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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 5 Zona Metropolitana de 

León 

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 5 Metropolitana de León, fue presidido por un 

Regidor del H. Ayuntamiento de Purísima del Rincón 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 5 Metropolitana de León, tuvo una duración aproximada de 3 horas 

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

 

Tema Responsable Tiempo 

Bienvenida 
Regidor del H. Ayuntamiento de 
Purísima del Rincón. 

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. 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 5. Zona Metropolitana de 

León 

En esta sección se muestran los resultados del taller subregional 5 Zona Metropolitana de 

León 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. Infraestructura en Salud.  1. Atracción de inversiones extranjeras. 

2. Cobertura en Educación.  2. Infraestructura vial, logística y movilidad. 

3. Fortalecimiento de las tradiciones. 
 3. Creación y fortalecimiento de instituciones de 

educación superior. 

4. Aumento de empleo. 
 4. Elaboración de productos con calidad de 

exportación. 

5. Fortalecimiento del turismo cultural.  5. Atracción de inversiones extranjeras. 

6. Ampliación de la oferta y espacios educativos.   

7. Mejoramiento en los indicadores de retención, 
aprobación y eficiencia terminal en educación. 

  

8. Mayor acceso para adquisición de vivienda.   

9. Alta atención especializada en salud.   

10. Alta infraestructura   
 

Dimensión medio ambiente y territorio  Dimensión administración pública 

1. Transporte integral (UNEBUS). 
 1. Coordinación entre dependencias de seguridad 

pub. 

2. Construcción, mejora de vialidades..  2. Atracción de inversiones y diversificación. 

3. Construcción de planta de tratamiento 
metropolitana. 

 
3. Alineación y congruencia de planes y programas. 

4. Nuevas ciclo vías y red de movilidad 
intermunicipal. 

 
4. Consolidación de la ZML. 

5. Eficiencia de los servicios hidráulicos y 
sanitarios. 

  

6. Creación y aplicación del PMDUET.   

7. Acciones en contra del cambio climático.   
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Dimensión medio ambiente y territorio 
(continuación) 

  

8. Disminución de quema de esquilmos.   

9. Control de descargas de aguas residuales.   

10. Incremento de infraestructura de educación y 
salud. 

  

 

Listado de Retos priorizados 
Dimensión humana y social  Dimensión económica 

1. Inseguridad.  
1. Fortalecer la capacitación y certificación laboral, 

acorde a la diversidad empresarial. 

2. Deserción escolar.  
2. Creación de proyectos tecnológicos avanzados 

dedicados al campo. 

3. Calidad de la Educación.  
3. Desarrollo de planes y programas educativos 

acorde a la necesidad laboral. 

4. Impulso a prevenir enfermedades.  4. Fortalecer el consumo interno. 

5. Cultura deportiva.   

6. Incremento de oferta educativa en educación 
media superior y superior. 

  

7. Alta accesibilidad a espacios públicos.   

8. Incremento al desarrollo integral e incluyente.   

9. Inclusión de ordenamiento territorial y urbano 
para espacios colectivos. 

  

10. Lograr el crecimiento de asentamientos urbanos 
con mejor calidad de vida. 

  

 

Dimensión medio ambiente y territorio  Dimensión administración pública 

1. Regularización e integración de asentamientos.  1. Impartición de justicia. 

2. Conservación del medio ambiente.  2. Combate a la corrupción. 

3. Campañas de concientización de uso y reúso 
de agua. 

 3. Participación social activa y efectiva. 

4. Fiscalización del agua residual.  4. Credibilidad y confianza en las instituciones. 

5. Tratamiento y saneamiento del 100% del agua 
residual. 

 
5. Orientar inversión pública para abatir la 

desigualdad social. 

6. Construcción de mega parques ecológicos.   

7. Proyecto hidráulico integral conurbado largo 
plazo. 

  

8. Operación del PMDUET.   

9. Separación de desechos tóxicos en residuos.   

10. Participación ciudadana en materia ambiental.   

11. Manejo integral de residuos.   

12. Interacción entre municipios en medio 
ambiente. 
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2. Sueño y diseño. En este paso se preguntó a los asistentes “Si te quedaras dormida o 

dormido el día de hoy, y despertaras en el año 2040, ¿qué características desearías que 

describieran la situación de la subregión 5 Zona Metropolitana de León, desde el enfoque de 

la dimensión en la que participas? Posteriormente se les pidió que compartieran sus 

reflexiones con los compañeros de mesa para después vaciar sus ideas en un mapa mental. 

