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Introducción 

 
 
 
 
 

 

Figura 1 Proyecto de Actualización del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 
– 2040 

Fuente: Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato.2018 
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Capítulo I. Exposición de motivos 
 

 

 

Figura 2. Proceso de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Guanajuato 

Fuente: Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato.2018  
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Figura 3. Políticas Generales del PEDUOET 

Fuente: Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato.2018  
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Figura 4. Elementos estratégicos contenidos en el PED 2040 

Fuente: Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato. 

 

● 

● 

 

Figura 5. Instrumentación de los objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 

Fuente: PNDU 2015 
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Figura 6. Agenda Urbana para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo sustentable de las ciudades. 

Fuente: Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato. 

 

● 

● 

 

 

Figura 7. Conceptos derivados de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano 
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Agenda Ambiental - Urbano Territorial 
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Sector agroalimentario 

Tabla 1. Problemáticas identificadas para el sector agroalimentario 

Fuente: GeoEcoSphera S. C. con base a los PROT, PEDUOET y PED-2040  
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Sector ambiental 

Tabla 2. Problemáticas identificadas para el sector ambiental 
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Fuente: GeoEcoSphera S. C. con base a los PROT, PEDUOET y PED-2040 

Sector capital humano 

Tabla 3. Problemáticas identificadas para el sector capital humano 

Fuente: GeoEcoSphera S. C. con base a los PROT, PEDUOET y PED-2040 
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Sector desarrollo social 

Tabla 4. Problemáticas identificadas para el sector desarrollo social 

Fuente: GeoEcoSphera S. C. con base a los PROT, PEDUOET y PED-2040 

Sector de desarrollo urbano e infraestructura 

Tabla 5. Problemáticas identificadas para el sector urbano e infraestructura 
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Fuente: GeoEcoSphera S. C. con base a los PROT, PEDUOET y PED-2040 
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Sector económico 

Tabla 6. Problemáticas identificadas para el sector económico 
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Fuente: GeoEcoSphera S. C. con base a los PROT, PEDUOET y PED-2040 

Sector gobernanza e instrumentación de planeación territorial 

Tabla 7. Problemáticas identificadas para el sector gobernanza e instrumentación 

Fuente: GeoEcoSphera S. C. con base a los PROT, PEDUOET y PED-2040 
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Jerarquización de las problemáticas 

Tabla 8. Ejemplificación de las posibles combinaciones de valores para los factores de jerarquización y posición 
jerárquica 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. 
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Tabla 9. Jerarquización de las problemáticas 
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Fuente: GeoEcoSphera S.C. 
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Capítulo II. Marco jurídico 

Marco Jurídico Federal 

 
Figura 8. Estructura jurídica federal de las principales leyes en la cual se inserta el PEDUOET del Estado de 

Guanajuato. La lista completa de las leyes federales que inciden en el territorio de Guanajuato se puede consultar en 
el Anexo A: Marco Jurídico. 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. 

                                                             

1
 Publicada en el Diario Oficial de la Federación DOF el 5 de febrero de 1917. Última reforma DOF 27-08-2018. 
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• 

• 

• 

 

                                                             
2
 DOF 05-01-1983. Última reforma DOF 16-02-2018. 

3
 DOF 28-01-88. Ultima reforma DOF 05-06-2018 

4
 DOF 28-11-2016 

5
 DOF 16-12-2013 
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6
 DOF 30-04-2014 

7 
 DOF 30-04-2014

 

8 
Glosario del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018
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9
 DOF 20-08-2013 

10
 DOF 08-04-2014 

11
 DOF 28-04-2014 

12 
DOF 28-04-2014 

13 
DOF 03-06-2013 
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14

 DOF 07-09-2012 
15 

DOF 13-12-2013 
16

 DOF 13-12-2013 
17 

DOF 29-04-2014 

18 
Presentación Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Secretaría de Hacienda (SHCP) 30 de enero de 2019 (Sujeto a Cambios) 
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Marco Jurídico Estatal 

 
Figura 9 Estructura jurídica estatal de las principales leyes en la cual se inserta el PEDUOET del Estado de 

Guanajuato. La lista completa de las leyes estales que inciden en el territorio de Guanajuato se puede consultar en el 
Anexo A: Marco Jurídico. 

Fuente: GeoEcoSphera S. C. 

● 

● 

                                                             

19
 Periódico Oficial del Gobierno del Estado P.O. 18-10-1917. Última reforma: P.O. Núm. 228, Tercera Parte 14-11-2018 

20
 P.O. Núm. 206, Tercera Parte, 27-12-2011. Última reforma: P.O. Núm.190, Décima Tercera Parte, 21-09-2018. 

21
 P.O. 08-02-2000. Última reforma: P.O. Núm.190, Décima Tercera Parte, 21-09-2018. 
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22
 P.O. Núm. 154, Segunda Parte, 25-09-2012. Última reforma: P.O. Núm.190, Décima Tercera Parte 21-09-2018. 

23
 Artículo 33, inciso IV,V del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

24
 P.O. Núm. 42, Segunda Parte, 15-03-2005. Última reforma: P.O. Núm.190, Décima Tercera Parte 21-09-2018. 
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Nivel Municipal 

  

                                                             

25
P.O. Núm. 45. Tercera Parte, 02-03-2018. 

26
 Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, octubre de 2011 

27
 Comisión Estatal del Agua 07-05-2012 

28
 Semanario Judicial de la Federación - Tesis 2014924. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Procedimiento para la formulación, opinión, dictaminación, aprobación, 
decreto e inscripción del PEDUOET.

 

 

 

 

                                                             

29
 Artículo 48 Incisos I al VII del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

30
 Artículo 42 último párrafo del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato 
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Proceso de formulación del Proyecto de PEDUOET 

 

Esquema gráfico del procedimiento para la formulación del PEDUOET-2040 
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Proceso de Consulta y Aprobación del Proyecto de PEDUOET. 

 

Esquema gráfico del procedimiento de Consulta y aprobación del PEDUOET-2040 
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Condicionantes de otros sectores y niveles de planeación. 
 

 

 

La Agenda 2030 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

31
 La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) resultaron de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible, celebrada el 25 de septiembre de 2015 en la ciudad de Nueva York. 

32
 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
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Iniciativa de Ciudades Prósperas 

La Nueva Agenda Urbana 
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- 

- 

- 

- 

- 

La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (UNESCO) 

  

                                                             

33
 DOF 02-05-1984 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 46 

 

Normas Oficiales Mexicanas 

 

 

 

 

 

                                                             

34
 http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf 

35 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5177799&fecha=08/02/2011 

36
http://www.siam.economia.gob.mx/swb/work/models/siam/Resource/18/1/images/NOM-023-STPS-

SEGURIDAD_EN_LAS_MINAS.pdf 

37
 DOF 24-11-2016 

38
 DOF 03-11-2004 
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39
 http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO2454.pdf 

40
 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6657/1/nom-120-semarnat-2011.pdf 

41 http://www.siam.economia.gob.mx/swb/work/models/siam/Resource/18/1/images/NOM-141_PRESA_DE_JALES.pdf 
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Normas Oficiales Estatales 
 

 

 

 

 

 

                                                             

42
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/biblioteca_digital/docart10/200804291013220.Norma%20Tecnica%20Impacto%20Amb

iental.pdf 

43
http://transparencia.guanajuato.gob.mx/biblioteca_digital/docart10/201204121119510.NTA-IEE-001-2010.pdf 
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Decretos de Áreas Naturales Protegidas 

 

Federales 
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● 

● 

Municipales 
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Capítulo III. Caracterización y diagnóstico 

Localización y delimitación del área de estudio. 

Tabla 1. Datos generales del estado de Guanajuato. 
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Tabla 2. Porcentajes de Población por región y subregión del estado de Guanajuato. 2015 

 

 

 

 

Ámbito subregional 
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Mapa 1. Regiones y principales características. 

Fuente: PED 2040 
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Mapa 2. Núcleos urbanos de la ciudad lineal. 

Fuente: Guanajuato - Innovación + Territorio, 2013. 
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Ámbito Estatal 
Subsistema natural- medio ambiente 
Hidrografía e hidrología  

Hidrología superficial  
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Mapa 3. Regiones Hidrológicas 

 

 

Fuente: PED 2040 con información de la Comisión Estatal del Agua 2017. 
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Tabla 3. Hidrología superficial del estado de Guanajuato y cobertura por región administrativa 

 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. con información de SIATL, 2018. 
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Cuencas  

 

 

Figura 1. Regiones hidrológicas y principales subcuencas de Guanajuato 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. con información de SIATL, 2018. 
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Mapa 4. Cuencas del estado de Guanajuato. 
Fuente: GeoEcoSphera S.C. con información de CONAGUA 2016. 

Subcuencas 
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Mapa 5. Subcuencas del estado de Guanajuato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de SIATL, 2018.  
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Mapa 6. Drenaje de las subcuencas del estado de Guanajuato 

Fuente: elaboración propia con información de SIATL, 2018 

Zonas funcionales de las subcuencas 
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Gráfica 17. Zonas funcionales de una cuenca 

Fuente: Miller, 1990. 
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Mapa 8. Zonas funcionales de las subcuencas del estado de Guanajuato 
Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base en información del análisis de delimitación de zonas funcionales, 2017. 
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Tabla 4. Superficie de zonas funcionales por subcuenca en el estado de Guanajuato. 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base en información del análisis de delimitación de zonas funcionales, 2017. 
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Distritos de riego 
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Mapa 9. Distritos de riego del estado de Guanajuato. 

F  

Aprovechamiento superficial 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 74 

Tabla 5. Aprovechamiento superficial.  

Fuente: CONAGUA, 2015b. 

 

Tabla 6. Relación de uso de agua superficial con respecto a las subregiones estatales.  

Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base a información de la CONAGUA, 2015b. 
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Gráfica 2. Consumo de agua por subregión (hm
3
).  

 
Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base a información de la CONAGUA, 2015b. 

Mapa 10. Usos de agua superficial por subregión del estado de Guanajuato.  
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Hidrología subterránea 
Acuíferos 

 

Mapa 11. Acuíferos del Estado de Guanajuato 
Fuente: PED 2040 con información CEAG 2017. 
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Tabla 7. Entrada y salida de agua de los acuíferos de Guanajuato. 
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Zonas de recarga al acuífero 
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Tabla 8. Variables consideradas. 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 81 

Fuente: GeoEcoSphera S.C.  con información Comisión Estatal del Agua (CEAG) 2018. 

Ponderación de las variables 
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Tabla 9. Ponderación de las variables directas o primarias. 
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Clasificación de las zonas de recarga 
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Zonas de recarga 1 (ZR-1) 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

Zona de recarga 2 (ZR-2) 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Zona de recarga 3 (ZR-3) 

o 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 85 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Zonas de Conservación Hidrológica 

o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
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Zonificación de zonas de recarga a nivel estado 
 

Tabla 10. Identificación de Zonas de Recarga por Acuífero. 
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Mapa 12. Zonas de recarga de Acuíferos en el estado de Guanajuato 

Fuente: Delimitación de zonas de recarga, documento técnico del ordenamiento territorial del estado de 
Guanajuato, CEAG. 2018  
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Recarga de acuífero 
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Zonas de captación hídrica 
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Mapa 13. Potencial de captación hídrico. 
Fuente: GeoEcoSphera S.C.  
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Potencial de infiltración 
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Mapa 14. Potencial de infiltración y flujo laminar. 

Fuente: GeoEcoSphera S.C.  
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Potencial de recarga al acuífero 
 

Mapa 15. Potencial de recarga al acuífero.  

Fuente: GeoEcoSphera S.C.  
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Problemática en los acuíferos 
Sobreexplotación 
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Mapa 16. Acuíferos sobreexplotados de Guanajuato. 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base en información vectorial de la CEAG, 2015. 

Aprovechamiento subterráneo  
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Mapa 17. Distribución de pozos del estado de Guanajuato.  

Fuente: GeoEcoSphera S.C. con información de CONAGUA, 2015f. 
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Tabla 11. Usos de pozos, valor concesionado y número.  

Fuente: GeoEcoSphera S.C. con información de CONAGUA, 2015f. 

Sobreexplotación de acuíferos 
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Mapa 18. Sobreexplotación de acuíferos en Guanajuato.  
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Zonas de humedales 
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Mapa 19. Humedales en el estado de Guanajuato 
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Objetivos y proyectos estratégicos del Programa Estatal Hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima 
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Mapa 20. Climas en el estado de Guanajuato 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base en información vectorial climatológicos de INEGI, 1987. 

Temperatura  
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Mapa 21. Temperatura promedio en el estado de Guanajuato 

Fuente: GeoEcoSphera S.C con base a los datos del prontuario del INEGI, 2009. 
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Precipitación 
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Energías renovables 
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Mapa 23. Irradiación solar horizontal en Guanajuato 
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Mapa 24. Estatal. Potencial solar 
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Velocidad del viento 
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Mapa 24. Potencial eólico 

Fuente: Fuente PED 2040 con base en información de Secretaría de Desarrollo Económico (SDES) 
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Cambio climático 

Gráfica 3. Evidencia del calentamiento global en el sistema climático. 2015 

Fuente: PED 2040 con información de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 2015 
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Gráfica 4. Reto global actual ante el cambio climático. 2015. 

Fuente: PED 2040 con datos de la COP 21 de París. 2015. 

Diagnóstico Climatológico y Prospectiva sobre Vulnerabilidad al Cambio 
Climático: escenarios de cambio climático. 
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Gráfica 5. Cambios en la temperatura máxima mensual. 2018 – 2039, 2075 – 2099. 

 

Fuente: Instituto de Ecología del Estado. 2017 
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Gráfica 6. Cambios en la precipitación total mensual. 2018 – 2039, 2075 - 2099 

Fuente: Instituto de Ecología del Estado. 2017  
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Vulnerabilidad del Estado de Guanajuato al Cambio Climático. 

Vulnerabilidad Hídrica 

Mapa 25. Subcuencas hidrológicas con mayor vulnerabilidad al cambio climático. 

Fuente: PED 2040. Con información del Instituto Estatal de Ecología. 
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Vulnerabilidad Alimenticia

Pobreza extrema, riesgos alimentarios y de salud por sequía e inundación.
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Mapa 26. Vulnerabilidad. Programa Estatal de Acción Climática del Estado de Guanajuato 2018. 

Fuente: PED 2040. Con información del Instituto Estatal de Ecología 

Vulnerabilidad del Entorno Físico de los Asentamientos Humanos 
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Vulnerabilidad al Cambio Climático en Zonas Turísticas.  

                                                             
44

 Estudio de Vulnerabilidad al Cambio Climático en Diez Destinos Turísticos Seleccionados.Diagnóstico de la Vulnerabilidad ante el 

Cambio Climático del Destino Turístico de San Miguel de Allende, Guanajuato. Academia Nacional de Investigación y Desarrollo A.C. 
SECTUR,  julio 2016.  

http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/6_San-Miguel-de-Allende.pdf 
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Mapa 27. Zonas Vulnerables a Inundaciones según Atlas de Riesgos del estado de Guanajuato 
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Mapa 28. Estatal. Zonas deforestadas en el Estado de Guanajuato. 2017. 

Fuente: PED 2040. Con información de zonas con mayor degradación o deforestación en el Estado de 
Guanajuato entre 2007 y 2014 (PNUD, 2015). (2) Mapa Nacional de Carbono Orgánico del Suelo 

(FAO, 2017). 
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Suelos, topografía y relieve 
Topografía y relieve 

Mapa 29. Mapa hipsométrico del estado de Guanajuato 

Fuente. GeoEcoSphera S.C. con base a información del INEGI. 
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Figura 2. Esquema de elevación del estado de Guanajuato (perfil “a” noroeste-sureste y perfil “b” sureste-

noreste. 

Fuente. GeoEcoSphera S.C. con base a información del INEGI. 

Tabla 12. Principales elevaciones del estado de Guanajuato. 

Fuente GeoEcoSphera S.C. con información de Carta Topográfica Escala 1: 50 000 INEGI, 2007. 
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Geología  

Mesa Central 

Eje Neovolcánico 

Sierra Madre Oriental 
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Litología  
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Mapa 30. Litología del estado de Guanajuato 
Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base a  información vectorial  del INEGI, 2007. 
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Potencial geológico-minero 
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Mapa 31. Concentración de actividad de minería metálica y no metálica en el estado. 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado (SDES) 2018. 
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Bancos de materiales 

Tabla 13. Evolución de Bancos de Material Pétreo 

Fuente: Instituto Estatal de Ecología 

Gráfica 7. Porcentaje de tipo de material en explotación del Estado 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Fuente: 

Instituto Estatal de Ecología 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 131 

Mapa 32. Superficie de extracción de materiales pétreos. 

Fuente: Instituto de Ecología, 2018. 

• 
• 
• 

• 

• 
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• 

• 

 

 

Fuente: Instituto de Ecología del estado de Guanajuato 2015. 
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Edafología  
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Tabla 14. Material geológico, unidades y subunidades de suelo presentes en el estado de Guanajuato 
por superficie de cobertura. 
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Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base a información vectorial del INEGI 2017 y la Guia para la 
descripción de unidades de suelo del INEGI. 

Mapa 34. Suelos dominantes en el estado de Guanajuato. 
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Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base a información vectorial del INEGI 2017. 
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Tabla 15. Consideraciones para usos, obras de ingeniería y asentamientos humanos por unidad de 
suelos 
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Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base a información vectorial del INEGI 2017 y a la Guía para la 
descripción de unidades de suelo del INEGI. 
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Calidad y causas de presión o degradación (erosión o pérdida de suelo, 
contaminación, salinización)  
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Retención de suelos 
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Mapa 35. Retención de suelos. 
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Fuente: GeoEcoSphera S.C. 

 

Fisiografía y geomorfología 
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Mapa 36. Provincias fisiográficas en el estado de Guanajuato 
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Tabla 16. Descripción de subprovincias fisiográficas con topoformas, suelo y vegetación. 
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. Mapa 37. Geomorfología del estado de Guanajuato. 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. con información del INEGI 
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Uso de suelo y vegetación 
Uso de suelo y vegetación 2009 
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Tabla 17. Superficie y tipos de uso de suelo y vegetación. 2009.  
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Uso de suelo y vegetación 2017 

Tabla 18. Superficie y tipos de uso de suelo y vegetación. 2017 
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Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base al análisis y vectorización del uso de suelo generadoa partir de 
imágenes satelitales 2017. 

Gráfica 8. Uso de suelo y vegetación. 2017. 
Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base al análisis y vectorización del uso de suelo generadoa partir de 

imágenes satelitales 2017. 
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Mapa 38. Uso de suelo y vegetación 2017 
Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base al análisis y vectorización del uso de suelo generadoa partir de 

imágenes satelitales 2017.  
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Análisis de cambio de cobertura 
Tasa de cambio en uso de suelo y vegetación  

Tabla 19. Superficies por uso de suelo y vegetación y tasa de cambio para los años 2009 y 2017.  



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 159 

Gráfica 9. Ganancias y pérdidas por tipo de uso de suelo o vegetación. 2009-2017 
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Tabla 20. Relación de cambios de uso de suelo y vegetación 2009 – 2017.  
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Tasa de deforestación  

Tabla 21. Tasa de deforestación. 2009-2017 
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Relación cobertura natural/antrópica 

Gráfica 10. Cobertura natural y antrópica  
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Gráfica 11. Superficie por uso antrópico. 
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Extensión de la frontera agropecuaria  

Gráfica 12. Extensión de la frontera agropecuaria 

Tierras de riego como porcentaje de tierras cultivables   
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Hábitats particulares o prioritarios  

Tabla 22. Superficie por tipo de ecosistema en Guanajuato.  

Cobertura vegetal actual  
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Gráfica 13. Superficie por ecosistema en Guanajuato.  
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Mapa 39. Cobertura vegetal en Guanajuato.  
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Crecimiento urbano y densidad de ocupación 
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Áreas naturales protegidas 

Tabla 23. Áreas Naturales Protegidas en el Estado.  
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Mapa 40. Áreas naturales protegidas en el estado de Guanajuato.  
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Unidades del paisaje  

Tabla 24. Unidades de paisaje.  
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Mapa 41. Unidades de paisaje para el estado de Guanajuato.  
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Aptitud del medio natural  

Tabla 25. Aptitud del medio natural por unidad de paisaje 
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Riqueza de especies   

Tabla 26. Diversidad biológica del estado de Guanajuato.  

Gráfica 14. Número de especies por grupo para Guanajuato y a nivel nacional.  
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Mapa 42. Riqueza de especies.  

