Zona Metropolitana Laja - Bajío

Galería fotográfica
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