A partir de las ideas vertidas en el mapa mental, los integrantes de cada mesa integraron las 

características más representativas de la subregión según los rubros identificados obteniendo 

el siguiente resultado: 

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

Bienestar Social 

1. Que haya pavimentación en los caminos vecinales. 

2. Se cuenta con ciudades y comunidades seguras. 

3. Somos una sociedad sana que convive solidariamente y que se desarrolla 
constantemente. 

4. La seguridad llega rápidamente hacia las comunidades. 

5. Soñamos con una ciudad segura, en la cual nuestros niños y jóvenes puedan convivir 
sanamente. 

6. La cantidad de asaltos, asesinatos y secuestros se reduce al mínimo. 

Carencias 
Sociales 

7. Abatimiento de un 70% de carencias sociales incrementando la calidad de vida. 

Desarrollo 
Humano Integral 

8. Salarios dignos, mejoramiento constante de la calidad de vida, educación de calidad y 
acceso a servicios. 

Educación 

9. Grandes escuelas con áreas recreativas. 

10. Los alumnos permanecen en las aulas, convencidos de que el sistema educativo les 
ofrece mejor preparación para la vida. 

11. Los alumnos egresados del nivel medio superior y superior destacan por su 
competitividad en el ámbito nacional e internacional. 

12. Maestros mejor preparados que brindan un servicio educativo de buena calidad. 

 

Enunciados de Visión de la dimensión Económica 
Rubro Enunciado de Visión 

Campo 

1. Se han incrementado las exportaciones del campo. 

2. Aplicación de paquetes tecnológicos para disminuir los insumos agrícolas. 

3. Creación de Centrales de Abasto para disminuir el costo de los productos básicos. 

4. Aplicación de sistemas de riego para aprovechamiento del agua y disminución del 
consumo de energía eléctrica. 

5. Se han incrementado las exportaciones del campo. 

Consumo –
Economía 
Local 

6. Somos una región coordinada en la implementación del consumo interno, para fortalecer la 
producción y economía local. 

7. Purísima ha crecido en todos los ámbitos tanto laborales, industriales, servicios y vías de 
comunicación, carreteras, bulevares, etc., gracias a su gente trabajadora. 

Educación 

8. Somos el estado con mayor cobertura educativa a través del programa "Educación para 
todos", que impulsa la creación y fortalecimiento de escuelas y centros educativos. 

9. Somos un estado con la mayor educación y capacitación para las empresas actuales y 
venideras. 

Empleo 
10. Se erradicó la pobreza extrema a través de la consolidación de empresas locales y el 

desarrollo del programa de empleabilidad en Guanajuato. 

11. Se garantiza empleo digno y estable para todos los ciudadanos con todas las prestaciones. 
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Enunciados de Visión de la dimensión Económica (continuación) 
Rubro Enunciado de Visión  

Inversión 

12. Somos de los principales estados con inversión extranjera en el país, que se atrae 
gracias a la seguridad social, la estabilidad económica y las vías de comunicación de 
primer nivel. 

13. Tenemos la tasa de desempleo más baja de Latinoamérica gracias a la inversión local, 
nacional e internacional que resulta del impulso a los empresarios.  

14. Se facilita el apoyo a emprendedores consolidando los negocios y empresas locales. 

Logística y 
Comunicaciones 

15. Somos un estado con un avance muy significativo en infraestructura vial. 
 

Responsabilidad 
Social 

16. Somos una región reconocida por un modelo laboral dignificado en donde su eje principal 
es la Responsabilidad Social mediante horarios más cortos, salario digno, desarrollo 
humano y profesional. Todo ello basado en el desarrollo de capacidades, capacitación, 
certificaciones, eventos, reconocimientos, y sensibilización sobre las necesidades del 
empleado. 

Seguridad 17. Zona Militar reforzada para garantizar la seguridad. 

Turismo 18. Buscar ser de los principales y desarrollar y promover lugares de atracción turística. 