Presencia de especies en la NOM-059, CITES o Lista Roja 
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Mapa 43. Presencia potencial de especies sujetas a estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Especies de flora  
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Especies de peces  

Especies de aves  

Especies de mamíferos  

Especies endémicas 

Flora 

Aves 

Peces, anfibios, reptiles y mamíferos 
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Mapa 44. Presencia potencial de especies endémicas.  
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Áreas prioritarias (Áreas no urbanizables) 
Áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 
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Áreas de importancia para la conservación de las aves AICA 
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Mapa 45. Áreas de importancia para la conservación de las aves (AICAS) 

Regiones terrestres prioritarias (RTP) 
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Mapa 46. Regiones terrestres prioritarias (RTP) para el estado de Guanajuato.  
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Regiones hidrológicas prioritarias 

 

 

 

Mapa 47. Regiones hidrológicas prioritarias (RHP) para el estado de Guanajuato.  
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Paisaje estético 

Mapa 48. Paisaje estético en Guanajuato.  
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Ecosistemas prioritarios 
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Tabla 27. Prioridades de conservación de ecosistemas.  
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Mapa 49. Ecosistemas prioritarios para la conservación.  
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Selección de áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad 

Mapa 50. Áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.  
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Áreas prioritarias para el mantenimiento de bienes y servicios ambientales 
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Fijación de carbono 

Mapa 51. Fijación de carbono.  
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Selección de áreas prioritarias para el mantenimiento de los bienes y servicios 
ambientales 
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Mapa 52. Áreas prioritarias para el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales. 
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Sitios prioritarios terrestres para la conservación de la biodiversidad 

 
 

Mapa 53. Sitios prioritarios terrestres para la conservación de la biodiversidad en el estado de 
Guanajuato. 
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Sitios prioritarios acuáticos epicontinentales para la conservación de la biodiversidad 

Mapa 54. Sitios prioritarios epicontinentales para la conservación de la biodiversidad en el estado de 
Guanajuato. 
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Sitios Ramsar 

Regionalización ecológica  
Regiones ecológicas  

Tabla 28. Regiones ecológicas del estado de Guanajuato.  
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Mapa 55. Regiones ecológicas del estado de Guanajuato.  

Fragilidad ecológica 
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Mapa 56. Fragilidad ecológica.  
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Contaminación 

Efectos negativos sobre el recurso suelo  
Deterioro de los suelos por erosión y salinización  
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Mapa 57. Grado de erosión. 
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Mapa 58. Erosión potencial.  
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Accesibilidad

Susceptibilidad a la desertificación y a los efectos del cambio climático   

                                                             
45

 SEMARNAT. SNIARN. Indicadores clave de Medio Ambiente.   

46
 SEMARNAT-INEGI (Datos vectoriales de erosión) 2014.   
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 SEIEG (Día mundial contra la desertificación y la sequía), 2018. 
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Procesos de contaminación de suelos derivados de residuos humanos. 
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Contaminación del suelo 
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Impactos potenciales resultado de las actividades humanas. 
Actividades pecuarias y forestales  

Residuos sólidos industriales 

Manejo integral de residuos sólidos no peligrosos 
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Tabla 29. Rellenos de disposición final de residuos sólidos urbanos en el estado de Guanajuato.  
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Efectos negativos sobre el recurso agua 
Calidad del agua superficial 

Calidad del agua subterránea  
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Tabla 30. Calidad de agua estatal con relación a sitios muestreados.  
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Mapa 59. Relación de DBO5.  
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Mapa 60. Relación de DQO. 

Identificación de focos rojos de contaminación del agua. 
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Tabla 31. Sectores por tipos de descarga. 
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Mapa 62. Características del agua con respecto a los sólidos disueltos totales.  

Contaminación del agua 
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Efectos negativos sobre el recurso aire  
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Contaminación del aire 

Zonas con pasivos ambientales  
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Tabla 32. Sitios identificados como Pasivos Ambientales. 
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Tabla 33. Número de pasivos ambientales por año 1995-2017.  

Sitios de disposición final de residuos sólidos 
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Mapa 63. Sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos en el estado de Guanajuato.  
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Ladrilleras 

Mapa 64. Número de ladrilleras por municipio.  
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Mapa 65. Ladrilleras en el estado de Guanajuato. 
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Gráfica 15. Combustibles utilizados en hornos ladrilleros del estado de Guanajuato.  

Tabla 35. Toneladas anuales por contaminante.  
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Riesgos  
Vulnerabilidad ante riesgos naturales  

Riesgos Hidrometeorológicos  

Inundaciones 
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Mapa 66. Susceptibilidad de inundación en el estado de Guanajuato.  
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Mapa 67. Riesgo de granizo en el estado de Guanajuato.  
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Mapa 68. Riesgo de tormentas eléctricas en el estado de Guanajuato.  



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 236 

Mapa 69. Riesgo de sequias en el estado de Guanajuato.  

Riesgos Geológicos  
Inestabilidad de laderas (deslizamientos, flujos y caídos o derrumbes) 
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Mapa 70. Susceptibilidad de deslizamiento.  

Sismos 
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Mapa 71. Regionalización sísmica.  
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Mapa 72. Regionalización de la escala sísmica de Mercalli en el estado de Guanajuato.  
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Mapa 73. Potencial de hundimientos en el estado de Guanajuato.  
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Mapa 74. Zonas susceptibles a hundimientos y deslizamientos.  
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Mapa 75. Riesgo geológico para el estado de Guanajuato.  
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Fallas y fracturas  

Mapa 76. Fallas y fracturas.  
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Vulnerabilidad ante riesgos de origen antropogénico 
Químico – tecnológico  
 

- 
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Incendios forestales 

Mapa 77. Municipios con mayor riesgo de incendios forestales. 
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Mapa 78. Incendios forestales. 
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Sanitarios-ecológicos  

Socio-organizativos  
Número de accidentes automovilísticos registrados 
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Gráfica 16. Accidentes de tránsito terrestre.  
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Mapa 79. Señalizaciones de sitios de riesgos automovilísticos.  
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Sitios de aglomeración 
 

Mapa 80. Sitios de aglomeración.  
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Rutas de peregrinación 

Tabla 36. Rutas de peregrinación 

Mapa 81. Rutas de peregrinaciones.  
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Refugios temporales 

Mapa 82. Refugios Temporales.  
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Subsistema medio físico transformado 

Subsistema social 

Dinámica demográfica 

Población total  

Tabla 37. Población estatal por Municipio, Subregión y Región, 1980-2015.  
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Incremento absoluto de población 
Tasa de crecimiento estatal 
 

Gráfica 17. Evolución de la población y tasa de crecimiento. (1980-2015) 
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Densidad de población 
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Tabla 39. Densidad de población por Municipio. 2015 
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Estructura de la población 
Clasificación por sexo y edad en grupos quinquenales 
 

Gráfica 18. Pirámide de población, 2015-2040. 
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Situación de los hogares 
Tipo de hogares 
 

Gráfica 19. Población en los hogares familiares en el estado de Guanajuato. 
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Jefatura en los hogares. 

Población indígena 
Población hablante de lengua indígena 
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Mapa 83. Población hablante de lengua indígena por municipio.  

 

 

Padrón de pueblos y comunidades indígenas 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 264 

Mapa 84. Localidades indígenas. 
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Mapa 85. Acceso a vías de comunicación en localidades según porcentaje de hablantes de lengua 
indígena. 
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Estado de marginación de la población indígena 

Gráfica 20. Grado de marginación por localidad. 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 267 

Mapa 86. Grado de marginación indígena. 
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Migración 
Procesos migratorios  

Gráfica 21. Tasa neta de migración internacional, 1990-2030.  
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Atracción migratoria reciente  

Mapa 87. Atracción migratoria reciente.  



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 270 

Atracción migratoria acumulada  

Mapa 88. Atracción migratoria acumulada.  
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Índice de intensidad migratoria  
 

Tabla 40. Índice de intensidad migratoria.  

Cambio de la atracción migratoria estatal  
 

Tabla 41. Atracción migratoria estatal.  
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Educación  
Grado promedio de escolaridad

Analfabetismo en adultos  

Analfabetismo infantil  
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Tabla 42. Porcentaje de analfabetismo en un periodo de 15 años.   

Áreas de atención prioritaria con déficit en educación  

Tabla 43. Distribución territorial de los planteles escolares.  
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Mapa 89. Cobertura del nivel preescolar. 
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Mapa 90. Cobertura del nivel primaria.  
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Mapa 91. Cobertura del nivel secundaria.  
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Mapa 92. Cobertura del nivel telesecundaria.  
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Mapa 93. Cobertura del nivel preparatoria. 
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Salud 
Derechohabiencia a servicios de salud 

Gráfica 22. Porcentaje de la población cubierta por el Programa de Salud Seguro Popular. 
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Mapa 94. Rangos de derechohabiencia en Guanajuato.  
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Distribución de principales problemas de salud 
Diabetes 

Mapa 95. Tasa de mortalidad por diabetes por cada 100 mil habitantes. 
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Pobreza  
Rezago social y pobreza  

Tabla 44. Cifras de ingreso inferiores a la línea de bienestar.  

Tabla 45. Porcentaje de la población en situación de pobreza, pobreza moderada y pobreza extrema.  



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 283 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 284 

Mapa 96. Pobreza extrema por municipio.  
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Mapa 97. Pobreza promedio por municipio. 
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Determinación del nivel de pobreza de los hogares 

Política Impulso Social. - Zonas de atención prioritaria para el combate a la pobreza  
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Mapa 98. Zonas de atención prioritaria rurales. 
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Mapa 99. Zonas de atención prioritaria urbanas 
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Índice de marginación  
 

Gráfica 23. Grado de marginación por población del estado de Guanajuato.  
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Mapa 100. Índice de marginación en el estado de Guanajuato. 
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Índice de desarrollo humano - IDH 

Tenencia de la Tierra  
Procesos de cambio de régimen en la tenencia de la tierra (causas y efectos)  

Zonas con procesos de atomización o pulverización de la tenencia de la tierra 
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Mapa 101. Núcleos agrarios en el estado de Guanajuato. 
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Subsistema económico 

Desarrollo económico estatal 

Sector primario  
Actividad agrícola 
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Mapa 102. Porcentaje de aportación de producción año agrícola, 2016. 
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Actividad forestal 

Tabla 46. Producción forestal 2015 

 

Actividad pecuaria 
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Mapa 103. Estatal. Porcentaje de aportación del valor de la producción pecuaria, 2016. 
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Actividad Pesquera y Acuícola 

Tabla 47
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Actividad minera 

Gráfica 24. Actividad minera por región, 2013. 
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Tabla 48. Principales minas de metálicos en el municipio de Guanajuato. 
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Tabla 49. Principales Minas en Explotación de no metálicos en el Estado 
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Volumen y valor de la producción minera estatal 

 
Figura 3. Volumen de la producción minera estatal 2012-2016 
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Figura 4. Valor de la Producción minera estatal 2012-2016 

Sector secundario  
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 Solo se registra la información de los parques para los cuales existen datos. 
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Tabla 50. Parques industriales de Guanajuato 
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Tabla 51. Estatal. Hectáreas disponibles en Parques Industriales del Estado de Guanajuato 2013-
2017. 

Sector terciario 
Actividad turística 
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Tabla 52. Municipios que conforman las regiones turísticas del Estado 

Gráfica 25. Estatal. Número de visitantes anuales, 2013-2017. 
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Gráfica 26. Estatal. Derrama económica generada por los visitantes (pesos), 2013-2017. 
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Gráfica 27. Estatal. Distribución del gasto promedio del visitante, 2016. 
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Gráfica 28. Establecimiento para hospedaje por municipio 

Gráfica 29. Llegada de turistas y ocupación hotelera 2016. 
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 Total de turistas recibidos durante 2016 
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Gráfica 30. Caracterización de los segmentos turísticos y procedencia del visitante, 2016. 
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Actividades productivas predominantes del estado  
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Tabla 53. Sectores predominantes en la economía estatal 
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Gráfica 31. Especialización y crecimiento de los sectores económicos en Guanajuato 2003-2013 
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Mapa 104. Índice de especialización de la industria manufacturera 2013. 
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Mapa 105. Especialización en la fabricación de productos de cuero y piel 2013. 
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Mapa 106. Especialización en fabricación de productos de petróleo y carbón 2013. 
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Mapa 107. Especialización del subsector industria del plástico y hule 2013. 
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Mapa 108. Especialización en comercio al por mayor. 
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Mapa 109. Especialización en comercio al por menor, 2013. 
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Mapa 110. Especialización en servicios educativos 
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Mapa 111. Corredores económicos de Guanajuato 
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Índice de dependencia económica 
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Mapa 112. Índice de dependencia económica municipal 2015. 

Gráfica 32. Índice de dependencia económica por región 2015. 
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Producto interno bruto  

Gráfica 33. Dinámica de crecimiento del PIB nacional y de Guanajuato 2003-2016 
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Gráfica 34. PIB per cápita nacional y estatal 

Gráfica 35. PIB per cápita por estado, 2016. 
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Tabla 54. Valor agregado por región 2003-2013 
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Mapa 113. Valor agregado por regiones, 2013 (%). 
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Mapa 114. Valor agregado municipal 2013. 
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Gráfica 36. Tasa de crecimiento promedio anual del valor agregado 2003-2013 

Índice de volumen físico del valor agregado bruto 

 

Gráfica 37. Índice de Volumen físico del valor agregado 2008 y 2013 
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Mapa 115. Índice de volumen físico de valor agregado 2013. 
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Índice de especialización económica o coeficiente de localización  

Tabla 55. Índice de Especialización por sector económico 2003-2013 de Guanajuato 

                                                             
50

 El Índice de Especialización Económica representa la relación entre la participación del sector i en la región 
j y la participación del mismo sector en el total nacional. Si el índice es mayor 1 existeespecialización en la 
actividad económica i, si es menor no hay especialización; entre mayor sea el coeficiente mayor es la 
especialización. Formalmente se obtiene de la siguiente manera: 

    

   
   

⁄

   
   

⁄
 

Donde: 

IEE= Índice de Especialización Económica o coeficiente de localización 

Air= empleo (producción) del sector i en la región r 

Art= empleo (producción) total de la región r 

Ain= empleo (producción) del sector i total 

Ant=empleo (producción) total 
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Tabla 56. Índice de Especialización Económica de las Industrias Manufactureras 2002-2013 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 334 

  



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 335 

Tabla 57. Índice de Especialización Económica por sector económico y región 2003-2013 
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Mapa 116. Número de sectores especializados por región 2013. 
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Tabla 58. Índice de Especialización de la Industria manufacturera 2013. 
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Orientación sectorial de la economía  

Gráfica 38. Orientación sectorial 2015 
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Tabla 59. Orientación sectorial de la economía municipal  
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 Para definir los tipos y los porcentajes se utiliza un diagrama de coordenadas triangulares 
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Mapa 117. Orientación sectorial de la economía municipal 2015. 
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Concentración per cápita de la economía  

 

Tabla 60. Concentración per cápita de la economía  2013. 
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 Para la determinación de los rangos se toman los valores de CCE y se dividen en 5 grupos y se asignan 
intervalos. La clasificación es la siguiente: Muy bajo (495- 122,749) Bajo (122,749-243,930), Medio (243,930-
365,111), Alto (365,11-486,293) y Muy Alto (486,293-607,474) 
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Mapa 118. Concentración per cápita de la economía 2013 
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Gráfica 39. Concentración per cápita de la economía, 2013 

Niveles de desarrollo económico municipal  

 

Tabla 61. Niveles de desarrollo económico municipal  2015.  

                                                             
53

 Este indicador no se consideró en este caso particular. 

54
 Para la determinación de los rangos se toman los valores para identificar el tipo de desarrollo y se dividen 

en 5 grupos y se asignan intervalos. La clasificación es la siguiente: Muy bajo (-1.14 - -0.55) Bajo (-0.55 – 
0.04), Medio (0.04 – 0.63), Alto (0.63- 1.21) y Muy Alto (1.21 – 1.80). 

55
 En el caso del grado de ocupación se utilizaron los datos del Censo de 2010, ya que no hay información de 

hrs ocupadas para la Encuesta Intercensal 
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Población económicamente activa y la tasa de ocupación 
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Gráfica 40. PEA por región de Guanajuato 2015. 

Mapa 119. PEA municipal 2015. 
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PEA por sector  

Tabla 62. PEA por sector de actividad 2015. 
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Gráfica 41. Estructura del empleo por región 2015 
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Gráfica 42. PEA por sector de actividad 2015 

 

Distribución económica de la población por sector de actividad 
 

Tabla 63. por sector de actividad 2015.  
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Gráfica 43. Estructura del empleo masculino por región 2015 
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Gráfica 44. Estructura del empleo femenino por región, 2015 

 

Gráfica 45. PEA por sector de actividad 2015. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Noreste Noroeste Centro Sur

P
o

rc
en

ta
je

 

Primario Secundario Terciario

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

G
u

an
aj

u
at

o

C
el

ay
a

Ir
ap

u
at

o

A
cá

m
b

ar
o

L
eó

n

Sa
n

 M
ig

u
el

 d
e 

A
ll

en
d

e

U
ri

an
ga

to

Sa
la

m
an

ca

Sa
lv

at
ie

rr
a

M
o

ro
le

ó
n

C
o

ro
n

eo

Sa
n

ti
ag

o
 M

ar
av

at
ío

C
o

rt
az

ar

Sa
n

 L
u

is
 d

e 
la

 P
az

Y
u

ri
ri

a

X
ic

h
ú

D
o

lo
re

s 
H

id
al

go

P
é

n
ja

m
o

A
p

as
eo

 e
l A

lt
o

V
ic

to
ri

a

P
u

eb
lo

 N
u

ev
o

V
al

le
 d

e 
Sa

n
ti

ag
o

C
u

er
ám

ar
o

A
p

as
eo

 e
l G

ra
n

d
e

T
ie

rr
a 

B
la

n
ca

Si
la

o

Sa
n

ta
 C

at
ar

in
a

Sa
n

ta
 C

ru
z 

d
e 

Ju
v

en
ti

n
o

 R
o

sa
s

T
ar

an
d

ac
u

ao

C
o

m
o

n
fo

rt

Sa
n

 J
o

sé
 I

tu
rb

id
e

A
ta

rj
ea

V
il

la
gr

án

T
ar

im
o

ro

O
ca

m
p

o

Ja
ra

l d
el

 P
ro

gr
es

o

Sa
n

 F
el

ip
e

H
u

a
n

ím
ar

o

Sa
n

 F
ra

n
ci

sc
o

 d
el

 R
in

có
n

Je
ré

cu
ar

o

M
an

u
el

 D
o

b
la

d
o

A
b

a
so

lo

D
o

ct
o

r 
M

o
ra

R
o

m
it

a

Sa
n

 D
ie

go
 d

e 
la

 U
n

ió
n

P
u

rí
si

m
a 

d
el

 R
in

có
n

Primario Secundario Terciario



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 356 

Distribución económica de la población por nivel de ingreso  

Gráfica 46. Ingreso promedio por sexo y región 2015 

Gráfica 47. Ingreso promedio por subregión 2015 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Noreste Noroeste Centro Sur

P
es

o
s 

a 
p

re
ci

o
s 

d
e 

2
0

1
3

 

Hombres Mujeres

Estatal 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

I II III IV V VI VII VIII IX X

Noreste Norte Centro Sur

P
e
s
o
s
 a

 p
re

c
io

s
 d

e
 

2
0
1
3
 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 357 

Mapa 120. Ingreso promedio municipal de la PEA 2015 
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Comportamiento de la PEA por estrato de ingreso con base en el salario mínimo  

Gráfica 48. Comportamiento de la PEA por estrato de salario mínimo 
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Concentración poblacional del poder adquisitivo  

Tabla 64. Concentración Poblacional del Poder Adquisitivo  2015 

                                                             
56

 Para la determinación de los rangos se toman los valores de CPPA y se dividen en 5 grupos y se asignan 
intervalos. La clasificación es la siguiente: Muy bajo (0-20%) Bajo (21-40%), Medio (41-60%), Alto (61-80%) y 
Muy Alto (81-100%). 
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Tabla 65. Concentración Poblacional de Poder Adquisitivo 2015 

 

Grado de calificación de la población y áreas en las que se encuentra capacitada la 
población  
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Tabla 66. Grado de calificación de la población  2015. 

                                                             
57

 Para la determinación de los rangos se toman los valores de GCP y se dividen en 5 grupos y se asignan 
intervalos. La clasificación es la siguiente: Bajo (26-31%), Medio (31-36%), Alto (36-41%)  
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Mapa 121. Grado de calificación de la población 2015 
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Mapa 122. Grado de escolaridad promedio por subregión 2015 

El empleo 
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Tabla 67. Empleo 2015. 

