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1. Mensaje de bienvenida 



2. Presentación de contexto de la 
actualización del Plan 2040 



Antecedentes 

1991-1995 
Carlos Medina 

1995-2000 
Vicente fox 

2000-2006 
Juan Carlos Romero 

2006-2012 
Juan Manuel Oliva 

2012-2018 
Miguel Márquez 

LEY DE PLANEACIÓN 
DICIEMBRE 2000 

EL PLAN 
2040 

Guanajuato S. XXI 

Énfasis en el crecimiento económico y 
proyectos de largo alcance. 

PED 2025 

Análisis y estrategias sectoriales. 

PED 2030 

Análisis, estrategias y retos sectoriales.  

PED 2035 

Tablero de control: Indicadores de 
desarrollo. 



El Plan 2040 

Elementos distintivos a los 
Planes anteriores 

 

1. Incorporación de la visión 
regional 

2. Identificación de proyectos de 
gran visión 

3. Definición de indicadores, metas 
y trayectorias de los indicadores 

4. Participación de especialistas 

5. Construcción de un tablero de 
control para darle seguimiento 

Contenido mínimo 
 
1. Diagnóstico 
2. Prospectiva y Escenarios 
3. Visión 
4. Objetivos, estrategias, 

líneas de acción, 
indicadores y metas 

Énfasis 
 
1. Visión del desarrollo 
construida desde la sociedad 
2. Objetivos y estrategias a 
largo plazo 
3. Establece la base para la 
continuidad de las acciones en 
el tiempo 

ELEMENTOS DISTINTIVOS A LOS 
PLANES ANTERIORES 

El Plan Estatal de Desarrollo es el instrumento rector del desarrollo integral del Estado 
y contiene los objetivos y estrategias sectoriales y regionales para el desarrollo de la 
entidad por un periodo de veinticinco años. 
Artículos 48 y 25 del Reglamento y la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato. 



LOS ACTORES 

Sector productivo 
Cámaras, colegios, asociaciones gremiales. 

Sector académico 
Universidades, Instituciones de investigación. 

Sector gubernamental 
Gobiernos Federal, Estatal Municipal. 
Poder Legislativo y Judicial 

Sector social 
Organizaciones de la Sociedad Civil, integrantes de consejos, grupos 
sociales, etc. 



ENFOQUE 

METODOLÓGICO 

BACKCASTING 

 

Visualizar 
 

B 

D 

C 
A 

Definición de metas y 
trayectorias 

Proyectos de gran 
visión 

Diagnóstico estratégico y 
observatorio del Desarrollo 

Definir 
estrategias 

Fuente: Basado en The Natural Step, 2011 
E 



En dónde estamos 

Caracterización 
regional 

Talleres sub-
regionales 

Entrevistas 

Consulta electrónica 

Talleres 
regionales 

Mesas de análisis 
estratégico 

Construcción de indicadores,  trayectorias y escenarios 

Difusión e 
instrumentación 

Integración 
borrador final 

Aprobación y 
publicación 

Orientación de eventos predefinidos con enfoque 2040 

Caracterización 
temática 

Integración del 
diagnóstico 

Conferencia de prensa: Apertura del proceso de consulta del PED 19 de mayo de 2017 



3. Mensaje de contexto en el tema:  
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 



Agenda Internacional 

En 2016 se publica la Nueva Agenda Urbana 

Se declara que para 2050, el 70% de la población vivirá en zonas urbanas.  

Las ciudades agrupan cada vez más a 
poblaciones y actividades económicas 

donde surten efecto cuestiones 
ambientales y humanitarias: 

Vivienda 

Servicios básicos e 
infraestructura 

Salud 

Recursos 
naturales 



Agenda Internacional 

Objetivo 11 

“Lograr que las 
ciudades y los 

asentamientos 
humanos sean 

inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles”  



3,500 millones de personas (la 
mitad de la humanidad) vive 

hoy día en las ciudades 

El 95% de la expansión urbana 
en los próximos decenios se 

producirá en paises en vías de 
desarrollo. 

828 millones de personas viven 
en barrios marginales y el 

número sigue aumentando. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. ONU Hábitat. 2016. 