 

Enunciados de Visión de la dimensión Medio Ambiente y Territorio 
Rubro Enunciado de Visión 

Medio Ambiente 

1. Se conservan y mantienen los recursos naturales, prioritariamente suelo y el recurso 
hídrico. 

2. Se mantiene la calidad en la conservación del medio ambiente en beneficio de las 
personas en base a la normativa correcta. 

3. Se realizan inversiones en la reforestación, limpieza de ríos y cauces. 

4. Crecimiento notable de áreas naturales protegidas. 

5. Existe armonía entre el medio ambiente y el crecimiento territorial. 

Movilidad 

6. Se reglamentan los peatones, ciclistas, transporte y se da seguimiento adecuado. 

7. Tránsito regula, sanciona y da correcto seguimiento. 

8. Ciudad bien comunicada y con movilidad para ciclistas y peatones. 

Agua 

9. Ríos saneados, limpios y reforestados. 

10. Cobertura al 100% de los servicios de agua en las viviendas. 

11. Los ciudadanos hacen un uso racional del agua. 

12. El municipio opera los sistemas de agua en el ciclo del servicio (suministro, distribución, 
consumo, tratamiento y reúso). 

Ordenamiento 
Territorial y 
Desarrollo 
Urbano 

13. La población respeta la vocación natural del territorio 

14. Ciudad humana, con más y mejores espacios de convivencia, a partir de la habitabilidad 
y un incremento de áreas verdes y parques. 

15. La ciudad está diseñada y planeada a conciencia, preservando los recursos naturales. 

16. Ciudades con urbanización sustentable y sostenible. 

17. Crecemos de manera ordenada y contamos con los servicios públicos. 

18. Somos una ciudad consolidada, comunicada y administración urbana y ecológicamente 
de forma eficaz y eficiente. 

19. El índice de generación de asentamientos irregulares se mantiene en cero, gracias a una 
excelente difusión de reglamentos y concientización de los ciudadanos de respeto al 
desarrollo de las ciudades. 
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Enunciados de Visión de la dimensión Medio Ambiente y Territorio (continuación)… 

Rubro Enunciado de Visión 

Sustentabilidad 

20. Es una subregión que trabaja de manera colaborativa en el manejo eficiente de los 
recursos naturales con la suma de la participación ciudadana. 

21. Cuidado del abatimiento y contaminación de mantos acuíferos, arroyos y ríos de la 
subregión. 

22. Manejo de energías renovables. 

23. Existe un manejo eficiente de los residuos, incluso se genera energía a través de ellos. 

24. Se consume la misma cantidad de agua de la que se recarga. 

25. Los cerros están reforestados. Empleos temporales. 

26. Se está controlando y vigilando la operación de las fuentes fijas. 

Desarrollo 
Humano 

27. Participación activa de la ciudadanía en temas de medio ambiente. 

28. Existe en cada municipio una mega composta donde el camión recolector vacía los 
residuos orgánicos, de ahí, las personas compran su abono económico. 

Servicios 
29. Cobertura del servicio de agua y drenaje en toda la subregión 5, así como creación de 

plantas de tratamiento en toda la subregión. 

Movilidad 30. Existe transporte público de calidad que llega a todos lados. 

Territorio 

31. Regulación de asentamientos humanos. 

32. Manejo adecuado de los recursos naturales dentro del territorio. 

33. Crecimiento ordenado de las ciudades y zona rural. 

34. Mantener un control para la expedición de licencias de uso de suelo. 

 

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

Seguridad 

1. Mayor y mejores cuerpos policiacos que cuenten con títulos universitarios. 

2. Entorno social seguro. 

3. Todas las colonias cuentan con espacios públicos apropiados por los vecinos. 

4. Estado seguro. 

Buen Gobierno 
5. Contar con un gobierno transparente, honesto, con inversión equilibrada. 

6. Gobierno ético, dignificando a poblaciones más vulnerables. 

Planificación de 
la ZML 

7. Existe una zona metropolitana unida y planificada, que trabaja en el cumplimiento de 
metas en común, con una identidad metropolitana propia. 