                                                             
58

 La tasa de ocupación se calculó como la proporción de las personas ocupadas entre los 14 y 65 años entre 
el total de este grupo de edad, es decir la pea, multiplicado por 100. 
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Mapa 123. Tasa de ocupación por municipio, 2015 
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Centros de investigación, vinculación y capacitación 

Tabla 68. Principales centros de investigación. 2017 

http://sices.guanajuato.gob.mx/investigacion
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Tabla 69. Parques tecnológicos y de Innovación en Guanajuato. 2017. 
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Gráfica 50. Investigadores por área 2016 

Gráfica 51. Patentes solicitadas por entidad federativa 2016 
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Concentración per cápita de la economía 

 

Tabla 70. Concentración per cápita de la economía59 2013 

                                                             
59

 Para la determinación de los rangos se toman los valores de CCE y se dividen en 5 grupos y se asignan 
intervalos. La clasificación es la siguiente: Muy bajo (495- 122,749) Bajo (122,749-243,930), Medio (243,930-
365,111), Alto (365,11-486,293) y Muy Alto (486,293-607,474). 
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Mapa 124. Concentración per cápita de la economía 2013 
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Gráfica 52. Concentración per cápita de la economía, 2013 

 

 

Gráfica 53. Índice de Gini por región 2015 
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Subsistema Urbano-territorial 
 

Ámbito urbano 
Ubicación y delimitación de los centros de población  

Gráfica 54. Número de localidades urbanas por región de Guanajuato. 
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Tabla 71. Conformación de rango de localidades urbanas 

 

 

Equipamiento Urbano  
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Sistema Estatal Territorial  
Sistema Urbano Nacional 2018 
 

                                                             
60 Sistema Urbano Nacional, SEDATU y CONAPO, octubre de 2018.  
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Tabla 72. Clasificación de ciudades en Guanajuato de acuerdo con el SUN 2018 
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Regionalización Funcional 

 

Ciudades 
de Articulación Metropolitana (CAM), 

                                                             

61 La única localidad que no cumple con el límite de población es Tarimoro. Pero si se suman las 
localidades rurales de su zona de influencia la población dependiente de esta localidad sube a 25,755 
habitantes. 
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Tabla 73. Regionalización Funcional 
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Tabla 74. Localidades urbanas y población en zonas de influencia en el estado de Guanajuato.  
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Mapa 125. Influencia de las ciudades centrales. 
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Mapa 127. Sistema de ciudades del estado de Guanajuato. 
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Centros Integradores de Servicios Básicos Rurales (CISBaR),  

Asignación de las localidades rurales con población entre 100 y 2,500 habitantes a la 
localidad urbana más cercana 
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Mapa 129. Polígonos de Thiessen de las localidades rurales y urbanas de más de 100 habitantes 

                                                             
62

 Para delimitar los polígonos de Thiessen se construye una red de triángulos irregulares con los puntos que 
representan las localidades. Luego se generan las bisectrices perpendiculares de cada triángulo de la red 
obteniendo de esta manera los bordes de los polígonos. Los lugares donde las bisectrices se cruzan 
conforman los vértices de los polígonos. 
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Mapa 130. Zonas de influencia de las localidades urbanas. 
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Mapa 131. Población rural dependiente de localidades urbanas. 
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Tabla 75. Localidades urbanas con mayor población rural en su zona de influencia. 

Tabla 76. Localidades urbanas y población rural en sus zonas de influencia 
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Tabla. Regionalización Funcional. Centros Integradores de Servicios Básicos Rurales (CISBaR) 
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Tabla 77. Población en las zonas de influencia a nivel ciudad central y ciudad de articulación regional. 
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Diagnóstico del ámbito urbano  

 

Tabla 78. Datos relevantes del aspecto natural por centro de población 
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Tabla 79. Datos relevantes del aspecto del medio físico transformado por centro de población 
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Tabla 80. Datos relevantes del aspecto social por centro de población 

 

 

Tabla 81. Datos relevantes del aspecto social por centro de población 
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Figura 5. Esquema de la ficha diagnóstica por localidad urbana 
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Aspecto natural  
Zonas de valor ecológico  

 

 

 

Figura 6. Zona de valor ecológico (Cerro de Arandas) en Irapuato. 
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Riesgos  

Figura 7. Puntos y zonas de riesgo de inundación en Silao de la Victoria 
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Figura 8. Zonas de riesgo por fallas y fracturas en Irapuato 
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Figura 9. Zonas de riesgo por laderas y taludes inestables en Guanajuato capital. 

Fuentes de abastecimiento de agua potable  
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Aspecto del medio físico transformado  
Superficie urbana actual 

Gráfica 55. Superficie de suelo urbano por región y subregión en Guanajuato 
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Crecimiento histórico de las zonas urbanas 

Gráfica 56. Localidades urbanas con un crecimiento mayor a 500 ha entre 1995 y 2015 en Guanajuato 
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Densidad de población 

Gráfica 57. Localidades urbanas por rango de densidad de población (hab./ha). 
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Servicios 
Energía eléctrica 

Gráfica 58. Porcentaje de cobertura de servicio de energía eléctrica por región y subregión. 
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Agua potable 

 

Tabla 82. Cobertura del servicio de agua potable. 

Gráfica 59. Cobertura del servicio de agua potable 
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Drenaje  

Gráfica 60. Distribución del servicio de drenaje por región y subregión 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 430 

Vivienda 
Disponibilidad y requerimientos actuales de vivienda 

Gráfica 61. Tasa de ocupación por subregión 
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Red vial y movilidad 

 

Tabla 83. Densidad vial 

 

Tabla 84. Densidad destinada a vías 
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Gráfica 62. Elementos urbanos por manzana. 

 

Equipamiento urbano 
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Tabla 85. Tipo y número de planteles educativos del nivel bachillerato en el ámbito urbano 
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Tabla 86. Tipo y número de planteles educativos del nivel secundaria en el ámbito urbano 

 

 

 

Tabla 87. Tipo y número de planteles educativos del nivel primaria en el ámbito urbano 
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Aspecto social  
Crecimiento demográfico 

Población 
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Gráfica 63. Estructura de la población de las localidades urbanas 

Distribución territorial de los procesos de urbanización y ocupación del 
territorio 

Zonas metropolitanas 
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Tabla 88. Zonas metropolitanas estatales y federales existentes en el estado de Guanajuato. 
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Mapa 132. Zonas metropolitanas del estado de Guanajuato. 
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Corredores económicos 

Tabla 89. Corredores económicos. 
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Ciudades patrimonio de la humanidad 
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Centros de Población 
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Mapa 133. Ubicación de los Centros de Población 2015 
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Índice de Prosperidad Urbana 
Índice de Prosperidad Urbana 

La Prosperidad de las Ciudades 

                                                             
63

 Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

64 Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

65 Índice Básico de las Ciudades Prósperas, INFONAVIT – SEDATU, 2018 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 446 

Prosperidad Urbana en México 

                                                             
66

 Estado de las Ciudades del Mundo 2012/2013. La prosperidad de las ciudades. ONU Hábitat. Edición del Foro Urbano 

Mundial. 2012. 

67
 Infonavit y ONU-Hábitat han convenido fomentar el desarrollo de ciudades más prosperas; para esto se ha realizado el 

cálculo del CPI (City Prosperity Index, por sus siglas en ingles) para 136 municipios mexicanos, siendo estos donde se 

encuentra la mayor                                                                                                        

                                                                           

El Camino Hacia la Prosperidad Urbana: Síntesis del Reporte Nacional del Índice de Prosperidad Urbana (CPI) en 

México. 

68
 Un-Hábitat (2014). City Prosperity Index. Methodological Guide; UN-Hábitat, October 2014. 
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Gráfica . Rueda de la Prosperidad Urbana. 2014. 

 

Tabla. Estructura del Índice de Prosperidad Urbana 
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Figura. Relación entre el ODS 11 y las dimensiones del Índice de Prosperidad Urbana. 

Figura. Escala global de la Prosperidad Urbana y niveles de intervención. 
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69

 Tomado directamente de Iracheta, Alfonso (2015). Ciudad compacta ciudad difusa. Nota para el debate. El Colegio 

Mexiquense/Centro EURE, mimeo, pp. 5-8. 

70
 Tomado directamente de Iracheta, Alfonso (2015). Principios del gobierno de los territorios, El Colegio 

Mexiquense/Centro EURE, mimeo, pp. 3-7. 

71
 Tomado de Iracheta, Alfonso (2015). Participación e Información: La importancia de los observatorios urbanos, El 

Colegio Mexiquense/Centro EURE, mimeo. 

72 
Índice Básico de las Ciudades Prósperas, INFONAVIT – SEDATU, 2018 
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Gráfica . Nacional. Resultados de CPI por dimensión. 2015. 
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Gráfica. Nacional. Síntesis general de resultados del CPI para México. 2015 

Estructura del CPI para las ciudades mexicanas 
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Tabla. Resultados del estudio del Índice de Prosperidad Urbana, 2018.  

D imens ión R es ultado E s tado de  pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 32.03 Muy débil P rioriz ar

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 25.18 Muy débil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 48.22 D ébil P rioriz ar

Infraes tructura de D es arrollo 64.54 Moderadamente s ólido F ortalecer

C alidad de Vida 64.78 Moderadamente s ólido F ortalecer

E quidad e Inc lus ión S oc ial 68.74 Moderadamente s ólido F ortalecer

D imens ión R es ultado E s tado de  pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 60.75 Moderadamente s ólido F ortalecer

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 41.32 D ébil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 26.4 Muy débil P rioriz ar

Infraes tructura de D es arrollo 49.69 D ébil P rioriz ar

C alidad de Vida 57.21 Moderadamente débil F ortalecer

E quidad e Inc lus ión S oc ial 65.19 Moderadamente s ólido F ortalecer

D imens ión R es ultado E s tado de  pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 62.35 Moderadamente s ólido F ortalecer

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 39.1 Muy débil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 37.03 Muy débil P rioriz ar

Infraes tructura de D es arrollo 58.82 Moderadamente débil F ortalecer

C alidad de Vida 64.06 Moderadamente s ólido F ortalecer

E quidad e Inc lus ión S oc ial 68.8 Moderadamente s ólido F ortalecer

D imens ión R es ultado E s tado de  pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 43.93 D ébil P rioriz ar

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 24.57 Muy débil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 42.6 D ébil P rioriz ar

Infraes tructura de D es arrollo 53.76 Moderadamente débil F ortalecer

C alidad de Vida 63.66 Moderadamente s ólido F ortalecer

E quidad e Inc lus ión S oc ial 68.91 Moderadamente s ólido F ortalecer

D imens ión R es ultado E s tado de  pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 56.1 Moderadamente débil F ortalecer

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 32.07 Muy débil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 32.64 Muy débil P rioriz ar

Infraes tructura de D es arrollo 70.11 S ólido C ons olidar

C alidad de Vida 72.93 S ólido C ons olidar

E quidad e Inc lus ión S oc ial 66.32 Moderadamente s ólido F ortalecer

D imens ión R es ultado E s tado de  pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 60.99 Moderadamente s ólido F ortalecer

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 29.67 Muy débil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 47.92 D ébil P rioriz ar

Infraes tructura de D es arrollo 57.51 Moderadamente débil F ortalecer

C alidad de Vida 59.95 Moderadamente débil F ortalecer

E quidad e Inc lus ión S oc ial 71.15 S ólido C ons olidar

D O L O R E S  H ID AL G O  C .I.N.

D ébil

G UANAJ UAT O

Mo d e rad ame n te  d éb il

IR AP UAT O

Mo d e rad ame n te  d éb il

AC ÁMB AR O

D ébil

AP AS E O  E L  G R AND E

D ébil

C E L AY A

Mo d e rad ame n te  d éb il
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D imens ión R es ultado E s tado de  pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 65.52 Moderadamente s ólido F ortalecer

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 31.34 Muy débil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 46.39 D ébil P rioriz ar

Infraes tructura de D es arrollo 66.76 Moderadamente s ólido F ortalecer

C alidad de Vida 67.53 Moderadamente s ólido F ortalecer

E quidad e Inc lus ión S oc ial 71.37 S ólido C ons olidar

D imens ión R es ultado E s tado de  pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 37.49 Muy débil P rioriz ar

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 26.72 Muy débil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 32.74 Muy débil P rioriz ar

Infraes tructura de D es arrollo 59.29 Moderadamente débil F ortalecer

C alidad de Vida 61.32 Moderadamente s ólido F ortalecer

E quidad e Inc lus ión S oc ial 68.21 Moderadamente s ólido F ortalecer

D imens ión R es ultado E s tado de  pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 57.44 Moderadamente débil F ortalecer

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 22.26 Muy débil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 51.34 Moderadamente débil F ortalecer

Infraes tructura de D es arrollo 68.7 Moderadamente s ólido F ortalecer

C alidad de Vida 57.81 Moderadamente débil F ortalecer

E quidad e Inc lus ión S oc ial 70.72 S ólido C ons olidar

D imens ión R es ultado E s tado de  pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 32.99 Muy débil P rioriz ar

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 21.3 Muy débil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 43.58 D ébil P rioriz ar

Infraes tructura de D es arrollo 63.99 Moderadamente s ólido F ortalecer

C alidad de Vida 65.17 Moderadamente s ólido F ortalecer

E quidad e Inc lus ión S oc ial 60.63 Moderadamente s ólido F ortalecer

D imens ión R es ultado E s tado de  pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 35.47 Muy débil P rioriz ar

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 30.4 Muy débil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 45.95 D ébil P rioriz ar

Infraes tructura de D es arrollo 60.4 Moderadamente s ólido F ortalecer

C alidad de Vida 60.14 Moderadamente s ólido F ortalecer

E quidad e Inc lus ión S oc ial 68.77 Moderadamente s ólido F ortalecer

D imens ión R es ultado E s tado de  pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 61.38 Moderadamente s ólido F ortalecer

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 22.36 Muy débil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 53.83 Moderadamente débil F ortalecer

Infraes tructura de D es arrollo 53.27 Moderadamente débil F ortalecer

C alidad de Vida 64.5 Moderadamente s ólido F ortalecer

E quidad e Inc lus ión S oc ial 76.93 S ólido C ons olidar

S AL VAT IE R R A

D ébil

S AN F E L IP E

D ébil

S AN F R ANC IS C O  D E L  R INC Ó N

Mo d e rad ame n te  d éb il

L E Ó N

Mo d e rad ame n te  d éb il

P É NJ AMO

D ébil

S AL AMANC A

Mo d e rad ame n te  d éb il
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D imens ión R es ultado E s tado de pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 41.75 D ébil P rioriz ar

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 23.05 Muy débil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 48.07 D ébil P rioriz ar

Infraes tructura de D es arrollo 63.67 Moderadamente s ólido F ortalecer

C alidad de Vida 62.06 Moderadamente s ólido F ortalecer

E quidad e Inc lus ión S oc ial 70.6 S ólido C ons olidar

D imens ión R es ultado E s tado de pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 42.9 D ébil P rioriz ar

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 29.74 Muy débil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 48.63 D ébil P rioriz ar

Infraes tructura de D es arrollo 63.15 Moderadamente s ólido F ortalecer

C alidad de Vida 64.99 Moderadamente s ólido F ortalecer

E quidad e Inc lus ión S oc ial 65.36 Moderadamente s ólido F ortalecer

D imens ión R es ultado E s tado de pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 66.99 Moderadamente s ólido F ortalecer

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 24.54 Muy débil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 54.5 Moderadamente débil F ortalecer

Infraes tructura de D es arrollo 51.2 Moderadamente débil F ortalecer

C alidad de Vida 54.99 Moderadamente débil F ortalecer

E quidad e Inc lus ión S oc ial 65.33 Moderadamente s ólido F ortalecer

D imens ión R es ultado E s tado de pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 37.78 Muy débil P rioriz ar

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 24.74 Muy débil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 40.59 D ébil P rioriz ar

Infraes tructura de D es arrollo 61.87 Moderadamente s ólido F ortalecer

C alidad de Vida 64.88 Moderadamente s ólido F ortalecer

E quidad e Inc lus ión S oc ial 73.53 S ólido C ons olidar

D imens ión R es ultado E s tado de pros peridad Niv e l de  interv enc ión

P roductividad 66.23 Muy débil P rioriz ar

Gobernanz a y Legis lac ión Urbana 46.75 Muy débil P rioriz ar

S os tenibilidad Ambiental 23.25 D ébil P rioriz ar

Infraes tructura de D es arrollo 54.57 Moderadamente s ólido F ortalecer

C alidad de Vida 52.13 Moderadamente s ólido F ortalecer

E quidad e Inc lus ión S oc ial 71.83 S ólido C ons olidar

VAL L E  D E  S ANT IAG O

D ébil

VIL L AG R ÁN

D ébil

S AN L UIS  D E  L A P AZ

D ébil

S AN MIG UE L  D E  AL L E ND E

Mo d e rad ame n te  d éb il

S IL AO  D E  L A VIC T O R IA

Mo d e rad ame n te  d éb il
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Nivel de urbanización 
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Tabla 90. Índice de urbanización del estado de Guanajuato 
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Mapa 134. Índice de urbanización del estado de Guanajuato 
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Índice de dispersión urbana  

 

 

  
   

 

Tabla 91. Índice de dispersión urbana por municipio 
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Gráfica 64. Grado de concentración poblacional del estado de Guanajuato 
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Mapa 135. Índice de dispersión urbana 
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Jerarquía urbana, mixta y rural  

Tabla 92. Especialización económica 
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Tabla 93. Jerarquía urbana mixta y rural 
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Distribución espacial de los asentamientos 

      √
 

 

Tabla 94. Distribución espacial de los asentamientos 
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Mapa 137. Distribución espacial de los asentamientos 
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Indice de consolidación urbano-regional  

 

Tabla 95. Características generales de municipios de acuerdo con el índice de consolidación urbano-
regional. 
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Tabla 96. Índice de consolidación urbano-regional 
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Mapa 138. Índice de consolidación 
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Tabla 97. Índice de consolidación subregional 
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Gráfica 65. Índice de consolidación por subregiones 
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Mapa 139. Índice de consolidación con subregiones 
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Índice de suficiencia vial (Engel) 

    
    

√   
    

Tabla 98. Suficiencia vial, 2010 
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Gráfica 66. Índice de suficiencia vial 
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Mapa 140. Índice de suficiencia vial 
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Uso de suelo actual 
Uso de suelo urbano  
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Tabla 99. Uso de suelo urbano por subregiones 
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Corredores económicos y uso de suelo 
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Mapa 141. Corredores económicos y red ferroviaria y carreta de Guanajuato 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 484 

Diagnóstico de la vialidad estatal 

Figura 10. El diamante de México. 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 485 
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Tabla 100. Tipo de mercancías intercambiadas a nivel regional por carretera 
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Clasificación de vialidades  

 
 
 

Tabla 101. Clasificación de las vialidades. 
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Mapa 142. Red vial 
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Tabla 102. Estatal. Longitud de la carreta y de caminos rurales, 2017 

Gráfica 67. Estatal. Distribución de la longitud de la carretera y de caminos rurales, 2017. 
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Tabla 103. Red ferroviaria por municipio en el estado de Guanajuato. 
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Mapa 143. Red Ferroviaria del estado de Guanajuato 
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Tabla 104. Longitud de vías (km) por número de carriles. 
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Análisis de zonas con infraestructura saturada, relativamente saturada y 
sin saturación  

Índice de saturación vial 

    
 

√   
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Gráfica 68. Índice de saturación vial por municipio 
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Condiciones de accesibilidad 
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Mapa 144. Conexiones en el estado de Guanajuato 

                                                             
73

 La accesibilidad es una medida de la facilidad de comunicación entre actividades o asentamientos 
humanos, utilizando un determinado sistema de transporte o, dicho de otra manera, es el grado de 
acceso a un punto, en términos de distancia, tiempo o costo. 
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Mapa 145. Accesibilidad de la red carretera 

Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 
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Tabla 105. Grado de accesibilidad a carretera pavimentada. 
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Mapa 146. Zonas a menos de 3km de distancia a carreta pavimentada 
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Mapa 147. Grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas 

  



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 502 

Transporte 
Transporte público estatal 
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Rutas foráneas 
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Mapa 149. Rutas de las líneas foráneas en el estado de Guanajuato 

Transporte masivo 
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Tabla 106. Porcentaje de población cercana a un transporte masivo accesible 
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Ciclovías 
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Mapa 151. Ciclovías de León 
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Mapa 152. Ciclovías de Celaya 

Cobertura por otras modalidades de transporte a personas con discapacidad  
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Tabla 107. Vehículos de la red de transporte adaptado 
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Transporte de carga 

• 
• 
• 
• 
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Mapa 153. Principales tramos de carreteras para transporte de carga en el estado de Guanajuato. 
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Problemática general en los municipios 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 513 

Análisis de las redes de infraestructura 
Infraestructura Hidráulica 
Agua potable 

 

Tabla 108. Población atendida por servicio de agua potable 
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Mapa 154. Población servida por servicio de agua potable 
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Mapa 155. Pozos 
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Gráfica 69. Población total servida por servicio de agua potable y dotación promedio en l/hab/día 

Tabla 109. Consumo de agua potable (%) 

 

Tabla 110. Consumo de micromedición estatal (%). 
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Mapa 156. Cobertura de micromedición en el estado de Guanajuato 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 518 

Tabla 111. Previo medio doméstico de 12 m3, dotación promedio y número de organismos 
operadores por tipo de tarifa. 