Las ciudades ocupan apenas el 
3% del planeta, pero representan 

entre el 60 y 80% del consumo 
de energía y el 75% de las 

emisiones de carbono 

La rápida urbanización está 
ejerciendo presión sobre el 

abastecimiento de agua dulce, 
las aguas residuales, los medios 

de vida y la salud pública 

La densidad relativamente alta de 
las ciudades puede lograr un 
aumento de la eficiencia y la 

innovación tecnológica y reducir el 
consumo de recursos y de energía 

Agenda Internacional – ODS 11 



POLÍTICAS NACIONALES URBANAS: coordinar los esfuerzos estales y sectoriales en los distintos niveles de 
gobierno, para un desarrollo urbano sostenible, la cohesión territorial y el equilibrio urbano-rural. 

EXPANSIÓN URBANA: Reducir a la mitad la tasa de crecimiento de la cobertura del suelo urbano. 

ESPACIO PÚBLICO: Aumentar el número de ciudades que implementan proyectos tendientes a incrementar el 
espacio público a un 40 por ciento de la superfice del suelo urbano. 

VIVIENDAS Y TUGURIOS: Reducir la proporción de personas que viven en barrios marginales de la ciudad 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Aumentar a un 60 por ciento o más, la proporción de habitantes  urbanos que 
votan en las elecciones locales y aumentar el porcentaje de participación de centros de población en los asuntos 
públicos. 

Metas de Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles 



MOVILIDAD URBANA: Reducir a la mitad el tiempo y el gasto de los residentes urbanos en 
desplazamientos dentro de las zonas urbanas, duplicando la proporción de acceso a transporte público 
asequible y seguro, a espacios públicos peatonales atractivos para caminar y andar en bicicleta, reducir a 
la mitad el número de accidentes de tránsito  y reducir  la contaminación atmosférica de origen vehicular. 

ENERGÍA URBANA: Aumentar en un 30 por ciento la utilización de energías renovables en las ciudades, en 
un 40 por ciento el manejo de reciclaje de residuos, garantizar el acceso a la energía sostenible; el uso 
eficiente de energía en un 50 por ciento para todos los inmuebles públicos y en un 20 por ciento, para los 
inmuebles residenciales. 

AGUA Y SANEAMIENTO URBANO:  Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y reducir a la 
mitad el porcentaje de agua residual tratada y los residuos solidos no manejados en las ciudades. 

RESILIENCIA URBANA: Aumentar a 20 por ciento el numero de ciudades y la adopción de implementación 
de políticas y programas que integran medidas y programas multisectoriales para fortalecer la capacidad 
de recuperación  

Metas de Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles 



Agenda Nacional  

En 2016 entra en vigor la Ley General de Asentamientos Humanos,  
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Evitar el crecimiento desordenado de las ciudades y los asentamientos irregulares mediante 
la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, centros de población y la 

ordenación territorial. 

 Derecho a la ciudad 

Equidad e inclusión 

Derecho a la propiedad urbana 

Coherencia y racionalidad 

Participación democrática y transparencia 

Productividad y eficiencia 

Protección y progresividad del Espacio Público 

Resilicencia 

Seguridad urbana y riesgos 

Sustentabilidad ambiental 

Accesibilidad universal y movilidad 



Agenda Nacional  



Agenda Nacional  



Iniciativa del Índice de Prosperidad Urbana 
 

MEDIR 

ENTENDER  

CAMBIAR 

INFLUIR 

Mediante la producción de una masa crítica de datos e 
información 

Los factores que generan o inhiben la prosperidad 

Mediante la formulación de políticas, estrategias y acciones 

Las evoluciones de las políticas nacionales 

La prosperidad urbana deberá entenderse como 
una visión integral y fuertemente interrelacionada 

entre todas sus dimensiones: no es posible 
fomentar el desarrollo económico o de 

infraestructuras sin tomar en cuenta otros 
aspectos fundamentales como la sostenibilidad o 

la inclusión social.  
 

La mejora de una dimensión urbana implica 
ineludiblemente un impacto positivo en las otras. 

Por el contrario, el rezago de una dimensión 
implicaría  

una limitante para las demás. 



Orientar cambios para resolver las 
formas ineficientes, insostenibles y 

disfuncionales de las ciudades; basado 
en información oficial, permite a los 

gobiernos locales diseñar 
intervenciones públicas de impacto en 
las seis dimensiones de prosperidad. 