8. Existe una planificación urbana tan ética que la mayor parte de la población se mueve en 
transporte público. 

Participación 
Social 

9. Gobierno que escucha y atiende las necesidades de los ciudadanos. 

10. La zona metropolitana de León cuenta con un gobierno eficiente, transparente y 
confiable. 

11. Sociedad participativa que propone y da seguimiento a programas y proyectos de forma 
continua. 

Derechos 
Sociales 

12. Todos y todas respetan y promueven los derechos humanos de los demás. 

13. Todas las viviendas tienen todos los servicios. 

14. Se tiene una planificación que permite que casi el 100% de los habitantes tenga trabajo 
en su zona. 

15. 100% de cobertura escolar. 

 

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. 
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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 Listado de Proyectos 

Medio Ambiente 1. Construcción de plantas potabilizadoras para que haya más áreas verdes y protegidas. 

Bienestar Social 

2. Programa integral de apoyo a jóvenes con adicciones. 

3. Proyecto de rescate a la niñez y a la juventud. 

4. Proyecto de construcción de 1000 parques recreativos. 

Salud 5. Proyecto estatal de mejora de la calidad del servicio en hospitales. 

Educación 

6. Programa de movilidad internacional para alumnos y profesores de escuelas públicas. 

7. Programa de proyectos transversales involucrando educación, seguridad, sector 
productivo, etc., tal como la implementación del modelo dual. 

8. Sacar proyectos de la Casa de la Cultura hacia las escuelas. 

Economía 

9. Centro de emprendedores para comercio informal. 

10. Parque Agro Industrial del Rincón Orgánico de Los Pueblos del Rincón. 

11. Construcción de un parque Agro Industrial. 

Tecnología 

12. Plataforma ciudadana de carencias sociales, 

13. Programas sociales destinados a salir de la pobreza. 

14. Inclusión digital real en educación que ayude al desarrollo social. 

Educación de 
Calidad 

15. Ciudad universitaria, educativa y cultural de la zona metropolitana. 

16. Universidades con perfil humanista en la región. 

17. Programa de formación integral en las escuelas. 

Seguridad 
Pública 

18. Programa de seguridad real, que actúe contra la violencia en tu región. 

Vivienda 

19. Programa de vivienda accesible. 

20. Continuidad del programa de vivienda. 

21. Espacios de esparcimiento y convivencia social. 

Ordenamiento 
Territorial y 
Urbano 

22. Programa de ordenamiento territorial. 

23. Ciclovías. 

24. Sistema integral de movilidad escolar. 

25. Corredor educativo metropolitano. 

26. Tren urbano. 

 

Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Económica 
Rubro Listado de Proyectos 

Campo 

1. Creación y aplicación de paquetes tecnológicos que disminuyan el costo de insumos 
agrícolas. 

2. Creación de centros de acopio o centrales de abasto que oferten con precios de garantía 
al productor agrícola. 

3. Creación de empresas locales para los productores agrícolas, que les permita realizar 
una cadena de valor a su producto. 

Educación 
4. “Programa Integral de la Educación para Todos". Educación superior, capacitación, 

certificación. 

Empleo 
5. Programa Integral de Empleo para Todos. 

6. Escuela de oficios gratuita para generar el impulso a emprendedores. 
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Económica (continuación)… 
Rubro Listado de Proyectos 

Inversión 

7. Corredor industrial para Purísima del Rincón. 

8. Construcción del Parque Industrial de los Pueblos del Rincón. 

9. Programa Integral de impulso a emprendedores y empresarios. 

10. Facilidades para inversión. 

11. Apoyos por empleabilidad. 

12. Desarrollo de Proyectos. 

13. Carreteras nuevas enfocadas a San Francisco y Purísima. 

14. Ampliación del aeropuerto del Bajío. 

15. Proyectos de gran visión Anillo Periférico San Francisco - Purísima - León. 

16. Terminación del Libramiento Norte y generación de proyectos económicos por la zona. 

17. Construcción de la Segunda Etapa del Boulevard Manuel Gómez Morín, por la cercanía 
hacia Purísima, San Francisco, Manuel Doblado y León. 

Responsabilidad 
Social 

18. Desarrollar a las empresas con responsabilidad social empresarial. 

19. Adopción del ISO2600 o algún otro modelo que genere más empresas responsables. 

20. Construcción de empresas integrales: aulas, guarderías, recreación, atención médica, 
casa habitación. 

Turismo 
21. Ruta turística de los Pueblos del Rincón. 