Mapa 157. Precio promedio de 12m3 en una toma doméstica 
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Tabla 112. Cartera vencida por el servicio de agua 
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Mapa 158. Facturación mensual del agua por toma 
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Mapa 159. Recaudación por el servicio de agua por toma en el estado de Guanajuato 
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Mapa 160. Eficiencia física (%) del sistema de agua potable 

Gráfica 70. Eficiencia física (%) del sistema de agua potable promedio estatal entre 2011 y 2015 
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Tabla 113. Eficiencia física clasificada por nivel de confiabilidad 
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Gráfica 71. Eficiencia comercial (%) del sistema de agua potable, valores promedio estatales entre 
2011 y 2015. 
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Mapa 161. Eficiencia comercial por municipio (%) del sistema de agua potable 
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Mapa 162. Eficiencia global por municipio del sistema de agua potable 

Tabla 114. Eficiencia global clasificada por nivel de confiabilidad. 
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Tabla 115. Diagnóstico del sector agua potable y saneamiento municipal 2015 
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Plantas de tratamiento 

Tabla 116. Características de las plantas de tratamiento por municipio 
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Mapa 163. Plantas de tratamiento 

 

Ductos PEMEX 
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Tabla 117. Ductos PEMEX 
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Gráfica 73. Ductos PEMEX 
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Mapa 164. Ductos PEMEX 

Infraestructura eléctrica 
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Mapa 165. Subestaciones eléctricas 
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Fuentes de energía alternativa 
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Equipamiento urbano 

Subregión I Sierra Gorda 

Tabla 118. Subregión I Sierra Gorda del estado de Guanajuato 

 

Subregión II Chichimeca 

Tabla 119. Subregión II Chichimeca.  
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Subregión III Sierras de Guanajuato 

Tabla 120. Subregión III Sierras de Guanajuato.  

 

Subregión IV Bicentenario 

Tabla 121. Subregión IV Bicentenario.  
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Subregión V Metropolitana de León 

Tabla 122. Subregión V Metropolitana de León.  

Subregión VI Metropolitana Irapuato-Salamanca. 

Tabla 123. Subregión VI Metropolitana Irapuato-Salamanca.  
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Subregión VII Metropolitana Laja-Bajío 

Tabla 124. Subregión VII Metropolitana Laja-Bajío.  

Subregión VIII Agave Azul 
 

Tabla 125. Subregión VIII Agave Azul. 
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Subregión IX Lacustre 

Tabla 126. Subregión IX Lacustre. 

Subregión X Sierra de Los Agustinos 

 

Tabla 127. Subregión X Sierra de Los Agustinos. 
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Ubicación de usos especiales 
Bancos de material pétreo  
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Gráfica 74. Bancos de materiales por tipo en el estado de Guanajuato 
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Mapa 166. Bancos de material del estado de Guanajuato 
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Mapa: Sitios de minería no metálica de alta disponibilidad.  
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Aptitud para sitios de disposición de residuos sólidos 
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Mapa 168. Aptitud para los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos 

Aptitud para zonas o parques ladrilleros 
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Mapa 169. Aptitud para hornos y parques ladrilleros de acuerdo con la norma técnica 
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Vivienda 
Polígonos de contención urbana 
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Tabla 129. Vivienda vigente en Guanajuato por perímetro de contención urbana 
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Mapa 170. Perímetros de contención urbana. 

Servicios en la vivienda 
Disponibilidad de agua entubada 
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Tabla 130. Disponibilidad de agua entubada 
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Disponibilidad de drenaje 

 

 

 

Tabla 131. Viviendas con disponibilidad de drenaje por municipios 
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Tabla 132. Dotación de los servicios básicos. Energía eléctrica.  
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Patrimonio tangible 
Patrimonio histórico cultural 
 

Figura 11. Patrimonio cultural y natural 
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Tabla 133. Principales sitios arqueológicos 

 

 

http://inah.gob.mx/es/zonas/74-zona-arqueologica-plazuelas
http://inah.gob.mx/es/zonas/79-zona-arqueologica-canada-de-la-virgen
http://inah.gob.mx/es/zonas/79-zona-arqueologica-canada-de-la-virgen
http://inah.gob.mx/es/zonas/8-zona-arqueologica-peralta
http://inah.gob.mx/es/zonas/26-zona-arqueologica-el-coporo
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Patrimonio construido 
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Patrimonio intangible 
Ruta de peregrinos 

El patrimonio cultural intangible se encuentra representado principalmente por peregrinaciones 

que transitan por el estado de Guanajuato con rumbo a San Juan de los Lagos, Jalisco, del 15 

de enero al 2 de febrero de cada anualidad y se estima el tránsito de aproximadamente 

390,000 peregrinos. 

Tabla 134. Rutas de peregrinos en el estado de Guanajuato 

 

Tabla 135. Paso de peregrinos por el estado 
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Mapa 171. Rutas de peregrinos en el estado de Guanajuato 

Patrimonio natural 

Potencial turístico 
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Tabla 136. Ciudades del estado de Guanajuato patrimonio mundial. 
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Pueblos mágicos 

 

Tabla 137. Pueblos mágicos del estado de Guanajuato 

Fuente: Elaboración propia 

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional. Algunos de los sitios turísticos más 

importantes en este pueblo mágico son el Jardín Independencia, la Parroquia de Nuestra 

Señora de los Dolores, el Museo de la Independencia, la Casa de Visitas, el Museo del 

Bicentenario, el Museo Casa de Hidalgo. 

Jalpa de Cánovas. Algunos de los sitios turísticos más importantes en este pueblo mágico son el 

Templo Parroquial del Señor de la Misericordia, el Casco de la Exhacienda de Jalpa. La Ex 

Hacienda de Cañada de Negros. 

Mineral de Pozos. Algunos de los sitios turísticos más importantes en este pueblo mágico son, 

Plaza Zaragoza, la Parroquia de San Pedro, la Capilla del Señor de los Trabajos, la Ex Hacienda El 

Triángulo, la Antigua Escuela Modelo, la Ex Hacienda Cinco Señores y la Ex Hacienda de Santa 

Brígida. 
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Salvatierra. Algunos de los sitios turísticos más importantes en este pueblo mágico son la 

Parroquia de Salvatierra, el Monasterio del Carmen, el Portal de la Columna, el Convento de San 

Francisco, la Plaza de Toros, el Puente y la Ex Hacienda de Batanes, el Templo y Ex Convento de 

las Capuchinas y el Mercado Hidalgo. 

Yuriria. Algunos de los sitios turísticos más importantes en este pueblo mágico son el Templo y 

Ex convento de San Agustín, la Capilla de Santa María, el Templo del Señor de la Salud, El 

Templo de la Purísima, el Santo Sepulcro o Templo de San Antonio, el Templo de Esquipulitas y 

el Templo de la Preciosa Sangre de Cristo. 

Comonfort. Algunos de los sitios turísticos más importantes en este pueblo mágico son La 

Parroquia de San Francisco, la torre de la Parroquia de San Francisco y el Museo Doctor Luis 

Mora, además de la existencia de manufactura de diferentes creaciones artesanales como 

cestos, metates, molcajetes y figurillas ornamentales de piedra y latón. 
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Mapa 172. Patrimonio natural, cultural y arquitectónico 
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Mapa 173. Corredores turísticos 
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Subsistema de administración pública  
Planeación y Gestión Territorial - Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales  
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http://www.beta.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2018/
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Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios 

- 

- 

- 

https://www.gob.mx/inafed/es/documentos/programa-agenda-para-el-desarrollo-municipal-2018
https://www.gob.mx/inafed/es/documentos/programa-agenda-para-el-desarrollo-municipal-2018
https://www.gob.mx/inafed/documentos/resultados-del-programa-agenda-para-el-desarrollo-municipal-2018-183273
https://www.gob.mx/inafed/documentos/resultados-del-programa-agenda-para-el-desarrollo-municipal-2018-183273
http://siglo.inafed.gob.mx/recursos/Resultados_2018_del_Programa_Agenda_para_el_Desarrollo_Municipal.xlsx
http://siglo.inafed.gob.mx/recursos/Resultados_2018_del_Programa_Agenda_para_el_Desarrollo_Municipal.xlsx
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Diagnóstico integrado 

FODA  
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Tabla 138. FODA.  
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Diagnóstico Integrado por subregiones 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 581 
 

 

Análisis de equidad de género 

                                                             
74 Plan Estatal de Desarrollo 2040 
75 Informe Municipal. Índice de Prosperidad Urbana. ONU Habitat. 2016.  

76 Plan Estatal de Desarrollo, 2040.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer


 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 582 
 

 

Gráfica 75. Índice de Desigualdad de Género. 2008-2012. 
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Análisis de Aptitudes y Conflicto de Sectores  
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Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 586 
 

 

Identificación y jerarquización de atributos ambientales y territoriales 
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Agricultura de riego 

Tabla 139. Atributos ambientales y territoriales para agricultura de riego.  
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Tabla 140. Análisis jerárquico de atributos para agricultura de riego y ponderación final.  

Agricultura de temporal 
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Tabla 141. Atributos ambientales y territoriales para agricultura de temporal.  

Tabla 142. Análisis jerárquico de atributos para agricultura de temporal y ponderación final. 
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Agricultura de humedad 

Tabla 143. Atributos ambientales y territoriales para Agricultura de humedad.  
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Tabla 144. Análisis jerárquico de atributos para agricultura de humedad y ponderación final.  

 

Agricultura protegida 
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Tabla 145. Atributos ambientales y territoriales para agricultura protegida.  
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Tabla 146. Análisis jerárquico de atributos para Agricultura protegida y ponderación final.  

 

Agroindustria 

Tabla 147. Atributos ambientales y territoriales para Agroindustria 
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Tabla 148. Análisis jerárquico de atributos para Agroindustria y ponderación final 

 

Ganadería extensiva 
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Tabla 149. Atributos ambientales y territoriales para Ganadería extensiva.  
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Tabla 150. Análisis jerárquico de atributos para Ganadería extensiva y ponderación final.  

 

Ganadería intensiva 
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Tabla 151. Atributos ambientales y territoriales para Ganadería intensiva.  

Tabla 152. Análisis jerárquico de atributos para Ganadería intensiva y ponderación final.  
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Aprovechamiento forestal maderable 

Tabla 153. Atributos ambientales y territoriales para aprovechamiento forestal maderable.  
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Tabla 154. Análisis jerárquico de atributos para Aprovechamiento forestal maderable y ponderación 
final.  

 

Aprovechamiento forestal no maderable 

 
 

Tabla 155. Atributos ambientales y territoriales para Aprovechamiento forestal no maderable.  



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 600 
 

 

Tabla 156. Análisis jerárquico de atributos para Aprovechamiento forestal no maderable y 
ponderación final.  

 
Turismo alternativo 
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Tabla 158. Análisis jerárquico de atributos para Turismo alternativo y ponderación final.  
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Turismo convencional 

Tabla 159. Atributos ambientales y territoriales para Turismo convencional. 
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Tabla 160. Análisis jerárquico de atributos para Turismo convencional y ponderación final.  

 
Asentamientos humanos urbanos 
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Tabla 161. Atributos ambientales y territoriales para Asentamientos humanos urbanos  
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Tabla 162. Análisis jerárquico de atributos para Asentamientos humanos urbanos y ponderación 
final.  

 
Asentamientos humanos rurales 

Tabla 163. Atributos ambientales y territoriales para Asentamientos humanos rurales. 
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Tabla 164. Análisis jerárquico de atributos para Asentamientos humanos rurales y ponderación final.  

 

Industria pesada 

Tabla 165. Atributos ambientales y territoriales para Industria pesada. 
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Industria ligera 
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Tabla 167. Atributos ambientales y territoriales para Industria ligera.  
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Tabla 168. Análisis jerárquico de atributos para Industria ligera y ponderación final.  
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Minería no metálica 

Tabla 169. Atributos ambientales y territoriales para minería no metálica 
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Tabla 170. Análisis jerárquico de atributos para minería no metálica y ponderación final.  

 

Minería metálica 
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Tabla 171. Atributos ambientales y territoriales para minería metálica.  
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Tabla 172. Análisis jerárquico de atributos para Minería metálica y ponderación final. 

 

Conservación 

 

Energía eólica 

Tabla 173. Análisis jerárquico de atributos para proyectos de energía eólica y ponderación final.  
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Energía solar 

Tabla 174. Análisis jerárquico de atributos para proyectos de energía solar y ponderación final.  
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Atributos ambientales y territoriales 

Disponibilidad de agua 
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Tabla 175. Fuentes de agua, utilizadas por sector para el atributo de disponibilidad de agua.  
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Pendiente del terreno 

Tabla 176. Rangos de pendiente utilizados para el atributo de pendiente del terreno por sector.  

 

Fertilidad ad del suelo 
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Tabla 177. Valor de fertilidad por unidad de suelo.  
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Accesibilidad 

Tabla 178. Sectores y tipo de accesibilidad utilizada.  
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Profundidad de extracción 

 

Precipitación 

 

Zonas húmedas 
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Distancia a centros de población 

Tabla 179. Distancias utilizadas por sector para el atributo de distancia a centros de población.  
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Cercanía a zonas de producción agrícola de riego 

 

Cercanía a corredores económicos 

 

Zonas de agostadero 

Infraestructura eléctrica 

Vegetación susceptible de aprovechamiento forestal 
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Vegetación atractiva para el turismo alternativo 

 

Paisaje 

Sitios turísticos 

Gasoductos 

 

Vías férreas 
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Potencial geológico minero (yacimientos pétreos) 

 

Zona de influencia de bancos existentes 

Concesiones mineras 
 

Potencial geológico minero (metálicos) 

Zona de influencia de minas existentes 

Velocidad del viento a 120 m de altura 

Irradiación global horizontal 
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Zonas con restricciones 

 

Áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 

 

Áreas prioritarias para el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales. 

Áreas prioritarias para la preservación de los recursos patrimoniales 

Áreas de alta productividad agrícola 

Áreas de riesgo. 
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Áreas de presión y aptitud territorial 
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Sector agropecuario 

Agricultura de riego 
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Mapa 174. Presión sectorial de agricultura de riego. 

Mapa 175. Aptitud territorial para agricultura de riego.  
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Agricultura protegida 

Mapa 176. Presión sectorial de agricultura protegida. 
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Mapa 177. Aptitud territorial para agricultura protegida. 
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Agricultura de temporal 

Mapa 178. Presión sectorial de agricultura de temporal.  
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Mapa 179. Aptitud territorial para agricultura de temporal. 

Agricultura de humedad 
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Mapa 180. Presión sectorial de agricultura de humedad. 
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Mapa 181. Aptitud territorial para agricultura de humedad.  
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Ganadería extensiva 

Mapa 182.  Presión sectorial de ganadería extensiva.  
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Mapa 183.  Aptitud territorial para ganadería extensiva.  
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Mapa de zonas de alto potencial agrícola 
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Mapa 184.  Zonas de alto potencial agrícola.  
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Ganadería intensiva 

Mapa 185. Presión sectorial de ganadería intensiva.  
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Mapa 186. Aptitud territorial para ganadería intensiva.  
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Sector forestal 

Forestal maderable 
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Mapa 187.  Presión sectorial para aprovechamiento forestal maderable.  



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 649 
 

 

Mapa 188. Aptitud territorial para aprovechamiento forestal maderable.  

Forestal no maderable 
 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 650 
 

 

Mapa 189  Aptitud territorial para aprovechamiento forestal no maderable 
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Sector turismo 

Turismo convencional 
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Mapa 190 Aptitud territorial para turismo convencional.  

Turismo alternativo 
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Mapa 191.  Aptitud territorial para turismo alternativo (ecoturismo).  
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Sector asentamientos humanos 
 

 

Asentamientos humanos urbanos 
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Mapa 192. Presión sectorial por asentamientos humanos urbanos.  
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Mapa 193.  Aptitud territorial para asentamientos humanos urbanos 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 657 
 

 

Asentamientos humanos rurales 

Mapa 194. Presión sectorial por asentamientos humanos rurales 
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Mapa 195. Aptitud territorial para asentamientos humanos rurales. 
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Sector industrial 
Industria pesada 

Mapa 196. Presión sectorial de Industria pesada. 
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Mapa 197. Aptitud territorial para industria pesada. 
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Industria ligera 

Mapa 198. Presión sectorial de Industria ligera.  
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Mapa 199. Aptitud territorial para industria ligera.  
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Agroindustria 

Mapa 200. Presión sectorial de agroindustria.  
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Mapa 201. Aptitud territorial para agroindustria.  
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Sector minero 

Minería metálica 
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Mapa 202. Presión sectorial de Minería metálica.  



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 667 
 

 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 668 
 

 

Minería no metálica 

Mapa 204. Presión sectorial de minería no metálica. 
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Mapa 205. Aptitud territorial para minería no metálica.  
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Sector conservación 

Mapa 206. Aptitud territorial para Conservación.  
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Sector energético 
Fuentes renovables eólicas 
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Mapa 207. Presión sectorial Energía eólica 
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Mapa 208.  Aptitud territorial Energía eólica 
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Fuentes renovables solares 

 
 

Mapa 209. Presión sectorial Energía solar 
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Mapa 210. Aptitud territorial Energía solar  
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Identificación de conflictos territoriales 

 

Número de sectores potenciales en conflicto 
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Mapa 211. Número de conflictos potenciales.  
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Conflictos (casos particulares) 

Conflicto entre los sectores de agricultura y asentamientos humanos. 
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Mapa 212. Conflicto entre el sector de agricultura de riego y asentamientos humanos.  
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Conflicto entre los sectores agricultura e industria 

Mapa 213  Conflicto entre el sector de agricultura e industria.  
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Conflicto entre los sectores agricultura y minería no metálica 

Mapa 214. Conflicto entre el sector de agricultura y minería no metálica. 
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Conflicto entre los sectores agricultura y conservación 

Mapa 215. Conflicto entre el sector de agricultura y conservación.  
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Conflicto entre los sectores asentamientos humanos y conservación 

Mapa 216. Conflicto entre el sector de asentamientos humanos y conservación.  
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Conflicto entre los sectores asentamientos humanos e industria 

Mapa 217. Conflicto entre el sector de industria y asentamientos humanos.  
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Conflicto entre los sectores asentamientos humanos y minería metálica 

Mapa 218. Conflicto entre el sector de asentamientos humanos y minería metálica.  
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Conflicto entre los sectores asentamientos humanos y minería no metálica 

Mapa 219. Conflicto entre el sector de asentamientos humanos y minería no metálica.  
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Conflicto entre los sectores de aprovechamiento forestal maderable y conservación 

Mapa 220. Conflicto entre el sector de forestal maderable y conservación. 
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Conflicto entre los sectores forestal y ecoturismo 

Mapa 221. Conflicto entre el sector de forestal y ecoturismo.  



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 689 
 

 

Conflicto entre los sectores ganadería extensiva y conservación 

Mapa 222. Conflicto entre el sector de ganadería extensiva y conservación.  
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Conflicto entre los sectores ganadería extensiva y ecoturismo 

Mapa 223. Conflicto entre el sector de ganadería extensiva y ecoturismo.  



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 691 
 

 

Conflicto entre los sectores minería metálica y conservación 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 692 
 

 

Conflicto entre los sectores minería no metálica y conservación 

Mapa 225. Conflicto entre el sector de minería no metálica y conservación.  
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Capítulo IV. Prospectiva y diseño de 
escenarios 
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Escenario estratégico 
 

Eje planificación urbana 

Eje transporte  

Eje uso sustentable de los recursos naturales  
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Eje uso sustentable del patrimonio  

Productividad 

Comercialización 

Equidad 

Equilibrio territorial 
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Gobernanza 

Seguridad y riesgos ambientales 

Calidad de vida 
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Participación  
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Estrategias de la nueva Agenda Urbana y metas de Aichi 
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Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base a los resultados obtenidos en los talleres de participación sectorial, metas Aichi y 

estrategias Hábitat. 
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Escenario contextual 
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Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base a los proyectos entregados por el Gobierno de Guanajuato y al PED 2040 
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Escenario tendencial 

Población al 2040 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 728 
 

 

 

Figura 1. Pirámide de edades (2015-2040) 

Fuente: Encuesta Intercensal del INEGI, 2015. 

 

Figura 2. Proyección de la población. En azul proyección CONAPO al 2030, en rojo proyección al 2040 con ecuación 

indicada en la gráfica. 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base a datos de CONAPO 2030 proyectado al 2040. 
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Figura 3. Proyección de la población de más de 65 años entre 2010 y 2030. 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. con datos de CONAPO. 
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Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base en INEGI, 2010 

 

Recurso hídrico 

 

Figura 4. Predicción del consumo urbano de agua al 2040 con y sin una reducción del consumo por habitante por 

día de 240 litros a 100 litros. 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base al consumo base eficiente propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS 

2003) proyectado al 2040. 
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 Consumo eficiente del agua calculado por la Organización Mundial de la Salud. 
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Figura 5. Predicción del consumo urbano de agua al 2040 con una reducción del consumo por habitante por día de 

240 litros a 100 litros y tomando en cuenta la aportación del sistema El Zapotillo (en azul). 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base al consumo base eficiente propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS 

2003) proyectado al 2040 y la aportación del sistema el Zapotillo. 