Fuente: UN-Habitat (2014). City Prosperity Index. Methodological Guide; UN-Habitat, October 2014. 

CPI 

Productividad 

Infraestructura 
urbana 

Calidad de 
vida 

Equidad e 
inclusión 

social 

Sostenibilidad 
ambiental 

Gobernanza 
y 

Legislación 
Urbana 

Prosperidad Urbana en México 
 



Fuente: ONU-Habitat (2015). 

Síntesis de Resultados del CPI en México 
 El valor promedio total del CPI es de 54.3, de modo que el 
resultado total para México se considera moderadamente 

débil.  
Las dimensiones de: 
02: Infraestructura – 62.6  
04: Equidad e Inclusión Social – 70.7 
03: Calidad de Vida -62.0  
01: Productividad – 57.3 
05: Sostenibilidad Ambiental - 46.7  
06: Gobernanza y Legislación Urbana- 37.9 



Fuente: ONU – Hábitat (2015) 

Fuente: ONU-Habitat (2015). 

Infraestructura de Comunicaciones, Crecimiento Económico, Gobernanza de la 
Urbanización y Energía resaltan por los resultados más bajos 



A pesar de que en cuatro sub dimensiones las 
grandes aglomeraciones (>1 millón de hab.) 

tienen el mejor desempeño, y en las dos 
restantes son las pequeñas aglomeraciones 

(<500 mil hab.), en general fueron las últimas 
las que lograron mejores resultados, aunque 

apenas por menos de una décima de 
diferencia (55.11 las grandes aglomeraciones 

y 55.12 las pequeñas).  
 

Ambas se colocaron, en promedio, con valores 
por arriba del promedio nacional de 54.3. Las 
aglomeraciones medianas (entre 500 mil y un 

millón de habitantes)  tuvieron el resultado 
más bajo con una puntuación promedio de 

52.1. 

Fuente: ONU-Habitat (2015). 



Resultados del CPI en México 
Crecimiento medio anual del área urbana, la población y  
automóviles particulares por zona metropolitana 1980-2010 



 
El CPI para las ciudades mexicanas fue medido de acuerdo con el Índice básico de Ciudad Próspera la base para 
su elaboración proviene en su gran mayoría de fuentes de información disponibles para todos los municipios. 
 
Para el estado de Guanajuato se realizó el estudio en los siguientes municipios:  
 
 

 Apaseo el Grande 
 Celaya 
 Guanajuato 
  Irapuato 
  León 
 Salamanca 
 Silao de la Victoria  
 Villagrán 