22. Rehabilitación de cascos de haciendas para detonar el turismo en la región. 

 

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

Movilidad 

1. Red de movilidad UNEBUS 

2. Redes y circuitos de infraestructura vial para movilidad no motorizada intermunicipales 

3. Eje metropolitano San Francisco 

4. Reglamentación de movilidad motorizada y no motorizada y estrategias de seguimiento 
para implementarlo al proyecto UNEBUS 

5. Proyecto carril del libramiento sur pueblos del Rincón 

6. Eje vial norte León-Pueblos del Rincón 

Agua 

7. Proyecto integral hidráulico en el manejo de aguas pluviales de los pueblos del Rincón 

8. Eficiencia del 75% en el servicio del suministro de agua potable 

9. Limpiar todos los ríos turbios de la ZM 

10. Nuevas fuentes de suministro de agua potable 

11. ZM con un 95% de agua saneada: Río Turbio 

12. Desazolvar la Presa de Jalpa de Cánovas 

13. Inversión en la implementación de cursos sobre cultura del agua 

14. Programas de infraestructura hidráulica para zonas urbanas y rurales 

Ordenamiento 
Territorial y 
Desarrollo 
Urbano 

15. Consolidación del corredor ecoturístico Purísima-Jalpa de Cánovas 

16. Ley de fraccionamientos sustentables (incluyendo obligatoriamente medidas y 
tecnologías que permitan la sustentabilidad de las actividades humanas) 

17. Reglamentación de habitabilidad y paisaje para las ciudades que integran el eje 
metropolitano 

18. Aplicación efectiva del código territorial (nueva reglamentación para su aplicación) 

19. Programa de integración y regularización de los asentamientos humanos, evitando la 
expansión y ocupación irregular del suelo 
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Medio Ambiente y Territorio (continuación)… 

Rubro Listado de Proyectos 

Medio Ambiente 

20. Relleno sanitario metropolitano tecnificado (reciclado, generación de energía) 

21. Estrategias y reglamentación de basura, residuos industriales y reciclaje para un mejor 
control para eje metropolitano 

22. Sitio de disposición final de residuos sólidos, pueblos del Rincón 

23. Gestión de colaboración con el estado de Jalisco para la preservación del andador del 
cerro del Palenque Purísima 

24. Reforestación y generación de pulmones urbanos ocupando vacíos existentes 

25. Programa de manejo integral de los RSU y manejo del medio ambiente, social y cultural, 
para el reciclaje 

26. Proyecto ecoturístico de los pueblos del Rincón, deberá la inversión pública y privada en 
ANP´s, pueblo mágico, centros arqueológicos y parques con belleza natural 

27. Elaboración de programas de manejo de las ANP 

28. Conocimiento, integración y capacitación de la ciudadanía de las culturas indígenas que 
habitan la región para el conocimiento de técnicas ancestrales y de conservación del 
medio ambiente 

29. Realización de la normatividad en materia de separación de RSU por hogares 

30. Parque lineal Veneros y Arroyo Guanajuato 

Economía 

31. Apoyar la economía de la región, con especies vegetales de la región, como son nopal, 
otros productos agrícolas y ganaderos de la región fomentando estas actividades. Así 
como otras actividades como la producción de ladrillos que es muy rústica e impacta al 
medio ambiente 

Servicios 
32. Proyectos de utilización de agua no potable para la industria 

33. Creación del centro subregional de abastos 

Territorio 

34. Creación del eje alterno regional de industria automotriz 

35. Conservación y aumento de zonas de amortiguamiento y alto impacto  

36. Parque ecológico con vegetación de la región 

37. Mejorar el manejo de aguas residuales en la subregión 

38. Programas institucionales urbanos 

Desarrollo 
Urbano 

39. Programa de gestión integral de residuos para la zona metropolitana 

40. Programa integral de educación ambiental con participación comunitaria permanente 
para una mejor calidad de vida y ambiente 