Identificación de oportunidades estratégicas para el desarrollo del estado de 
Guanajuato 
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Figura 6. Proyección de las exportaciones del estado de Guanajuato. Los puntos azules son los datos registrados en 

el periodo 2009-2017, la línea de tendencia hachurada azul es la línea de tendencia lineal 2017-2040, la línea de 

tendencia 2018-2040 en color rojo se calculó con un crecimiento del 7.8%.  

Fuente: GeoEcoSphera S. C. con datos del Financiero. 

Dinámica de cambio tendencial del sistema socioambiental al 2040 
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Figura 7. Escenario tendencial del sistema socioambiental-territorial a partir del modelo KSIM. 

Fuente: GeoEcoSphera S. C. con base a la proyección del sistema socioambiental actual generado en los talleres de 

participación sectorial. 
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Cambio de uso del suelo 
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Mapa 1. Uso del suelo y vegetación del 2009. 
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Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base a datos del IEE 2010. 

 

Mapa 2. Uso del suelo y vegetación del 2017. 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. generado a partir del análisis de imágenes satelitales DigitalGlobe 2017. 
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Mapa 3. Uso del suelo y vegetación al 2040. 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. generado a partir de la proyección de la tasa de cambio de uso de suelo y análisis de aptitudes 

y proyectos. 
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Tabla 4. Comparación de las superficies de uso del suelo y vegetación agrupadas entre 2017 y 2040. 
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Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base a la interpretación de imágenes satelitales 2017 y al uso de suelo y vegetación 2009 

entregado por el Instituto de Ecología de Guanajuato 
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Tabla 5. Matriz de cambios entre 2017 y 2040. 
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Fuente: GeoEcoSphera S.C. generado a partir del análisis de imágenes satelitales DigitalGlobe 2017 y al uso de suelo generado para el año 2040. 

 

 

 

 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 747 
 

 

Cambio tendencial de los atributos ambientales y efectos sobre la aptitud del suelo 

 

Tabla 6. Atributos con tipo, sector y factor de ponderación 
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Fuente: GeoEcoSphera S.C. 
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Modelo conceptual del sistema socioambiental-territorial.  

IV.4.1 Generación del modelo socioambiental territorial 
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Tabla 7. Sedes de los talleres correspondientes a la etapa de pronóstico 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base a los talleres de participación sectorial. 
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Figura 8.Evidencia de talleres de participación 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. 

Resultados 
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Figura 9. Modelo actual del sistema socioambiental-territorial. 

Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base a talleres de participación sectorial. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Matriz de relaciones del modelo actual del sistema socioambiental-territorial.
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Fuente: GeoEcoS phera S.C. con base a talleres de participación sectorial  
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Modelo ideal (Imagen objetivo) 
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 Corona R. I. 2016. El desarrollo de la agricultura y el impacto que tendría en las finanzas públicas de México. 

Premio Nacional de la Finanzas Públicas 2016. Centro de Estudios de Finanzas Públicas.  Cámara de diputados.  
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Región I Noreste  
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Región II Norte  
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Región III Centro 

Región IV Sur 
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Capítulo V. Modelo de ordenamiento 
sustentable del territorio. 
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Actualización del MOST 
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Delimitación de Unidades de Gestión Ambiental y Territorial 

Tabla Elementos adicionales considerados para la delimitación de UGAT para la actualización del PEDUOET 
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Fuente: GeoEcoSphera S.C. con base a los talleres de participación sectorial y ha reuniones de trabajo con las 

dependencias de Guanajuato. 

 



 
 
 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 776  
 



 
 
 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 777  
 

Políticas de Ordenamiento Ecológico Territorial y Ordenamiento Urbano 
Territorial 

 
Políticas de Ordenamiento Ecológico Territorial 

Aprovechamiento sustentable 

Conservación 

Restauración 

Protección 
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Área Natural Protegida 

Políticas de Ordenamiento Urbano Territorial 
 

Consolidación 

Mejoramiento 

Conservación urbana 

Crecimiento 
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Lineamientos  

Actividades 
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• 

• 

Estrategias  
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Directrices relativas al Ordenamiento de los Centros de Población 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
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Tabla Regionalización funcional. Localidades Urbanas 
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 Santa Ana Pacueco no cuenta con el rango de población determinado, pero dado el fenómeno de 

conurbación interestatal se define como ciudad de articulación metropolitana 

80
 Tarimoro no cuenta con el rango de población determinado, pero dado el fenómeno de 

metropolización y  si se suman las localidades rurales de su zona de influencia la población dependiente 
de esta localidad sube a 25,755 habitantes. 
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Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, Censo de Población y Vivienda. 2010 

 

Estrategias de Desarrollo Urbano 

Tabla. Acciones de la estrategia de desarrollo urbano 
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84 Estas estrategias se basan en las Recomendación sobre la Protección, en el Ámbito Nacional, del Patrimonio Cultural y Natural 

elaboradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
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Soares, D., & Murillo-Licea D. (2013). Gestión de riesgo de desastres, género y cambio climático. Percepciones 
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https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol 

 

  

https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol
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Mapa. Estrategia Estatal de Desarrollo Urbano 
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Fuente: Elaboración propia  
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Mapa del modelo  

Mapa. Modelo del PEDUOET con numeración de las UGAT 

 

Fuente: GeoEcoSphera S. C. 
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Mapa . Mapa llave 

 

Mapa . Zona A – Mapa llave 
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Mapa. Zona B – Mapa llave 
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Mapa . Zona C – Mapa llave 

 

 

Mapa. Zona D – Mapa llave 
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Capítulo VI. Instrumentos de Política 



 
 
 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 808  
 

Grupos de UGAT 

Aprovechamiento agropecuario de agricultura de temporal y ganadería extensiva 

 

Aprovechamiento agropecuario de agricultura mixta de riego, temporal y ganadería 
extensiva  
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Aprovechamiento agropecuario de agricultura de riego  

Aprovechamiento agropecuario para preservación agrícola  
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Aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos 

Tabla 181. Subcategorías de aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos. 
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Aprovechamiento sujeto a PMDUOET 
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Restauración de predios agropecuarios preferentemente forestales 
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Restauración de ecosistemas y predios agropecuarios preferentemente forestales 

 

Restauración de ecosistemas  
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 Restauración de zonas bajo aprovechamiento de materiales pétreos 

 

Restauración de cuerpos de agua y ecosistemas acuáticos 

 

Conservación del corredor ribereño y recuperación de zonas degradadas 
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Conservación de los ecosistemas y recuperación de zonas degradadas 

Conservación de ecosistemas 

Protección de ecosistemas 
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Protección de ecosistemas y recuperación de zonas degradadas 

Áreas naturales protegidas 

Lineamiento por grupo de UGAT 
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Tabla 182. Política, lineamientos ecológicos, urbanos y territoriales e indicadores del lineamiento por grupo de UGAT 
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Actividades compatibles de las UGAT 
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Criterios de regulación ambiental y territorial 

 

 

 

 

 

Tabla 183. Tabla de compatibilidad y medidas adicionales. 



 
 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 830  



 
 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 831  

Tabla 184. Tabla de clasificación del tipo de industria. 

Tabla 185. Tabla de Criterios 
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Estrategias  

Tabla 186. Listado de Estrategias. 
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Subsistema Ambiental 

 E
A

m
0

1 

 
Protección de 
ecosistemas 

Objetivo 

Proteger y preservar los ecosistemas y biodiversidad 
del estado de Guanajuato, reduciendo los efectos 
adversos del cambio climático, involucrando en 
actividades de protección a las comunidades locales 
para el proceso de vigilancia y mantenimiento de los 
ecosistemas. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.3 Biodiversidad. 
Programa de Gobierno 2012-2018.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 3.1.2 Lograr una adecuada 
gestión del medio ambiente que favorezca 
el aprovechamiento racional y sustentable 
de los recursos naturales. 
Estrategia 3.1.2.2 Protección y 
conservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas en el territorio estatal. 
 
 
 

Vinculación programática 
PROCODES 
PRONAFOR 
Programa de empleo temporal 
PROMANP 
Proyectos apoyados por CONABIO 
Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental - CONACYT 
 

Incidencia  
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

    
 
Metas de Aichi 

 
 
 

 Reorientar los programas institucionales hacia el reconocimiento de las áreas de prioritarias para la conservación 
de los ecosistemas y la biodiversidad, que fomenten la instrumentación de acciones y proyectos que incidan en la 
protección de dichas áreas. 

 

 Generar y fortalecer políticas públicas para promover la conservación in situ y otras acciones (p. ej. campañas, 
acciones transversales y colaboraciones internacionales) orientadas a mantener y restablecer la integridad de los 
ecosistemas, procesos migratorios, servicios de polinización, centros de origen de especies domesticadas, 
conectividad y en particular para procesos biológicos importantes en las áreas bajo protección. 

 

 Desarrollar un estudio base sobre las condiciones de cada área propuesta para protección que permita establecer 
acciones precisas para su adecuado manejo. El estudio deberá considerar cuando menos la identificación de los 
ecosistemas presentes, su estructura y funciones, su biodiversidad (representada en listados de especies), así 
como la presencia de hábitats particulares y/o de especies con estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

 Crear un consejo asesor que gestione el manejo adecuado del territorio y los recursos naturales de las áreas de 
protección, integrado por las comunidades propietarias del territorio, el IEG, representantes de las instancias 
ambientales de los municipios y la academia. Este comité asesor deberá reportar avances y resultados al Comité 
de Ordenamiento Ecológico.  

 

 Promover mecanismos que faciliten un ingreso adicional a los dueños o poseedores de las áreas de protección, a 
través de actividades productivos de bajo impacto ambiental como el senderismo interpretativo, UMA, 
observación de aves, entre otros.  

 

 Desarrollar, implementar y actualizar esquemas de manejo de la biodiversidad para el mantenimiento de las 
poblaciones de especies silvestres y la salud de los ecosistemas del área de protección. 

 

 Promover y generar investigación científica que permita caracterizar la diversidad biológica, funciones ecológicas 
y estructura de los ecosistemas; que considere además la detección de factores antropogénicos y perturbaciones 
naturales que producen cambios significativos en estos, determinando sus consecuencias en el funcionamiento 
ecosistémico. 

 

 Promover el diseño, establecimiento y manejo de corredores de conservación como iniciativas para el 
mejoramiento de la gestión del suelo y los recursos hídricos, y la planeación regional que permite articular la 
conservación de la biodiversidad, con el desarrollo socioeconómico y cumplir con los objetivos de conservación y 
rehabilitación/restauración de los ecosistemas.   

 

 Impulsar la implementación de cursos de educación ambiental a dueños, poseedores y usuarios de las áreas de 
protección, haciendo énfasis en las ventajas de la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. 

 

 Desarrollar e implementar programas permanentes de monitoreo y vigilancia a largo plazo para identificar 
dinámicas, pérdida y deterioro de los ecosistemas.  

 

 Realizar un monitoreo de las modificaciones de temperatura, precipitación y humedad resultado del cambio 
climático y sus efectos sobre los ecosistemas y la biodiversidad locales.  

 

 Implementar brigadas de vigilancia forestal comunitaria en los sitios donde se localizan los mejores rodales de 
bosque de encino, de oyamel, mesófilo de montaña o de otros ecosistemas prioritarios para disminuir el riesgo de 
la tala ilegal o degradación ambiental de éstos. 

 

 Impulsar la instalación de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) para la 
reintroducción de especies nativas o el aprovechamiento sustentable de recursos forestales no maderables. 

 

 Elaborar un análisis de límite de cambio aceptable para determinar la capacidad de cada área de protección. 
 

 Reorientar la participación de los habitantes del área de protección en favor de la preservación y mejoramiento 
de los ecosistemas.  

 

 Desarrollar incentivos fiscales para fomentar la participación privada en las acciones de conservación de 
ecosistemas y biodiversidad. 

 

 Generar un fondo ambiental para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad del estado de Guanajuato.  
 

 Desarrollar e implementar programas permanentes de monitoreo a largo plazo para identificar dinámicas, 
pérdida y deterioro de los ecosistemas. 

 

 Promover la adaptación al cambio climático mediante el enfoque de adaptación basada en ecosistemas. 
 

 Elaborar un diagnóstico del estado fitosanitario de los ecosistemas bajo protección. 
 

 Realizar el Saneamiento forestal de las áreas bajo protección que así lo requieran. 
 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
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Conservación y 
manejo 
sustentable de 
recursos 
naturales 

Objetivo 

Conservar las funciones de soporte, regulación y 
provisión de los ecosistemas, así como sus valores 
culturales asociados, promoviendo su manejo y 
aprovechamiento sustentable a partir de actividades 
productivas de bajo impacto ambiental, evitando o 
contrarrestando el deterioro ambiental y los efectos 
adversos del cambio climático. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.3 Biodiversidad. 
Programa de Gobierno 2012-2018.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 3.1.2 Lograr una adecuada 
gestión del medio ambiente que favorezca 
el aprovechamiento racional y sustentable 
de los recursos naturales. 
Estrategia 3.1.2.2 Protección y 
conservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas en el territorio estatal. 
 
OBJETIVO 3.1.3 Desarrollar entre los 
diferentes sectores de la sociedad las 
capacidades para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
Estrategia 3.1.3.2 Conservación y 
restauración del suelo y de la vegetación 
nativa. 
 

Vinculación programática 
PROCODES 
Programa Especial de Producción y 
Consumo Sustentable 
PRONAFOR 
Programa de empleo temporal 
Proyectos apoyados por CONABIO 
Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental – CONACYT 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

    
 
Metas de Aichi 

 
 
 
 

 Promover y generar investigación científica que permita detectar y revertir cambios significativos 
en los ecosistemas causados por factores antropogénicos y perturbaciones naturales, y 
determinar sus consecuencias en el funcionamiento de estos. 

 Promover el diseño, establecimiento y manejo de corredores de conservación como iniciativas 
para el mejoramiento de la gestión del suelo y los recursos hídricos, y la planeación regional que 
permite articular la conservación de la biodiversidad, con el desarrollo socioeconómico y cumplir 
con los objetivos de conservación y rehabilitación/restauración de los ecosistemas.   

 Elaborar un análisis de capacidad de carga para el desarrollo de actividades turísticas y forestales 
en cada área sujeta a conservación.  

 Implementar programas de certificación y apoyo para las actividades productivas sustentables 
de bajo impacto ecológico compatibles con la conservación, tales como el senderismo, paseos 
ecológicos para la contemplación de la naturaleza, instalación de cabañas ecológicas sin 
infraestructura permanente entre otras actividades que permitan a los poseedores de tierras que 
aportan estos ecosistemas, complementar sus necesidades económicas y contribuir a frenar los 
cambios de uso del suelo. Funcionando además como áreas de amortiguamiento entre los 
ecosistemas en mejor estado.  

 Fortalecer y consolidar las actividades productivas sustentables dirigidas a mercados justos que 
promuevan la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y que contribuyan a 
la reducción de la pobreza y la marginación.  

 Desarrollar e implementar programas permanentes de monitoreo y vigilancia a largo plazo para 
identificar dinámicas, pérdida y deterioro de los ecosistemas.  

 Impulsar obras de conservación de suelo y agua.  

 Desarrollar cursos de capacitación para el impulso de actividades productivas de bajo impacto 
ambiental en zonas de conservación.  

 Elaborar un análisis de capacidad de carga de cada área de conservación. 

 Impulsar la implementación de cursos de educación ambiental a dueños, poseedores y usuarios 
de las áreas de conservación, haciendo énfasis en el manejo sustentable de los recursos 
naturales. 

 Fortalecer y consolidar los aprovechamientos sustentables de los recursos naturales dirigidos a 
mercados justos que promuevan la conservación de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos, y que contribuyan a la reducción de la pobreza y la marginación. 

 Implementar programas de certificación y apoyo para las actividades productivas sustentables.  

 Integrar criterios de sustentabilidad en políticas sectoriales y reglas de operación de programas 
que regulan y fomentan actividades productivas usuarias de la biodiversidad (turísticas, 
forestales, silvopastoriles, agropecuarias, mineras, entre otras). 

 Implementar brigadas de vigilancia forestal comunitaria en los sitios donde se localizan los 
mejores rodales de bosque de encino, de oyamel, o de otros ecosistemas prioritarios para 
disminuir el riesgo de la tala ilegal o degradación ambiental de éstos.  

 Desarrollar incentivos fiscales que incrementen la participación de la iniciativa privada en los 
procesos y acciones de conservación. 

 Realizar un monitoreo de los cambios de temperatura, precipitación y humedad resultado del 
cambio climático y sus efectos sobre los ecosistemas y la biodiversidad. 

 
 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaría de Turismo 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
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Restauración 
ecológica 

Objetivo 

Recuperar la estructura, funcionalidad y autosuficiencia 
semejantes a las presentadas originalmente por aquellos 
ecosistemas que han sido degradados para restablecer sus 
funciones ecológicas. La restauración ecológica deberá ser 
realizada con una perspectiva explícita de paisaje, con el fin 
de asegurar interacciones e intercambios apropiados con los 
ecosistemas aledaños. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.3 Biodiversidad. 
Programa de Gobierno 2012-2018.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 3.1.3 Desarrollar entre los 
diferentes sectores de la sociedad las 
capacidades para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
Estrategia 3.1.3.2 Conservación y 
restauración del suelo y de la vegetación 
nativa. 
 

Vinculación programática 
PRONAFOR 
PROCODES 
Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental - CONACYT 
Fondo Sectorial para la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación Tecnológica 
Forestal - CONACYT 
Programa de empleo temporal 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

    
 
Metas de Aichi 

   

 
 
 
 

 

 Establecer una línea base a partir de indicadores que consideren la estructura (diversidad y 
estratos de especies) que permitan determinar el estado de perturbación de los ecosistemas del 
Suelo de Conservación.  

 

 Desarrollar pruebas experimentales de restauración para los diferentes ecosistemas terrestres y 
acuáticos presentes en el SC, con el fin de reducir los riesgos asociados con prácticas 
homogéneas.  

 Realizar estudios científicos para conocer la estructura, composición de especies del ecosistema 
original y las especies presentes al inicio del proceso de restauración. 
 

 Generar y consolidar criterios y metodologías que consideren el restablecimiento de la integridad 
ecosistémica y tomen en cuenta aspectos físicos, biológicos, económicos, sociales y de género 
para apoyar la implementación de las acciones de restauración y rehabilitación de los 
ecosistemas terrestres. 

 

 Reducir discontinuidades de la cobertura vegetal de modo que se recuperen corredores 
biológicos para asegurar el movimiento de las especies en el SC.  

 

 Promover modelos de negocios locales (OSC y grupos de productores) con diferentes eslabones 
de la cadena de la restauración (p. ej. recolecta de semillas, producción de plantas, capacitación y 
evaluación).  

 

 Implementar políticas e impulsar incentivos para el manejo forestal en áreas bajo proceso de 
restauración para promover su recuperación con la participación de los poseedores de la tierra. 

 

 Establecer convenios con los poseedores de la tierra donde se especifique la duración del 
proceso y las actividades que se llevarán a cabo al final de la restauración. 

 

 Desarrollar mecanismos que den seguimiento a los programas e instrumentos de restauración 
con respecto a su efectividad y eficiencia.  

 

 Analizar el potencial del germoplasma forestal local (variedad de propágulos, cantidad de 
semilla, etc.) para fomentar la producción de plantas en invernaderos y viveros.  

 

 Mejorar y diversificar la producción de especies de flora nativa adecuadas para la restauración de 
cada ecosistema mediante una red de unidades de producción de plantas silvestres. 
 

 Establecer Unidades Productoras de Germoplasma Forestal (UPGF) certificadas y Centros de 
Acopio y Beneficio de Germoplasma Forestal certificados.  

 

 Diseñar esquemas de financiamiento multianual (5, 10 y 20 años) para garantizar la restauración 
de hábitats críticos y ecosistemas vulnerables. 

 

 Desarrollar mecanismos que den seguimiento a los programas e instrumentos de restauración y 
rehabilitación con respecto a su efectividad y eficiencia. 

 

 Establecer mecanismos para difundir las experiencias exitosas de restauración, a fin de adecuar y 
replicar en otras áreas. 

 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Comisión Estatal del Agua (CEAG) 
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Mantenimiento 
de los bienes y 
servicios 
ambientales 

Objetivo 

Conservar la estructura y funciones de los 
ecosistemas que proveen bienes o servicios 
ambientales para el desarrollo de la ciudadanía y 
sectores productivos de Guanajuato. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.1 Gestión integral del 
agua. PE-V.3 Biodiversidad. Programa de 
Gobierno 2012-2018.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 3.1.3 Desarrollar entre los 
diferentes sectores de la sociedad las 
capacidades para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
Estrategia 3.1.3.2 Conservación y 
restauración del suelo y de la vegetación 
nativa. 
 