Resultados del CPI en Guanajuato 



Resultados del CPI para Guanajuato – 01 Productividad  

MUNICIPIO PRODUCTIVIDAD 

Apaseo el Grande 58.72 

Celaya 59.72 

Guanajuato 52.59 

Irapuato 58.36 

León 62.67 

Salamanca 55.24 

Silao de la Victoria 65.52 

Villagrán 65.29 



Resultados del CPI para Guanajuato – 02 Infraestructura  

MUNICIPIO INFRAESTRUCTURA 

Apaseo el Grande 49.69 

Celaya 58.82 

Guanajuato 70.11 
Irapuato 57.51 

León 66.76 

Salamanca 68.7 

Silao de la Victoria 51.2 

Villagrán 54.57 



Resultados del CPI para Guanajuato – 03 Calidad de Vida 

MUNICIPIO CALIDAD DE VIDA 

Apaseo el Grande 57.2 

Celaya 64.1 

Guanajuato 72.9 
Irapuato 60 

León 67.5 

Salamanca 57.8 

Silao de la Victoria 55 

Villagrán 52.1 



Resultados del CPI para Guanajuato – 04 Equidad e Inclusión Social  

MUNICIPIO 
EQUIDAD E INCLUSIÓN 

SOCIAL 

Apaseo el Grande 65.19 

Celaya 68.8 

Guanajuato 66.32 

Irapuato 71.15 

León 71.37 

Salamanca 70.72 

Silao de la Victoria 65.33 

Villagrán 71.83 



Resultados del CPI para Guanajuato – 05 Sostenibilidad Ambiental  

MUNICIPIO 
SOSTENIBILIDA 

AMBIENTAL 

Apaseo el Grande 26.4 

Celaya 37.03 

Guanajuato 32.64 

Irapuato 47.92 

León 46.39 

Salamanca 51.34 

Silao de la Victoria 54.5 

Villagrán 23.25 



Resultados del CPI para Guanajuato – 06 Gobernanza y Legislación Urbana  

MUNICIPIO 
GOBERNANZA Y 

LEGISLACIÓN URBANA 

Apaseo el Grande 41.3 

Celaya 39.1 

Guanajuato 32.1 

Irapuato 29.7 

León 31.3 

Salamanca 22.3 

Silao de la Victoria 24.5 

Villagrán 46.8 



Resultados del CPI para Guanajuato 



Crecimientos manchas urbanas (PMDUOETS) 

León Celaya 



Crecimientos manchas urbanas (PMDUOETS) 

Irapuato Salamanca 



Espacios Públicos - SEDATU 
ZM Irapuato-Salamanca ZM León 



Espacios Públicos - SEDATU 
ZM MUY ZM Laja-Bajío 



Mapa áreas verdes de la 

ciudad de León. 

 

Mapa áreas verdes de la 

ciudad de Irapuato. 

 

Fuente: http://plataformaleon.gob.mx 

Fuente: http://www.implanirapuato.gob.mx/pmduoet.html 

En información de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Ecológico y Territorial se especifica un déficit en áreas verdes en ambas ciudades 



• Evidencian limitaciones en calidad y cobertura de las infraestructuras para el 
funcionamiento de las ciudades 

• Muestran la baja correlación entre el esfuerzo económico y el ordenamiento 
urbano que afecta la productividad y la competitividad urbanas 

• Denotan la baja participación ciudadana y la limitada efectividad de la 
planificación urbana y de las finanzas locales, 

• Afecta sensiblemente la calidad de las infraestructuras, equipamientos y espacios 
públicos de las ciudades 

• La sub dimensión de energía alerta sobre el mínimo esfuerzo que se ha hecho para 
que las ciudades operen con energías menos contaminantes. 

Estas dimensiones pueden considerarse como parte del cimiento de la 
prosperidad urbana, ya que en buena medida, las demás sub dimensiones 
dependen del buen funcionamiento de éstas. 

Resultados / Conclusión 



 

 Energía Urbana 

• Aumentar la utilización de energía renovable en las ciudades (30%) 

• Aumentar el manejo de reciclaje de residuos (40%) 

• Garantizar el acceso a la energía sostenible  

• Uso eficiente de energía en todos los inmuebles públicos (100%) 

• Uso eficiente de energía en los inmuebles residenciales (20%) 

 Agua y Saneamiento 

• Reducir a la mitad el % de agua residual tratada  

• Manejo Integral de Residuos (100%) 

 Protección al patrimonio natural y cultural (tangible e intangible)  

 Resiliencia Urbana 

• Aumentar el número de ciudades que implementan políticas, medidas y 

acciones multisectoriales para fortalecer su capacidad. 

Retos / Metas  



4. Presentación de los escenarios y 
trayectorias 



Una primera mirada a los 

ESCENARIOS 2040 



Indicadores  

ECONÓMICOS 



Distribución porcentual del PIB por entidad federativa 

De 2003 a 2015, la 
contribución del estado de 
Guanajuato al PIB nacional 
aumentó medio punto 
porcentual, al pasar de 3.80% 
en 2003 a 4.30% en 2015. En 
2015, la entidad se colocó en 
el 6to lugar con mayor 
participación en el PIB. 

LUGAR NACIONAL 

2003 2015 

7 6 

INDICADOR 
 

107 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de 
México. 



Distribución porcentual del PIB por entidad federativa 

 
 

INDICADOR 
 

107 

ESCENARIO CONSERVADOR 

4.83% para 2040 
Alcanzar la máxima tasa de 

participación de población en 
el 2030 (4.6%) 

ESCENARIO OPTIMISTA 

5.6% 
Seguir la tendencia estatal 

VALOR ACTUAL DE GUANAJUATO 

4.30% 



Participación porcentual de asegurados en el IMSS respecto del total nacional 

De 1999 a 2016, Guanajuato ha 
tenido un crecimiento en la 
participación de los asegurados 
totales del IMSS, al pasar de 3.9 % 
en 1999 a 4.8 % en 2016. Esto le 
ha permitido pasar del lugar 10 al 
5to en el ranking nacional. 