Sustentabilidad 

41. Creación del centro regional de disposición final de materiales de desechos tóxicos 
biológico-infecciosos 

42. Recarga de acuíferas de la región. 

43. Generación y utilización de ecotecnias para sector agrícola, industrial y habitacional. 

44. Recolección de residuos orgánicos donde se vaciarán en el predio adecuado y vender el 
abono de composta. 

Movilidad 45. Sistema de corredores biológicos metropolitanos, conservación y restauración. 
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Propuesta de acciones y proyectos para la dimensión Administración Pública 
Rubro Listado de Proyectos 

Seguridad 

1. Policía profesionalizada en prevención de la delincuencia 

2. Programa de actualización y creación de leyes y reglamentos 

3. Academia estatal de policía 

4. Policía regional 

5. Parque lineal Río Santiago 

Planificación 
Zona 
Metropolitana 

6. Implementación de agenda metropolitana 

7. Plan integral de movilidad que incluya trenes, ejes metropolitanos 

8. Construir zona industrial para industrias locales de pueblos del Rincón 

9. Libramiento sur para municipios de San Francisco y Purísima 

10. Fortalecer organismo regional metropolitano de planeación 

Participación 
Social 

11. Programa de inclusión, capacitación ciudadana para una participación social efectiva 

12. Consejos exclusivamente sociales 

Buen Gobierno 

13. Presupuesto basado en resultados y orientado a abatir la desigualdad 

14. Programa estatal anticorrupción, armonizado con el federal, con participación ciudadana 

15. Sistema integral de información para la transparencia gubernamental 

16. Ventanilla única de trámites y servicios vía digital 

17. Realizar el registro único de personas acreditadas 
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Listado de participantes 

En la siguiente tabla se enlistan los participantes del taller de la subregión 5 Zona 

Metropolitana de León: 

Nombre Institución Municipio 
Pascual Sánchez Muñoz Desarrollo Social y Humano San Francisco del Rincón 

Alberto Méndez Desarrollo Económico San Francisco del Rincón 

Arturo Preciado Sistema de Agua Potable, SAPAF San Francisco del Rincón 

Daniel Serrano M. Desarrollo Urbano San Francisco del Rincón 

Bertha Angélica Martín Lara Instituto Municipal de Planeación San Francisco del Rincón 

José Guadalupe Ornelas Gutiérrez Organización Productiva Comunitaria San Francisco del Rincón 

Manuel Sánchez Tavares Organización Productiva Comunitaria San Francisco del Rincón 

Karina Tostado Márquez Organización de la Sociedad Civil San Francisco del Rincón 

Eduardo Arroyo Roldán Organización de la Sociedad Civil San Francisco del Rincón 

José Primo García Peña Instituto Municipal de Planeación León 

Yolotl Flores Duque Desarrollo Social León 

Subje Antonio Díaz Hamue Gestión Ambiental León 

Leonardo Lino Briones Sistema Agua Potable Alcantarillado León 

Ana Paulina García Nava Organización Productiva Comunitaria León 

David Herrerías Guerra Organización de la Sociedad Civil León 
Carlos Martín Mireles Ibarra Delegación Secretaría de Educación León 

Guillermo Adrián Hernández Álvarez Delegación Secretaría de Educación León 

Ruben Gómez Portilla Conalep Silao 

Beatriz Adriana Ponce Márquez Planeación Purísima 

Reyes Daniel Murillo Flores Desarrollo Social Purísima 

Rogelio Ayala Gómez Obra Pública Purísima 

Luis Mauricio Sierra González Desarrollo Urbano Purísima 

Norma Edith López Ramírez Desarrollo Económico Purísima 

Enriqueta López Martínez Ecología Purísima 

Roberto Guerrero Ramírez 
Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado 

Purísima 

Miguel Anguel Domínguez Alvarado Empresa Purísima 

Miguel Collazo Padilla Organización Productiva Comunitaria Purísima 

Ma.Imelda Nájera   Purísima 

Jesús Lara Soto Representante Social Purísima 

Jesús Trujillo Ramírez Representante Social Purísima 

Evelia Márquez Sotelo Representante Social Purísima 

Antonia Valadez García Representante Social Purísima 

José Sergio Flores Rodríguez  Planeación Romita 

Juan José Anguiano Mendoza Desarrollo Urbano y Ecología Romita 

Juan Francisco Rangel Lajovich Agua Potable y Alcantarillado Romita 

Jaime Bran Delgado Empresario Romita 
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Galería fotográfica 
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