Vinculación programática 
PRONAFOR 
PROCODES 
Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental - CONACYT 
Fondo Sectorial para la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación Tecnológica 
Forestal - CONACYT 
Fondo Sectorial de Investigación y 
Desarrollo sobre el Agua - CONACYT 
Programa de empleo temporal 
Proyectos apoyados por CONABIO 
 

Incidencia  
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

   
 
Metas de Aichi 

 

 
 
 
 

 

 Incluir en el Programa de Gobierno los proyectos y/o programas específicos para el pago por 
servicios ambientales a financiar con recursos gubernamentales como puntos estratégicos para 
su desarrollo sustentable. 

 Acopiar, sistematizar y organizar la información sobre los servicios ambientales más relevantes, 
priorizando los que actualmente son sujetos de apoyo gubernamental. 

 Mejorar los arreglos administrativos e institucionales necesarios para la operación de los 
esquemas de pago por servicios ambientales.  

 Crear y difundir herramientas para explicar de forma didáctica el marco de acción para el pago 
por servicios ambientales  

 Elaborar un directorio de especialistas e instituciones relacionadas con los esquemas de PSA. 

 A partir del directorio de especialistas, crear un Comité Técnico de expertos de Guanajuato en 
materia de Servicios Ambientales.  

 Otorgarle al Comité Técnico de Expertos funciones para la normalización de metodologías para la 
valorización, cuantificación y monitoreo de los servicios ambientales.  

 Crear y difundir instructivos de las metodologías validadas por el comité técnico. 

 Desarrollar ejercicios piloto de aplicación metodológica para la valorización real de los servicios 
ecosistémicos o ambientales, considerando el costo de reemplazo de estos, en diferentes 
ecosistemas y usos de suelo en cada una de las regiones del estado de Guanajuato.  

 Dar seguimiento del costo-beneficio para evaluar la eficiencia de la aplicación de los pagos 
otorgados para el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales apoyados, mediante un 
monitoreo de estos.  

 Propiciar los mecanismos que permitan un pago de servicios ecosistémicos competitivo 
económicamente en relación con otros usos y destinos del suelo. 

 Dar prioridad a las comunidades que han destinado áreas voluntariamente para la conservación o 
para el pago por servicios ecosistémicos al acceso a recursos gubernamentales.  

 Desarrollar talleres de socialización y capacitación sobre PSA dirigidos a las Autoridades 
Ambientales Locales.  

 Promover la realización de encuentros y seminarios de intercambio de experiencias locales, 
nacionales e internacionales sobre la implementación de esquemas de PSA para la 
sustentabilidad de grandes aglomeraciones urbanas.  

 Crear y promocionar el “Portafolio de Proyectos de Pago por Servicios Ambientales”, que incluya 
un portal en internet.  

 Crear materiales de difusión hacia la población del estado sobre los bienes y servicios 
ambientales que las diferentes áreas de relevancia ambiental de la entidad proveen.   

 Gestionar la incorporación de la temática (jurídica, económica y técnica) de servicios ambientales 
en programas de postgrado existentes o nuevos.  

 
Componente Servicio de biodiversidad: 
 

 Aplicar programas y/o proyectos de pago por servicios ambientales para la conservación de la 
biodiversidad local. 

 Caracterizar la biodiversidad de las zonas que serán objeto del pago por servicios ambientales 
para biodiversidad. 

 Evaluar el estado de los ecosistemas identificando los más amenazados por la presión 
antropogénica, así como aquellos con mejor estado de conservación en la UGAT para establecer 
un pago diferenciado de servicios ambientales de Biodiversidad.  

 Incrementar la cobertura de pago por servicios ecosistémicos de biodiversidad a través de 
fondos concurrentes.  

 Determinar las especies indicadoras del estado de la biodiversidad local.  

 Realizar un monitoreo continuo de las especies indicadoras, así como las prioritarias y endémicas 
en el área sujeta a PSA para biodiversidad.  

 Aplicar cursos de capacitación para el monitoreo comunitario adaptados a la biodiversidad local, 
con énfasis en las especies indicadoras, prioritarias y endémicas.  

 Compatibilizar y acoger procedimientos, metodologías y formatos para proyectos de 
conservación de la biodiversidad del Protocolo de Kioto en el sistema de PSA.  

 Formular un proyecto para el Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) de conservación de la 
biodiversidad a través del pago por los servicios ambientales.   
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Mantenimiento 
de los bienes y 
servicios 
ambientales 

Objetivo 

Conservar la estructura y funciones de los 
ecosistemas que proveen bienes o servicios 
ambientales para el desarrollo de la ciudadanía y 
sectores productivos de Guanajuato. 

 
Componente Servicio de captura de carbono: 
 

 Aplicar programas y/o proyectos de pago por servicios ambientales por fijación de carbono para 
la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI).  

 Complementar las evaluaciones de la capacidad de los ecosistemas del estado para la fijación de 
carbono, desarrollando análisis en las zonas que serán objeto del pago por servicios ambientales. 

 Evaluar el estado de los ecosistemas identificando los más amenazados por la presión 
antropogénica, así como aquellos con mejor estado de conservación para establecer un pago 
diferenciado de servicios ambientales para fijación de carbono.  

 Eficientizar las acciones de los tres órdenes de gobierno para la prevención de la deforestación 
para minimizar las emisiones directas de Gases Efecto Invernadero provenientes de la pérdida de 
cobertura vegetal.  

 Ampliar la capacidad de producción de biomasa y la consecuente captura de carbono mediante 
reforestación, forestación y mantenimiento de áreas sujetas a restauración ecológica y 
plantaciones forestales comerciales.  

 Incentivar el mantenimiento de arbolado en áreas agropecuarias por servicios ambientales micro 
climáticos, mediante la reducción del impuesto predial.  

 Compatibilizar y acoger procedimientos, metodologías y formatos para proyectos de captura de 
carbono y prevención de la deforestación del Protocolo de Kioto en el sistema de PSA.
  

 Formular un proyecto para el Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF) que cofinancié los 
programas de PSA con énfasis en la reducción de emisiones por deforestación o pérdida de 
cobertura vegetal.  

 Incluir en la agenda de cooperación con países donantes interesados en la reducción de emisión 
de gases de efecto invernadero, la financiación de proyectos de Pago por Servicios Ambientales 
para la Fijación de Carbono en las áreas ambientales relevantes del estado de Guanajuato. 

 
Componente Servicios hidrológicos: 
 

 Aplicar programas y/o proyectos de pago por servicios ambientales hidrológicos. 

 Generar estudios sobre la capacidad de infiltración de diferentes áreas de recarga con 
características específicas de uso de suelo, tipo de vegetación, pendiente, tipo de suelo y 
sustrato geológico. 

 Determinar las zonas funcionales de las microcuencas donde se apliquen los PSA para establecer 
acciones de manejo para cada una de ellas, identificando los ecosistemas que, por su ubicación 
en la cuenca, contribuyan de manera significativa al promedio de disponibilidad de agua 
superficial, de acuerdo con la clasificación de la Comisión Nacional del Agua y/o valoración del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 Desarrollar obras de captación hídrica como: presas de gavión en cañadas y terraceo en áreas 
deforestadas preferentemente forestales.  

 Formular un proyecto que considere los servicios ambientales hidrológicos como punto focal 
para la sustentabilidad del estado de Guanajuato, que proponga nuevos mecanismos financieros 
para que los usuarios retribuyan a los poseedores de las áreas de recarga. 

 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Comisión Estatal del Agua (CEAG) 
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Conservación 
y restauración 
de suelos 

Objetivo 

Conservar los suelos del estado de Guanajuato y 
recuperar aquellos degradados con el fin de contribuir 
a la restauración de los ecosistemas forestales y a la 
productividad agrícola. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.3 Biodiversidad. 
Programa de Gobierno 2012-2018.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 3.1.3 Desarrollar entre los 
diferentes sectores de la sociedad las 
capacidades para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
Estrategia 3.1.3.2 Conservación y 
restauración del suelo y de la vegetación 
nativa. 
OBJETIVO 3.3.1 
Conservar el medio ambiente y los 
recursos naturales, principalmente el 
suelo y el agua de la región. 
 

Vinculación programática 
PRONAFOR 
PROCODES 
Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental - CONACYT 
Fondo Sectorial para la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación Tecnológica 
Forestal - CONACYT 
Programa de empleo temporal 
Programa Proyectos Productivos con Giro 
de Negocio y Proyectos Sustentables 
(SDEIFEG). 
Programa de Fomento a la 
Transformación de la Producción 
Agropecuaria en el Sector Rural (SDAyR). 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

   
 
Metas de Aichi 

   

 
 
 
 

 Desarrollar un diagnóstico del estado de los suelos forestales y/o agrícolas de la UGAT que 
permita determinar las acciones más adecuadas para su correcta recuperación.  
 

 Identificar y delimitar áreas erosionadas o con alto potencial de erosión, considerándolas como 
áreas de atención prioritaria.  

 

 Efectuar tratamientos para mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo mediante 
fertilización fosfatada, corrección de la acidez de los suelos con enmiendas calcáreas, rotación de 
cultivos, escarificación y aplicación de abono orgánico entre otros.  

 

 Incrementar/mantener la rugosidad de la superficie del suelo.   
 

 Realizar obras para el control de la erosión laminar como terrazas de formación sucesiva, 
terrazas individuales, sistema de zanja bordo, acomodo de material vegetal muerto en curvas de 
nivel, barreras de piedra en curvas a nivel. acomodo y alineación de material muerto.  

 

 Promover obras de conservación de suelos tales como presas (de malla, piedra acomodada, 
geocostales, gaviones, etc.), estabilización de taludes, terrazas (de muro vivo, barreras de piedra 
en curvas de nivel, etc.), zanjas, prácticas vegetativas (enriquecimiento de acahuales, sistemas 
agroforestales, acomodo de material vegetal muerto), entre otras.  

 

 Promover prácticas alternativas que fomenten la conservación del suelo, tales como: 
plantaciones agroforestales, reforestación con leguminosas forrajeras y labranza de 
conservación. 

 

 Promover la transformación de cultivos de plantas anuales hacia cultivos perennes, forestales, 
silvoagropecuarios y de integración agropecuaria en zonas con riesgo potencial de erosión. 

 

 Promover la revegetación forestal, con especial atención a la instauración de una cubierta 
vegetal protectora y fijadora de suelos en zonas preferentemente forestales, que carecen de 
vegetación forestal.  

 

 Preservar la frontera forestal en zonas áridas y semiáridas, impulsando el manejo sustentable de 
los recursos naturales y promoviendo la reconversión productiva. 

 

 Evaluar la efectividad de los programas de conservación de suelos y desarrollar indicadores de 
impacto para su evaluación.  

 

 Promover la capacitación y participación de las comunidades rurales en los programas y 
proyectos pata la conservación, restauración y/o uso sustentable del suelo.  

 

 Implementar una red de colaboradores para el seguimiento y evaluación de las acciones del 
manejo sustentable de tierras.  

 

 Promover prácticas de biorremediación, nuevas tecnologías agronómicas y agroforestales.
  

 
 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Comisión Estatal del Agua (CEAG) 
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Creación y 
fortalecimiento 
de áreas 
naturales 
protegidas 

Objetivo 

Incorporar superficie de las áreas prioritarias para la 
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad al 
Sistema de Áreas Naturales Protegidas del estado de 
Guanajuato y fortalecer las áreas existentes. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.3 Biodiversidad. 
Programa de Gobierno 2012-2018.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 3.1.2 Lograr una adecuada 
gestión del medio ambiente que 
favorezca 
el aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos naturales. 
Estrategia 3.1.2.2 Protección y 
conservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas en el territorio estatal. 
 
 

Vinculación programática 
PROCODES 
PROMANP 
Proyectos apoyados por CONABIO 
Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental - CONACYT 
 

Incidencia  
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

    
 
Metas de Aichi 

 
 
 

 

 Considerar las áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, como 
espacios estratégicos que deberán ser sujetos a consideración para incorporarse al sistema de 
áreas naturales protegidas buscando la conectividad, representatividad y efectividad de manejo 
para el mantenimiento de los procesos ecosistémicos y la viabilidad de las poblaciones de vida 
silvestre. 

 

 Fomentar la búsqueda de fondos públicos y privados para la realización del estudio previo 
justificativo del territorio comprendido por la UGAT que genere información particular y permita 
justificar su consideración para incorporarse al sistema de áreas naturales protegidas de carácter 
estatal o municipal. 

 

 Incorporar la nueva área natural protegida preferentemente mediante esquemas de participación 
social de las comunidades poseedoras de dicho territorio, sin demérito de que puedan ser 
utilizadas para realizar actividades recreativas, educativas y de investigación de bajo impacto que 
representen un apoyo económico para los dueños del área declarada como ANP. 

 

 Consolidar, apoyar y promover el establecimiento de reservas ecológicas comunitarias destinadas 
voluntariamente a la conservación.  

 

 Desarrollar y fortalecer mecanismos para brindar asesoría técnica en la elaboración de estrategias 
de manejo con la participación efectiva e incluyente de las personas propietarias de las áreas 
propuestas y de quienes las usan, que incluyan actividades sustentables para el desarrollo de las 
comunidades y de las capacidades locales.  

 Asegurar la suficiencia presupuestaria transparente de manera que se garantice la operación, 
manejo y monitoreo de la nueva ANP. 

 

 Promover la publicación y actualización de los Programas de Manejo de las ANP que consideren la 
realidad actual del territorio de cada área protegida y que incluya los usos y costumbres, así como 
percepción de su territorio por parte de las comunidades poseedoras de la tierra.  

 

 Promover la creación de instalaciones de investigación para la caracterización y diagnóstico de 
cada área. 

 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Comisión Estatal del Agua (CEAG) 
Ayuntamientos 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
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Conectividad 
de 
ecosistemas 

Objetivo 

Promover el flujo biológico e intercambio entre las 
diferentes áreas de relevancia ambiental, con la 
finalidad de preservar la diversidad biológica de las 
diferentes regiones de Guanajuato. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.3 Biodiversidad. 
Programa de Gobierno 2012-2018.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 3.1.2 Lograr una adecuada 
gestión del medio ambiente que favorezca 
el aprovechamiento racional y sustentable 
de los recursos naturales. 
Estrategia 3.1.2.2 Protección y 
conservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas en el territorio estatal. 
 
OBJETIVO 3.1.3 Desarrollar entre los 
diferentes sectores de la sociedad las 
capacidades para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
Estrategia 3.1.3.2 Conservación y 
restauración del suelo y de la vegetación 
nativa. 
 

Vinculación programática 
PROCODES 
Programa Especial de Producción y 
Consumo Sustentable 
PRONAFOR 
Programa de empleo temporal 
Proyectos apoyados por CONABIO 
Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental – CONACYT 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

    
 
Metas de Aichi 

     

  

 
 
 
 

 

 Gestionar alianzas estratégicas para implementar los corredores biológicos. 
 

 Crear una línea base e identificar necesidades para la implementación de corredores biológicos.  
 

 Establecer áreas piloto para coordinar y articular las acciones para la definición de corredores 
biológicos. 

 

 Realizar un diagnóstico de las políticas intersectoriales vinculantes al manejo de los corredores 
biológicos. 

 

 Gestionar los recursos financieros para la implementación de una Estrategia estatal de 
Corredores Biológicos, mediante:  

• Elaboración de una cartera de proyectos para acceder a fondos de para la definición de 
Corredores Biológicos, como: PROCODES, CONACYT, REDD+, entre otros. 

• Normar y operativizar fondos estatales existentes para el apoyo de actividades en 
corredores biológicos. 

• Creación y promoción de incentivos para los actores por el establecimiento de corredores 
biológicos. 

 Gestionar un mecanismo de pago por servicios ambientales por corredores biológicos. 
 

 Definición de lineamientos y criterios para la creación de corredores biológicos en Guanajuato. 
 

 Recopilar las diferentes experiencias existentes en el país sobre corredores biológicos 
 

 Sistematizar la recopilación obtenida de las diferentes experiencias existentes sobre corredores 
biológicos y determinar la posibilidad de aplicarse en el territorio Guanajuatense. 

 

 Validar las metodologías para el establecimiento de corredores biológicos, con la finalidad de 
determinar un método único. 

 

 Crear instrumentos metodológicos institucionales para la creación de corredores biológicos 
 

 Integrar dentro de los programas de educación ambiental el tema de corredores biológicos, 
particularmente en municipios donde existan ANP, áreas prioritarias para la conservación, o 
formen parte de los corredores biológicos para el estado de Guanajuato. 

 

 Promover la reconversión productiva en los territorios incluidos en los corredores biológicos.  
 

 Conservar todos los fragmentos de vegetación y flujos hídricos que funcionan como piedras de 
paso y corredores naturales. 

 

 Reforestar los corredores riparios de los principales afluentes del estado. 
 

 Establecer un plan de acción para socializar la información de los corredores biológicos. 
 

 Utilizar todos los medios de comunicación existente para incidir en la población sobre corredores 
biológicos. 

 

 Implementación de un sistema de información (base de datos, investigación, manejo) de los 
corredores biológicos del estado de Guanajuato. 

 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
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Protección y 
recuperación 
de especies 
prioritarias 

Objetivo 

Establecer las bases y articular los esfuerzos del Gobierno de 
Guanajuato en conjunto con el Gobierno Federal y diversos 
sectores de la sociedad, en la protección y recuperación de la 
biodiversidad local, priorizando los hábitats críticos o 
particulares, y especies prioritarias endémicas y/o con 
estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.3 Biodiversidad. 
Programa de Gobierno 2012-2018.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 3.1.2 Lograr una adecuada 
gestión del medio ambiente que favorezca 
el aprovechamiento racional y sustentable 
de los recursos naturales. 
Estrategia 3.1.2.2 Protección y 
conservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas en el territorio estatal. 
 
OBJETIVO 3.1.3 Desarrollar entre los 
diferentes sectores de la sociedad las 
capacidades para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
Estrategia 3.1.3.2 Conservación y 
restauración del suelo y de la vegetación 
nativa. 
 

Vinculación programática 
PROCODES 
Programa Especial de Producción y 
Consumo Sustentable 
PRONAFOR 
Programa de empleo temporal 
Proyectos apoyados por CONABIO 
Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental – CONACYT 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

    
 
Metas de Aichi 

 
 
 
 

 
• Generar y mantener actualizada la información sobre el estado de conservación y 

funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad de las diferentes regiones del estado. 
 

• Desarrollar estudios científicos sobre: El estado de conservación de las especies y poblaciones de 
importancia ecológica, económica, social y cultural; La extinción de poblaciones y sus causas, y 
sus efectos ecológicos, económicos, sociales y culturales; La valoración del grado de erosión 
genética existente y sus posibles consecuencias en el grado de vulnerabilidad de las poblaciones; 
La vulnerabilidad, la capacidad de respuesta y adaptación de las especies o poblaciones ante 
diversos factores antropogénicos y perturbaciones naturales; y sobre Cambios en la fenología y 
los patrones migratorios de las especies por variabilidad climática y cambio global. 

 
• Generar estudios in-situ que permitan establecer actividades para revertir la pérdida de especies, 

poblaciones y sus hábitats en la UGA, así como para lograr la recuperación y manejo de especies 
y poblaciones, en particular de aquellas vulnerables y en riesgo de extinción y las sujetas de 
aprovechamiento comercial por parte de los poseedores de la tierra.  

 
• Generar y actualizar los listados de la biodiversidad presente en los ecosistemas de la UGA. 

 
• Determinar a partir de la información científica disponible las especies prioritarias del área, 

además de las que ya se encuentran reconocidas, considerando todos los grupos taxonómicos.
  

 
• Priorizar los estudios a temas relacionados con las especies prioritarias, de importancia 

ecológica, económica, social y cultural: Parientes silvestres de especies cultivadas y 
domesticadas; De interés para la salud pública (vectores de enfermedades); De valor cultural, 
medicinal y alimenticio; Plagas, malezas y especies invasoras; De uso biotecnológico; En peligro 
de extinción; y Sujetas a aprovechamiento. 

 
• Realizar el análisis de vacíos de conservación con base en un análisis de representatividad de 

ecosistemas críticos y especies prioritarias. 
 

• Delimitar y dar un tratamiento especial a las áreas de distribución de especies con status en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y otras especies prioritarias presentes en el territorio estatal. 
 

• Identificar especies indicadoras del estado de los ecosistemas y la biodiversidad local.  
 

• Elaborar manuales y guías regionales para la identificación de especies y medición de parámetros 
ambientales con énfasis en aquellos grupos o especies prioritarias o de interés factibles de 
programas de monitoreo (especies en categorías de riesgo, sujetas a comercio internacional, 
exóticas e invasoras, prioritarias y endémicas). 

 
• Promover y fomentar el monitoreo participativo e incluyente de la biodiversidad con los 

poseedores de la tierra, para apoyar la autogestión territorial y el manejo de recursos 
comunitarios.  

 
• Realizar talleres de capacitación dirigidos a la sociedad, para la participación en programas 

comunitarios de conservación, en particular para la toma de datos de variables ambientales y el 
monitoreo de especies (p.ej. especies carismáticas, indicadoras, fenología, épocas de floración) 
con el apoyo de instituciones académicas y personas expertas. 