INDICADOR 
 

127 

LUGAR NACIONAL 

1999 2016 

10 5 

Fuente: INEGI. Banco de Información Económica. 



Participación porcentual de asegurados en el IMSS respecto del total nacional 

 
 

INDICADOR 
 

127 



Tasa de informalidad laboral (TIL1) 

 
 

LUGAR NACIONAL 

18 

LUGAR NACIONAL 

16 

INDICADOR 
 

117 

2005 2016 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo. 

Este indicador ha mejorado 
sostenidamente en Guanajuato 
desde el año 2012 y superó en 
2015 el valor del promedio 
nacional. En el periodo 2005-
2016, la entidad avanzó 2 lugares 
en el ranking nacional. 



Tasa de informalidad laboral (TIL1) 

 
 

INDICADOR 
 

117 



Indicadores  

DESARROLLO SOCIAL 



Porcentaje de población en situación de pobreza extrema 

 
 

LUGAR NACIONAL 

17 

LUGAR NACIONAL 

15 

El porcentaje de población en situación de pobreza 
extrema en Guanajuato ha disminuido en mayor 
proporción que en el ámbito nacional. En 
Guanajuato, el porcentaje de población en situación 
de pobreza extrema disminuyó de 8.42 % en 2010 a 
5.51 % en 2014.  

INDICADOR 
 

7 

2010 2014 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda; Conteo de Población y Vivienda; INEGI. 
Módulo de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares; INEGI. Módulo de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares. 



Porcentaje de población en situación de pobreza extrema 

 
 

INDICADOR 
 

7 

LUGAR NACIONAL 

17 

2016 



Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud 

LUGAR NACIONAL 

13 

LUGAR NACIONAL 

17 

El porcentaje de población con carencia por acceso 
a los servicios de salud disminuyó en el periodo 
2010 – 2014 tanto en Guanajuato como en el 
ámbito nacional. En sólo 4 años, el porcentaje de 
población con esta carencia disminuyó 10 puntos 
porcentuales y avanzó 4 lugares en el ranking 
nacional. 

2010 2014 

INDICADOR 
 

45 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda; Conteo de Población y Vivienda; 
INEGI. Módulo de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares; INEGI. Módulo de Condiciones Socioeconómicas; 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 



Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud 
INDICADOR 
 

45 

LUGAR NACIONAL 

16 

2016 

ESCENARIO CONSERVADOR 

0% en 2032 
Tendencia de los últimos 2 

años 

ESCENARIO OPTIMISTA 

0% en 2022 
Derecho humano 

VALOR ACTUAL DE GUANAJUATO 

15.42% 



Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años 

El grado promedio de escolaridad de la población 
de 15 años y más en Guanajuato se ha mantenido 
por debajo del promedio nacional. En Guanajuato, 
los años de escolaridad aumentaron de 7.5 en el 
2000 a 9.2 en el año 2015. A pesar de este 
incremento, no ha logrado subir de posición en el 
ranking nacional. 

LUGAR NACIONAL 

2000 2015 

27 27 

INDICADOR 
 

80 



 Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años 

 
 

14 

ESCENARIO CONSERVADOR 

11.62 
Mantener el ritmo de 

crecimiento  
actual (0.129 cada año) 

ESCENARIO OPTIMISTA 

11.92 
Crecer 0.141 cada año para 
igualar el grado promedio 

nacional 

VALOR ACTUAL DE GUANAJUATO 

8.38 

INDICADOR 
 

80 



Indicadores  

SEGURIDAD Y JUSTICIA 



Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes 

De 1990 a 2016, en Guanajuato la tasa de 
homicidios por cada 100 mil habitantes 
aumentó 13.01 puntos, al pasar de 7.99 a 
21.00 en 2016.  

INDICADOR 
 

173 

LUGAR NACIONAL 

7 

LUGAR NACIONAL 

22 

1990 2016 

Fuente: INEGI. Defunciones por Homicidio. 



Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes 

 
 

INDICADOR 
 

173 



                    Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, 
por cada cien mil habitantes 

 
 

LUGAR NACIONAL 

8 

LUGAR NACIONAL 

14 

De 2011 a 2016, esta tasa aumentó 
10,755.52 personas en Guanajuato. El 
estado se mantiene por debajo de la tasa 
nacional y descendió 6 lugares en el 
ranking nacional. 