 
• Mejorar los procesos de evaluación de especies, así como los de actualización de las listas de 

especies en riesgo de extinción, prioritarias y de importancia económica. 
 

• Crear, consolidar, ampliar y evaluar los programas de protección de especies prioritarias. 
 

• Desarrollar y fortalecer los instrumentos para la conservación y recuperación de las especies y 
poblaciones en riesgo de extinción, vulnerables, prioritarias y aquellas de especial importancia 
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Protección y 
recuperación 
de especies 
prioritarias 

Objetivo 

Establecer las bases y articular los esfuerzos del Gobierno de 
Guanajuato en conjunto con el Gobierno Federal y diversos 
sectores de la sociedad, en la protección y recuperación de la 
biodiversidad local, priorizando los hábitats críticos o 
particulares, y especies prioritarias endémicas y/o con 
estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

ecológica, económica, cultural y social.  
 

 
 

 
 

• Generar y fortalecer políticas públicas para promover la conservación in situ y otras acciones (p. 
ej. campañas, acciones transversales y colaboraciones internacionales) orientadas a mantener y 
restablecer la integridad de los ecosistemas, procesos migratorios, servicios de polinización, 
centros de origen de especies domesticadas, conectividad y en particular para procesos 
biológicos importantes en las áreas bajo protección.  

 
• Realizar adecuaciones en la legislación local para dar atención a las especies prioritarias.

  
 

• Desarrollar incentivos fiscales para fomentar la participación privada en las acciones de 
conservación de ecosistemas y biodiversidad. 
 

• Establecer un fondo para la conservación de la biodiversidad ligado directamente a la Estrategia 
para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad del estado de Guanajuato., para 
proveer financiamiento a largo plazo para el pago de servicios ambientales.  

 
• Fortalecer la transparencia y desarrollar, o en su caso armonizar, mecanismos de subsidios para 

promover la conservación de la biodiversidad.  
 

• Consolidar los sistemas institucionales de información estadística y geográfica con datos 
relativos al estado de conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y la 
magnitud de los factores de presión.  

• Fomentar, integrar y mantener actualizadas las redes de acceso público a la información e 
iniciativas sobre la biodiversidad.   
 
 

 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
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Aprovechamiento 
forestal 
sustentable 

Objetivo 

Promover el aprovechamiento de los recursos 
forestales con prácticas sostenibles que permitan 
mantener y/o mejorar las funciones de los 
ecosistemas. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 

 
Estrategia I. Impulso a tu Calidad de Vida. 
PE-I.4 Empleo social y proyectos 
productivos. 
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.2 Cambio climático. PE-
V.3 Biodiversidad. PE-V.4 Equilibrio 
regional Incrementar el desarrollo.  
Programa de Gobierno 2012-2018.  
 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 3.1.2 Lograr una adecuada 
gestión del medio ambiente que 
favorezca 
el aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos naturales. 
Estrategia 3.1.2.2 Protección y 
conservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas en el territorio estatal. 
Estrategia 3.1.2.4 Difusión y protección 
del patrimonio natural del estado con 
enfoque 
incluyente. 
 
 

Vinculación programática 
PROCODES. PRONAFOR componente de 
silvicultura. abasto y transformación 
Programa de empleo temporal, 
PROMANP. Proyectos apoyados por 
CONABIO. Fondo Sectorial de 
Investigación Ambiental – CONACYT. 
Programa Proyectos Productivos con 
Giro de Negocio y Proyectos 
Sustentables 
(SDEIFEG). Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario y a la 
Mujer Rural (PRONAFIM). Programa de 
Productividad Rural. Programa Fondo 
Mixto CONACYT –Gobierno de 
Guanajuato 
 
 

Incidencia  
Objetivos de Desarrollo Sostenible

 

    
 
 
Metas de Aichi 

 
• Promover que el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales, para que beneficie 

de manera justa y equitativa a las comunidades que los salvaguardan, reconociendo sus 
conocimientos tradicionales. 

 
• Incentivar la investigación científica cuyo objetivo busque: a) mejorar las prácticas de 

aprovechamiento en ecosistemas forestales. (e.g. desarrollo de nuevas tecnologías, 
mejoramiento del suelo, prácticas para control de plagas, etc.), b) Desarrollar información acerca 
de las condiciones actuales de los recursos forestales (maderables y no maderables) para conocer 
los límites de aprovechamiento de estos y c) generan información acerca de los servicios 
ecosistémicos en las zonas bajo aprovechamiento forestal, para utilizarla como base en la 
implementación de actividades de compensación. 

 
• Crear y/o fortalecer de instrumentos para el aprovechamiento sustentable y el reparto justo y 

equitativo de los beneficios. 
 

• Promover la certificación sobre el buen manejo de los ecosistemas forestales para asegurar 
practicas sostenibles e incrementar el valor de los productos forestal. 

 
• Fomentar la autogestión de los productores forestales mediante el fortalecimiento de las 

asociaciones de silvicultores dentro del estado. 
 

• Crear foros de difusión e intercambio de experiencias sobre el manejo, aprovechamiento de los 
ecosistemas forestales (silvicultura). 

 
• Crear esquemas de financiamiento para que los productores forestales puedan adquirir el 

equipamiento e infraestructura que les permita ser competitivos. 
 

• Involucrar a los productores forestales, Asociaciones de Profesionistas y de la sociedad civil en 
materia de sostenibilidad, en la toma de decisiones concernientes a los temas de silvicultura y 
proyectos que afecten directa o indirectamente los ecosistemas forestales. 

 
• Desarrollar e implementar mecanismos de mercado que promuevan el aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas forestales. 
 

• Crear acciones que mejoren las condiciones del mercado para los productores forestales (e.g. 
combate a la venta ilegal de recursos forestales, incentivos fiscales a empresas y productores 
certificados, etc.) 

 
• Generar mecanismos para desaparecer subsidios económicos a prácticas de aprovechamiento 

forestal que afectan la biodiversidad y redirigirlo a programas para mejorar los servicios 
ecosistémicos y el bienestar social. 

 
• Fomentar prácticas de manejo integral en los ecosistemas forestales como una medida de 

recuperación de los servicios ecosistémicos y bienestar social. 
 
 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
Secretaría de Economía 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programas-sociales/programa-de-productividad-rural
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programas-sociales/programa-de-productividad-rural
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Aprovechamiento 
forestal 
sustentable 

Objetivo 

Promover el aprovechamiento de los recursos 
forestales con prácticas sostenibles que permitan 
mantener y/o mejorar las funciones de los 
ecosistemas. 
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Impulso al 
desarrollo de 
plantaciones 
comerciales 
forestales 

Objetivo 

Promover el cultivo, manejo y aprovechamiento de 
árboles forestales para la diversificación de las 
actividades productivas con prácticas que generen 
efectos positivos al ambiente. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia I. Impulso a tu Calidad de Vida. 
PE-I.4 Empleo social y proyectos 
productivos.  
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.2 Cambio climático. PE-
V.3 Biodiversidad. PE-V.4 Equilibrio 
regional Incrementar el desarrollo.  
Programa de Gobierno 2012-2018.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 3.1.2 Lograr una adecuada 
gestión del medio ambiente que favorezca 
el aprovechamiento racional y sustentable 
de los recursos naturales. Estrategia 3.1.2.2 
Protección y conservación de la 
biodiversidad y los ecosistemas en el 
territorio estatal. 
 
OBJETIVO 3.1.3 Desarrollar entre los 
diferentes sectores de la sociedad las 
capacidades para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. Estrategia 
3.1.3.2 Conservación y restauración del 
suelo y de la vegetación nativa. 
 

Vinculación programática 
Programa Especial de Producción y 
Consumo Sustentable. PRONAFOR. Fondo 
Sectorial de Investigación Ambiental – 
CONACYT. Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo. Programa Proyectos Productivos 
con Giro de Negocio y Proyectos 
Sustentables (SDEIFEG). Programa 
Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural 
(PRONAFIM). Programa Fondo Mixto 
CONACYT –Gobierno de Guanajuato. 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

  

   
 
Metas de Aichi 

 

 
• Generar mecanismos para desaparecer subsidios económicos a prácticas de manejo en sitios bajo 

plantaciones que afectan la biodiversidad y redirigirlo a programas para mejorar los servicios 
ecosistémicos y el bienestar social. 

 
• Elaborar un análisis para determinar los sitios con aptitud para la implementación de proyectos 

de plantaciones comerciales forestales. 
 

• Difundir la importancia de las plantaciones comerciales forestales como una alternativa de para 
mejorar la economía y generar bienestar social. 

 
• Fomentar la investigación sobre el papel de las plantaciones forestales en el mantenimiento de la 

diversidad, 
• así como su contribución en la mitigación de efectos adversos del cambio climático. 

 
• Generar iniciativas para impulsar el establecimiento de plantaciones comerciales forestales bajo 

un enfoque de sostenibilidad, con especies que no influyan en la dinámica ecológica de los 
ecosistemas locales. 

 
• Difundir y facilitar los mecanismos para el establecimiento y registro de plantaciones comerciales 

forestales. 
 

• incentivar la investigación científica que incida sobre el mejoramiento de las practicas aplicadas 
en el establecimiento, manejo y aprovechamiento de plantaciones comerciales forestales. 

 
• Desarrollar mecanismos de financiamiento para la adquisición de paquetes tecnológicos. 

 
• Crear espacios para el intercambio de experiencias con la finalidad de mejorar el desarrollo de las 

practicas utilizadas para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones comerciales 
forestales. 

 
• Fomentar la creación de viveros locales de doble propósito: a) satisfacer las necesidades de 

producción de acuerdo a las necesidades de cada región y b) producción de planta de interés 
local para usos múltiples (parques, reforestaciones, camellones, etc.) 

 
• Establecer y/o certificar viveros en el mejoramiento en la producción de las plantas, asegurando 

un buen desarrollo de estas y una disminución en los costos de mantenimiento.  
 

• Promover la auto gestión en los productores mediante capacitación adecuada y continua sobre 
el manejo integral de sus plantaciones.  

 
• Promover actividades complementarias en predios bajo plantaciones que permitan a los 

productores adquirir beneficios a corto y mediano plazo (manejo integral de predios). 
 

• Generar mecanismos de mercado que permitan a los productores asegurar la venta de sus 
productos a un precio justo.  

 
 
 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
Secretaría de Economía 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
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Fomento de 
unidades de 
manejo 
ambiental. 

Objetivo 

Promover la implementación de las unidades de 
manejo ambiental bajo esquemas realistas, efectivos y 
sustentables, que favorezcan el desarrollo 
sustentable. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia I. Impulso a tu Calidad de Vida. 
PE-I.4 Empleo social y proyectos 
productivos.  
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.2 Cambio climático. PE-
V.3 Biodiversidad. PE-V.4 Equilibrio 
regional Incrementar el desarrollo.  
Programa de Gobierno 2012-2018.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 3.1.3 Desarrollar entre los 
diferentes sectores de la sociedad las 
capacidades para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. Estrategia 
3.1.3.2 Conservación y restauración del 
suelo y de la vegetación nativa. 
 

Vinculación programática 
PRONAFOR. PROCODES. SEMARNAT 
Dirección General de Vida Silvestre. Fondo 
Sectorial de Investigación Ambiental – 
CONACYT. Fondo Sectorial para la 
Investigación, el Desarrollo y la Innovación 
Tecnológica Forestal – CONACYT. 
Programa de empleo temporal. Programa 
de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos. Programa 
Fondo Mixto CONACYT –Gobierno de 
Guanajuato 
 
 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

    
 
Metas de Aichi 

       

 
 
 
 
 

 
• Promover las unidades de manejo ambiental (UMAS) como una medida obtención de recursos 

económicos que incentiven el cuidado de los ecosistemas. 
 

• Generar mecanismos para desaparecer subsidios económicos a prácticas de manejo que afectan 
la biodiversidad y redirigirlo a programas para mejorar los servicios ecosistémicos y el bienestar 
social. 

 
• Desarrollar investigación sobre especies con potencial económico para desarrollar medidas para 

su aprovechamiento bajo un enfoque sustentable (e.g. tasas de aprovechamiento, densidad 
poblacional, estudios de hábitat, etc.), para garantizar el manejo y aprovechamiento adecuado 
de las especies. 

 
• Desarrollar e implementar programas de monitoreo y evaluación periódica de las poblaciones de 

especies silvestres sujetas a aprovechamiento y de su hábitat. 
 

• Incentivar el aprovechamiento de fauna principalmente nativa de la región evitando la utilización 
de especies con alto grado de invasividad como una medida para evitar posibles daños a los 
ecosistemas y a las economías dependientes de ellos. 

 
• Promover y vigilar que la elaboración de planes de manejo, se sustenten en información 

científica, información técnica y con base en las particularidades de las especies a aprovechar, 
para proteger a las especies y la integridad de sus hábitats.  

 
• Generar estrategias para coordinar acciones entre autoridades, comités de vigilancia comunitaria 

y diferentes dependencias públicas involucradas en la extracción y comercialización de especies 
silvestres, con la finalidad de dar cumplimiento a las leyes existentes sobre la caza y venta ilegal 
de las especies silvestres. 

 
• Generar e implementar mecanismos de mercado que promuevan el aprovechamiento 

sustentable, y permitan desarrollar prácticas de comercio justo, socialmente responsable, 
asegurando la inclusión e igualdad de género. 

 
• Crear programas para generar infraestructura y equipamiento para realizar turismo deportivo o 

cinegético en las comunidades con unidades de manejo exitosas siempre y cuando existan 
estudios de factibilidad y las autoridades correspondientes lo aprueben. 

 
 
 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
Secretaría de Economía 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
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Investigación 
ecológica y 
educación 
ambiental. 

Objetivo 

Incentivar el desarrollo y divulgación de la 
investigación científica y tecnológica que ayude a 
solucionar la problemática ambiental y mejorar la 
toma de decisiones para el desarrollo sostenible. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia II. Impulso a la Educación para 
la Vida. PE-II.1 Educación de calidad al 
alcance de todos. PE-II.4 Educación 
científica y tecnológica, 
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.1. Gestión integral del 
agua. PE-V.3 Biodiversidad.  
Programa de Gobierno 2012-2018.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 3.1.3 Desarrollar entre los 
diferentes sectores de la sociedad las 
capacidades para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. Estrategia 
3.1.3.2 Conservación y restauración del 
suelo y de la vegetación nativa. 
OBJETIVO 3.1.2 Lograr una adecuada 
gestión del medio ambiente que favorezca 
el aprovechamiento racional y sustentable 
de los recursos naturales. Estrategia 3.1.2.2 
Protección y conservación de la 
biodiversidad y los ecosistemas en el 
territorio estatal. Estrategia 3.1.2.4 
Difusión y protección del patrimonio 
natural del estado con enfoque incluyente. 
 
 

Vinculación programática 
PRONAFOR. Fondo Sectorial de 
Investigación Ambiental – CONACYT. 
Fondo Sectorial para la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación Tecnológica 
Forestal – CONACYT. Fondo Sectorial de 
Investigación y Desarrollo sobre el Agua – 
CONACYT. Proyectos apoyados por 
CONABIO. Programa Fondo Mixto 
CONACYT –Gobierno de Guanajuato 
 
 

Incidencia  
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

   
Metas de Aichi 

 

 
 

 

• Desarrollar estudios sobre el estado actual de los recursos naturales con la finalidad de elaborar 
estrategias sobre el cuidado y manejo. 

 
• Generar investigación científica sobre los servicios ecosistémicos que permita:  a) conocer sus 

condiciones actuales, b) sentar bases metodológicas estandarizadas para el su monitoreo y b) 
determinar factores que afectan su calidad y c) establecer estrategias para evitar su deterioro. 

 
• Desarrollar mecanismos para garantizar la educación ambiental obligatoria en los diferentes 

niveles educativos. 
 

• Promover la investigación interdisciplinaria aplicada, para ayudar en la resolución de problemas 
ambientales que necesitan una intervención urgente.  

 
• Incentivar el desarrollo de conocimiento sobre flora y fauna de importancia ecológica, 

económica, social y cultural. 
 

• Generar investigación cuyos objetivos estén orientados en salvaguardar la diversidad genética de 
las especies de plantas nativas. 

 
• Desarrollar mecanismos para que la información científica y técnica en sostenibilidad y medio 

ambiente sea accesible para la población. 
 

• Desarrollar programas prácticos participativos donde los niños y público en general puedan 
sensibilizarse y generar conciencia de la importancia de la conservación y el manejo sostenible. 

 
• Promover programas de difusión en medios accesibles para todos, sobre las problemáticas del 

agua a nivel local y mundial para promover su cuidado y uso racional.  
 

• Fortalecer los mecanismos de vinculación entre instituciones de gobierno, instituciones 
académicas, de investigación ambiental y asociaciones civiles ambientales, que permitan la 
transferencia de información útil para la conservación y desarrollo sustentables del territorio. 

 
• Crear foros donde expertos en materia ambiental, capaciten a facilitadores, docentes y 

funcionarios con la finalidad de promover una cultura ambiental y mejorar la toma de decisiones. 
 
 
 
 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
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Conservación 
de los recursos 
hídricos 
superficiales y 
subterráneos 

Objetivo 

Proteger los ecosistemas acuáticos con mayor valor 
ecológico ante impactos antropogénicos 

Marco de referencia Acciones 

Plan Nacional Hídrico 2014-2018. Objetivo I. 
Fortalecer la gestión integrada y sustentable 
del agua. 
 
Meta México Incluyente. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
Objetivo Estratégico VI.5 México Prospero 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  
Implementar un manejo sustentable del agua, 
haciendo posible que todos los mexicanos 
tengan acceso a ese recurso. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 

OBJETIVO 3.1.1 Garantizar la disponibilidad y 
calidad del agua de acuerdo con sus diferentes 
destinos. 
OBJETIVO 3.1.2 Lograr una adecuada gestión 
del medio ambiente que favorezca el 
aprovechamiento racional y sustentable de los 
recursos naturales. 
OBJETIVO 3.1.3 Desarrollar entre los 
diferentes sectores de la sociedad las 
capacidades para la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 
 

Vinculación programática 
PROCODES 
Fondo Sectorial de Investigación Ambiental - 
CONACYT 
Fondo Sectorial para la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación Tecnológica 
Forestal - CONACYT 
Programa de empleo temporal 
Programa de Sustentabilidad del Espacio Rural 
(Microcuencas) (SDAyR). 
Programas de Restauración y Saneamiento de 
Cuencas (CONAGUA) 
Programa de Cultura del Agua 
Programa de Saneamiento de Aguas 
Residuales (PROSANEAR) 
Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PROTAR) 
Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 
(PROSSAPYS) 
Programa de Banco de Proyectos (CEA). 
Programa Cultura del Agua (CEA). 
Programa de Educación y Comunicación 
Ambiental (SMAOT) 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

    
 
Metas de Aichi 

 

 

 Elaborar los estudios y proyectos del sector hídrico con horizonte de corto, mediano y largo 
plazo para concluir obras de infraestructura hidráulica en proceso y nuevos en la entidad. 
 

 Continuar con la delimitación de la zona federal en los principales cauces de ríos y arroyos en el 
estado. 
 

 Actualizar los balances hídricos de aguas superficiales y subterráneas en cuencas y acuíferos del 
estado. 
 

 Establecer los mecanismos necesarios para regular cuencas y acuíferos en el estado de 
Guanajuato principalmente las de mayor estrés hídrico. 
 

 Proponer proyectos para actualizar decretos de veda, y establecer reserva y zonas 
reglamentadas en los acuíferos con riesgo de déficit, así como los ordenamientos procedentes 
en zonas de libre alumbramiento en acuíferos del estado. 
 

 Promover la realización de obras de conservación de agua. 
 

 Formular un proyecto que considere los servicios ambientales hidrológicos como punto focal 
para la sustentabilidad del estado, que proponga nuevos mecanismos financieros para que los 
usuarios retribuyan a los poseedores de las áreas de recarga. 

 

 Modernizar e incrementar las redes de medición del ciclo hidrológico en la entidad. 
 

 Evitar la urbanización y deforestación de zonas estratégicas de recarga de los acuíferos. 
 

 Realizar estudios para identificar el impacto de los agroquímicos en la calidad del agua en bahías, 
esteros y lagunas con descargas de retornos de riego de los distritos de riego. 

 

 Involucrar a las organizaciones sociales y académicas estatales para la toma de decisiones en la 
administración y preservación del agua. 
 

 Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los integrantes de los Consejos de 
cuencas y sus órganos auxiliares. 

 

 Incrementar la cobertura de pago por servicios ecosistémicos de recarga de acuíferos a través de 
fondos concurrentes. 