INDICADOR 
 

176 

2011 2016 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública. 



                    Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, 
por cada cien mil habitantes 

 
 

14 

INDICADOR 
 

176 



Indicadores  

BUEN GOBIERNO 



Peso del servicio de la deuda respecto de los ingresos totales 

 
 

LUGAR NACIONAL 

11 

LUGAR NACIONAL 

5 

De 2005 a 2015, el peso del servicio 
de la deuda aumentó 2.21 puntos 
porcentuales en Guanajuato. No 
obstante, avanzó 6 lugares en el 
ranking nacional. 

INDICADOR 
 

211 

2005 2015 

Fuente: INEGI y SHCP 



 
 

Peso del servicio de la deuda respecto de los ingresos totales 
INDICADOR 
 

211 

ESCENARIO CONSERVADOR 

11.93 para 2040 
Alcanzar la media más 2 desviaciones estándar 

ESCENARIO OPTIMISTA 

5.14 para 2040 
Alcanzar la media menos 2 desviaciones estándar 

VALOR ACTUAL DE GUANAJUATO 

5.98 

La desviación estándar de la serie es 3.39 



5. Desarrollo del taller 



Indicadores  

DE DESARROLLO 

URBANO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 











1. Validación de los escenarios 

¿Estás de acuerdo con los escenarios que 

se han presentado? 

 
Instrucciones: 

1. Para cada uno de los indicadores que se presenten, elige “Sí” 

o “No” según tu opinión sobre los escenarios propuestos. 

2. En el momento en te lo soliciten, agrega comentarios respecto 

a la viabilidad o deseabilidad de los mismos. 



2. Construcción de la Visión 

Si te quedaras dormida o dormido el día de hoy, y 
despertaras en el año 2040, ¿qué características 

desearías que describieran la situación del 
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL en Guanajuato? 
 

Instrucciones: 
Escribir de 2 a 3 ideas en tiempo presente que describan una característica deseable a 
alcanzar en el futuro. 
 
Ejemplos 
• Se nos reconoce por la utilización de energía renovable en las ciudades. 
• Se cuenta con un manejo integral de residuos.  
• El patrimonio cultural y natural es protegido.  
• Las ciudades cuentan con alta capacidad de resiliencia urbana 
• Se tiene control en la tasa de expansión urbana.  

NOTA: Se deberá considerar la perspectiva de género. Por ejemplo: eliminar brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, eliminación 
de la violencia contra las mujeres, mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres pertenecientes a grupos sociales vulnerables. 



3. Identificación de retos 

Tomando en cuenta los escenarios planteados y los 
elementos más sobresalientes de la Visión, ¿Cuáles serían 
los principales retos que debemos superar, para alcanzar 

la visión deseada en DESARROLLO URBANO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ? 

 
Instrucciones: 
Escribir de 2 a 3 ideas que describan un que debe ser resuelto o superarse para alcanzar el 
futuro deseado. 
 
Ejemplos 
• Aumentar la utilización de energía renovable en las ciudades.  
• Aumentar el Manejo Integral de Residuos. 
• Protección al patrimonio natural y cultural (tangible e intangible)  
• Aumentar el número de ciudades que implementan políticas, medidas y acciones 

multisectoriales para fortalecer su capacidad ante los riesgos.  
• Reducir la tasa de expansión urbana. 



4. Acciones y proyectos estratégicos 

¿Qué acciones concretas y específicas o proyectos 
estratégicos se deben realizar en Guanajuato para 

alcanzar la visión 2040 en materia de DESARROLLO 
URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ? 

 
Instrucciones: 
Escribir de 2 a 3 ideas que representen las principales acciones o proyectos 
estratégicos de largo plazo que debieran concretarse. 
 
Características de los proyectos 
• Trascienden los períodos de Gobierno. 
• Están alineados a la Visión. 
• Son concretos y específicos. 
• Benefician a todo el estado o a una región. 

NOTA: Considerar acciones o proyectos dirigidos, además de resolver una problemática, a la resolución de brechas de desigualdad de 
género. 





http://plangto2040.iplaneg.net 
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