 
 
 
Responsable: 

Comisión Estatal del Agua (CEA) 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Consejo de Ciencia y Tecnología - Gobierno del Estado de Guanajuato(CONCYTEG) 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaría de Turismo de Guanajuato (SECTUR) 

 
 
 

http://www.guanajuato.gob.mx/concyteg/quienes.htm
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Gestión 
integral del 
agua 

Objetivo 

Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en todos los 
componentes del ciclo hidrológico, mediante una gestión y 
un uso eficiente y eficaz, considerando el agua como factor 
de desarrollo económico y de bienestar social, e 
implementando procesos de participación equitativa e 
incluyente, y mecanismos de creación del conocimiento y 
difusión de la información. 

Marco de referencia Acciones 

 
Plan Nacional Hídrico 2014-2018. Objetivo I. 
Fortalecer la gestión integrada y 
sustentable del agua. 
 
Meta México Incluyente. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
 
Objetivo Estratégico VI.5 México Prospero 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
Implementar un manejo sustentable del 
agua, haciendo posible que 
todos los mexicanos tengan acceso a ese 
recurso. 
 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 2.3.1 Fortalecer el sistema de 
innovación de Guanajuato y su articulación 
con las demandas productivas y sociales. 
OBJETIVO 3.1.1 Garantizar la disponibilidad 
y calidad del agua de acuerdo con sus 
diferentes destinos. 
OBJETIVO 3.1.2 Lograr una adecuada 
gestión del medio ambiente que favorezca 
el aprovechamiento racional y sustentable 
de los recursos naturales. 
OBJETIVO 3.2.2 Incrementar la cobertura, 
calidad, eficiencia y competitividad de la 
infraestructura del estado 
OBJETIVO 4.1.1 Incrementar la cobertura, 
calidad, eficiencia y competitividad de la 
infraestructura del estado 
OBJETIVO 4.1.3 Fortalecer las capacidades 
institucionales de las administraciones 
públicas municipales, para que su 
actuación se conduzca con apego a los 
procesos de planeación, transparencia y 
evaluación de resultados que requiere la 
sociedad. 
 
 

Vinculación programática 
Programa de Sustentabilidad del Espacio 
Rural (Microcuencas) (SDAyR). 
Programas de Restauración y 
Saneamiento de Cuencas (CONAGUA) 
Programa de Cultura del Agua 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 
Programa de Mejoramiento de Eficiencias 
de Organismos Operadores (PROME) 
Programa de Saneamiento de Aguas 
Residuales (PROSANEAR) 
Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PROTAR) 
Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 
(PROSSAPYS) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Impulsar la educación continua y certificación de los actores del sector hídrico. 
 

 Mejorar la organización y funcionamiento de los tres consejos de cuenca (Lerma-Chapala, Río 
Santiago y Río Pánuco) establecido en el estado de Guanajuato, de acuerdo a las necesidades 
actuales del sector e involucrando a los grupos más desprotegidos de la entidad. 

 

 Elaborar los estudios y proyectos del sector hídrico con horizonte de corto, mediano y largo 
plazo para concluir obras de infraestructura hidráulica en proceso y nuevos en la entidad. 

 

 Formular programas de gestión del manejo integral de las cuencas. 
 

 Conservar las principales zonas de recarga en el estado mitigando las intervenciones que reduzca 
la permeabilidad del suelo con las obras necesarias. 

 

 Optimizar las políticas de operación de presas. 
 

 Continuar con la delimitación de la zona federal en los principales cauces de ríos y arroyos en el 
estado. 

 

 Promover la realización de obras de conservación de agua. 
 

 Favorecer la cosecha de agua. 
 

 Instalar un sistema de medición de variables del ciclo hidrológico y de modelización del sistema 
hídrico, el manejo de la demanda y el comportamiento de los consumidores. 

 

 Mantener e incrementar en casos especiales el número de estaciones de monitoreo y los 
parámetros de calidad de agua a medir en ríos, presas, acuíferos y cuerpos. 

 

 Fortalecer las acciones de vigilancia, inspección y aplicación de sanciones en materia de 
extracciones de materiales y descargas en los cuerpos de agua superficiales y subterráneos del 
estado. 

 

 Fomentar la educación y conocimiento hídrico de la población para contribuir en la formación de 
una cultura del agua estableciendo convenios de apoyo con entidades vinculadas a procesos de 
Educación Ambiental, capacitando a los adultos mediante talleres y a los niño y adolescente a 
través de programas escolares. Fomentar en la población la comprensión del ciclo hidrológico, la 
ocurrencia y la disponibilidad del agua. 

 

 Orientar el uso eficiente del agua a través de la formación de una conciencia de uso racional en la 
población 

 

 Involucrar a las organizaciones sociales y académicas estatales para la toma de decisiones en la 
administración y preservación del agua. 

 

 Promover la reutilización o intercambio de las aguas residuales tratadas en las ciudades de 
Celaya, Dolores de Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Salvatierra, Silao, Yuriria y 
Pénjamo, con los agricultores. 

 

 Impulsar el uso eficiente del agua en la agricultura mediante la tecnificación del riego, 
remodelación de la infraestructura de conducción y distribución en las áreas de riego, instalación 
de instrumentos de medición en los procesos con un alto consumo para asegurar que el agua sea 
utilizada de manera eficiente y planificar los cultivos de acuerdo a la disponibilidad del recurso, 
rehabilitación de canales para un uso más eficiente nivel de distribución de agua 

 

 Impulsar el uso eficiente del agua en el sector turismo (sector hotelero) mediante la 
implementación de medidas para el mantenimiento y actualización para evitar el desperdicio del 
agua, fugas y consumo excesivo del agua, así como Implementar humedales artificiales o 
biojardineras con las aguas resultantes de sus actividades. 

 

 Conservar los humedales del estado. 
 

 Ordenar la explotación y el aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos. 
 

 Mejorar la calidad del agua en los cuerpos de agua superficial y subterránea. 
 

 Impulsar el uso eficiente del agua en la agricultura en Distritos y Unidades de Riego. 
 

 Impulsar la productividad del agua en la agricultura en distritos y unidades de Riego 

  

 Impulsar el uso eficiente y productividad del agua en la agricultura de temporal 
 

 Impulsar el uso eficiente del agua en el sector de la industria  
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Gestión 
integral del 
agua 

Objetivo 

Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en todos los 
componentes del ciclo hidrológico, mediante una gestión y 
un uso eficiente y eficaz, considerando el agua como factor 
de desarrollo económico y de bienestar social, e 
implementando procesos de participación equitativa e 
incluyente, y mecanismos de creación del conocimiento y 
difusión de la información. 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

    
 
 
Metas de Aichi 

 
 
 
 

 Impulsar el uso eficiente del agua en el sector turismo convencional 
 
 

 Garantizar las conexiones con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 
 

 Establecer controles de la calidad del agua a la salida de las plantas de tratamiento 
 

 Garantizar y monitorear la cloración del agua, sobre todo en las fuentes de abastecimiento en 
comunidades rurales 

 

 Disponer de equipo de intervención rápida en caso de detección de Fugas en las Redes de 
Distribución de Agua Potable y Alcantarillado. 

 

 Controlar efluentes líquidos de la industria del curtido tienen altas concentraciones de materia 
orgánica, compuestos de nitrógeno, sulfuros, pH elevados, sólidos suspendidos y compuestos de 
cromo, disminuyendo la contaminación orgánica mediante la separación de flujos contaminantes 
tóxicos, por medio de reciclaje o reúso de las cargas más pesadas como el encalado y el curtido, y 
reduciendo el volumen de agua utilizado en los enjuagues. 

 

 Conservar y recuperar las fuentes de agua a través de la restauración de los ecosistemas 
naturales. 

 

 Establecer mecanismos de pago por servicios ambientales que ayuden a la conservación de 
fuentes, así como acciones de prevención que eviten la contaminación del recurso. 

 

 Revisar y proponer el reordenamiento del servicio profesional de carrera de las instituciones del 
sector hídrico. 

 

 Apoyar la formación de recursos humanos del sector. 
 

 Implementar programas de mejora de procesos en las instituciones del sector hídrico. 
 

 Promover la investigación y desarrollo tecnológico y vincular a los centros de investigación para 
atender las prioridades del sector hídrico 

 

 Fomentando la divulgación de proyectos de ciencia y tecnología en materia hídrica. 
 

 Identificar los avances tecnológicos en el ámbito internacional e implementar aquellos aplicables 
a nuestro país. 

 

 Fomentar el desarrollo de líderes para el sector hídrico. 
 

 Fortalecer e innovar los sistemas de información del agua, nacional, regional y estatal, para 
consolidar datos del agua a nivel nacional, regional y estatal bajo un esquema unificado, las redes 
y centros de información que permitan socializar y difundir el conocimiento en materia de agua, 
estableciendo canales de comunicación entre las entidades de investigación vinculadas con el 
sector hídrico a nivel nacional e internacional. 

 
Responsable(s): 
 
Comisión Estatal del Agua (CEAG) 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Consejo de Ciencia y Tecnología - Gobierno del Estado de Guanajuato (CONCYTEG) 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Secretaría de Turismo de Guanajuato (SECTUR) 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
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Control de 
emisiones 

Objetivo 

Establecer las medidas que se deben tomar para 
realizar el control de las emisiones atmosféricas en el 
estado de Guanajuato. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Incluyente. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
 
Objetivo Estratégico VI.5 México Prospero 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
Proveer un entorno adecuado para el 
desarrollo de una vida digna. 
 
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.3 Biodiversidad. 
Programa de Gobierno 2012-2018.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 3.1.2 Lograr una adecuada 
gestión del medio ambiente que favorezca 
el aprovechamiento racional y sustentable 
de los recursos naturales. 
OBJETIVO 3.1.3 Desarrollar entre los 
diferentes sectores de la sociedad las 
capacidades para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una administración 
sustentable del territorio, que impulse el 
desarrollo de comunidades y ciudades 
humanas y sustentables. 
 

Vinculación programática 
Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental - CONACYT 
Fondo Sectorial para la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación Tecnológica 
Forestal – CONACYT 
Programas de Gestión de la Calidad del 
Aire (SMAOT) 
Programa de Verificación Vehicular 
(SMAOT) 
programa “SIGA” Transporte Limpio 
Guanajuato (SMAOT) 
 

Incide 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

   
 

       
 

   
 
Metas de Aichi 

 
 

 

 Elaboración y aplicación de regulaciones y normativas que establecen los límites máximos de 
emisiones para los procesos de producción y servicios. 

 

 Actualizar el Inventario de emisiones a la atmósfera para apoyar la toma de decisiones. 
 

 Actualizar los inventarios de emisiones de fuentes fijas, móviles y de área cada medio año. 
 

 Crear un Sistema de Información Integrado de Gestión de Emisiones, el cual se retroalimente y 
tenga portales de acceso para su consulta. 

 

 Crear un sistema de monitoreo de inmisiones en zonas críticas. 
 

 Realizar un estudio de la Línea Base Ambiental y seguimiento del comportamiento de los 
parámetros en el tiempo. 

 

 Realizar un estudio epidemiológico para conocer el comportamiento de enfermedades 
relacionadas con la mala calidad del aire. 

 

 Implementar investigaciones científicas para conocer afectaciones provocadas por la 
contaminación atmosférica a la fauna, flora, los ecosistemas y las construcciones. 

 

 Actualizar y en su caso implementar el sistema de Alarma en las principales ciudades industriales 
de Guanajuato (Celaya. Irapuato, Salamanca, Silao, etc.) ante situaciones puntuales de riesgos de 
aumento de la concentración de contaminantes que afecten la salud humana o los ecosistemas. 

 
Responsable: 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial  (SMAOT) 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
 

  

http://www.inaeba.guanajuato.gob.mx/
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Manejo 
integral de 
residuos 
sólidos 

Objetivo 

Transformar el manejo tradicional de los residuos sólidos 
en una gestión integral que involucre la modernización 
operativa y administrativa de los sistemas de recolección, 
reciclaje, tratamiento, producción de composta, 
compactación y disposición final, apoyados en 
tecnologías complementarias, economías de escala, 
esquemas regionales y de corresponsabilidad con los 
diversos sectores de la sociedad. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
Objetivo Estratégico IV.4 México Prospero 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
Fortalecer la política nacional de cambio 
climático y cuidado al medio ambiente 
para transitar hacia una economía 
competitiva, sustentable, resiliente y de 
bajo carbono. 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 2.3.1 Fortalecer el sistema de 
innovación de Guanajuato y su articulación 
con las demandas productivas y sociales. 
OBJETIVO 3.1.2 Lograr una adecuada 
gestión del medio ambiente que favorezca 
el aprovechamiento racional y sustentable 
de los recursos naturales. 
OBJETIVO 3.1.3 Desarrollar entre los 
diferentes sectores de la sociedad las 
capacidades para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una administración 
sustentable del territorio, que impulse el 
desarrollo de comunidades y ciudades 
humanas y sustentables.  
OBJETIVO 3.2.2 Incrementar la cobertura, 
calidad, eficiencia y competitividad de la 
infraestructura del estado. 

Vinculación programática 
Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental - CONACYT 
Programa de Prevención de Riesgos 
(SEDATU). 
Programa Estatal para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos del estado de 
Guanajuato  
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso a los Servicios Básicos 
en mi Colonia y mi Comunidad (SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo de mi 
Comunidad. (SEDESHU) 
Programa Impulso al Desarrollo del Hogar 
(SEDESHU). 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

     
 

   
 
Metas de Aichi 

 

 

 Fortalecer el marco normativo para la prevención y gestión integral de residuos. 
 

 Gestionar la obtención de bonos de carbono a través de mecanismo MDL, por el 
aprovechamiento de biogás en plantas tratadoras. 

 

 Actualizar el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del estado de 
Guanajuato, de acuerdo a la realidad actual que viven los Guanajuatenses.  

 

 Actualizar y consolidar el padrón e inventario estatal de generación de RSU. 
 

 Consolidar la integración del Sistema de Información sobre residuos. 
 

 Fortalecer el esquema administrativo, financiero y técnico de los sistemas de limpia municipal.  
 

 Impulsar la ampliación de cobertura de recolección, transferencia y transporte de diversas 
fuentes de generación y tipos de RSU. 

 

 Impulsar el desarrollo de infraestructura para la selección de residuos y centros de acopio 
multiresiduos. 

 

 Fomentar la construcción de rellenos sanitarios que cumplan con la normatividad vigente 
aplicable. 
 

 Coadyuvar a la disminución de GEI mediante el saneamiento y clausura de tiraderos a cielo 
abierto de RSU. 

 

 Regularizar el trabajo de los pepenadores y el sector informal en el manejo de los residuos como 
una actividad fundamental para alcanzar los objetivos de aprovechamiento y reducción de 
residuos que llegan a un sitio de disposición final. 

 

 Diseñar mecanismos normativos y de fomento que promuevan la participación del sector social y 
privado en actividades de acopio y reciclaje. 

 

 Establecer lineamientos para la clasificación de los RSU en función al destino del 
aprovechamiento material; energético o disposición final. 

 

 Impulsar el consumo de los productos reciclados originados a partir de residuos. Promover la 
instalación de más plantas de acopio y separación de residuos para tratamiento y venta de 
valorizables, tales como papel, cartón, vidrio, plásticos, textiles y metales principalmente. 

 

 Crear centros de acopio para la recopilación de residuos peligrosos o de manejo especial, 
destinados a empresas especializadas en su manipulación, reutilización, tratamiento y 
aprovechamiento. 

 

 Impulsar el desarrollo de infraestructura para el aprovechamiento energético de RSU. 
 

 Diseñar y promover criterios homologados para formular PPGIR municipales que fomenten la 
separación en fuente y recolección selectiva. 

 

 Fomentar actividades de capacitación y comunicación dirigidas a promover en la sociedad 
esquemas más participativos e informados sobre los RSU, como lo pueden ser cursos, talleres y 
platicas. 

 

 Impulsar las actividades de minimización y valorización. 
 

 Difundir los impactos que tiene un sistema de Gestión Integral de Residuos en la mitigación del 
cambio climático. 

 
Responsable: 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial  (SMAOT) 
Consejo de Ciencia y Tecnología - Gobierno del Estado de Guanajuato(CONCYTEG) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) 
Secretaria de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 

 

http://www.inaeba.guanajuato.gob.mx/
http://www.guanajuato.gob.mx/concyteg/quienes.htm
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Remediación de 
pasivos 
ambientales y 
puntos críticos de 
contaminación 

Objetivo 

Conocer, atender y reducir el número de sitios 
contaminados para prevenir y reducir los riesgos a la 
salud y al ambiente. 

Marco de referencia Acciones 

 
Programa Nacional de Remediación de Sitios 
Contaminados. 
Programa Sectorial de Medio Ambiente. 
Ley General para la Prevención y Gestión de los 
Residuos. 
Meta México Incluyente. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
Objetivo Estratégico IV.4 México Prospero Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
Fortalecer la política nacional de cambio climático 
y cuidado al medio ambiente para transitar hacia 
una economía competitiva, sustentable, resiliente 
y de bajo carbono 
Objetivo Estratégico VI.5 México Prospero Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de 
una vida digna. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 

OBJETIVO 3.1.2 Lograr una adecuada gestión del 
medio ambiente que favorezca el 
aprovechamiento racional y sustentable de los 
recursos naturales. 

OBJETIVO 3.2.1 Lograr una administración 
sustentable del territorio, que impulse el 
desarrollo de comunidades y ciudades humanas y 
sustentables.  

 

Vinculación programática 
 
Fondo Sectorial de Investigación Ambiental - 
CONACYT 
Programa de Prevención de Riesgos (SEDATU). 
Programa Estatal para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos del estado de Guanajuato  
Programa de Banco de Proyectos (CEA). 
Programa de Educación y Comunicación Ambiental 
(SMAOT) 
Programas de Infraestructura para el Saneamiento 
de los Sistemas en el Medio Rural (CEA). 
Programa de Infraestructura para la Conducción de 
Aguas Residuales en Zonas Urbanas (CEA). 
Programa Incentivos a la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (Modalidad Apoyo de Programas de 
Posgrado del Estado de Guanajuato para 
Incorporarse o Continuar en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología; SICES). 
Programa de Apoyos para la Asistencia o 
Realización de Eventos de Divulgación de Ciencia y 
Tecnología (SICES). 

 

Incidencia des 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

    

   

 

Metas de Aichi 

 

 
 Asegurar el financiamiento de la remediación de sitios contaminados a través de la creación de 

un fondo específico para la atención y remediación de sitios contaminados. 
 

 Remediar sitios contaminados prioritarios a través de la aplicación de los instrumentos de 
gestión que 

 se desarrollen y del marco jurídico vigente. 
 

 Contar con un Sistema de Información Sistematizada sobre el Inventario de Sitios Contaminados 
en el estado de Guanajuato, el cual será retroalimentado a partir del levantamiento de 
información en campo. 

 

 Mejorar la transversalidad a través del desarrollo de un procedimiento que especifique las 
responsabilidades de cada instancia involucrada en la remediación de sitios contaminados. 

 

 Crear el mecanismo de capacitación aplicada tripartita “Industria – Gobierno – Universidades”. 
 

 Consolidar un sistema de calidad de prestadores de servicios a través de la elaboración de 
criterios técnicos de un sistema de control de calidad en autogestión. 

 

 Crear un acceso ordenado a opiniones técnicas especializadas en temas relativos a la 
caracterización y remediación de sitios contaminados y que pueda ser consultado en caso de que 
se requieran opiniones calificadas en casos especiales. 

 

 Impulsar la investigación con respecto a la evaluación de riesgos ambientales y a la salud humana 
a través de la realización de cooperaciones en proyectos de remediación y proyectos de 
investigación. 

 

 Incentivar la remediación y la reutilización de antiguas zonas industriales urbanas a través de la 
ubicación de guías para la ejecución de proyectos y de los casos exitosos de reutilización. 

 

 Mejorar la calidad de la información sobre remediación, reutilización de sitios contaminados para 
los usuarios de los servicios, (ciudadanos y prestadores de servicios) a través de la elaboración de 
materiales de difusión e informativos. 

 

 Fomentar la comunicación, el intercambio de información y la participación ciudadana en la 
atención de los sitios contaminados por medio de un portal electrónico. 

 
Responsable: 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial  (SMAOT) 
Comisión Estatal del Agua (CEA) 
Consejo de Ciencia y Tecnología - Gobierno del Estado de Guanajuato(CONCYTEG) 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES) 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 

 

 

 

http://www.inaeba.guanajuato.gob.mx/
http://www.guanajuato.gob.mx/concyteg/quienes.htm
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Mitigación y 
adaptación al 
cambio 
climático 

Objetivo 

Establecer las medidas que se deben tomar para 
mitigar y adaptación al cambio climático en el estado 
de Guanajuato. 

Marco de referencia Acciones 

 
Programa Especial de Cambio Climático 
2014-2018. 
 
Meta México Incluyente. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
Objetivo Estratégico VI.4 México Prospero 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
Fortalecer la política nacional de cambio 
climático y cuidado al medio ambiente 
para transitar hacia una economía 
competitiva, sustentable, resiliente y de 
bajo carbono. 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 2.3.1 Fortalecer el sistema de 
innovación de Guanajuato y su articulación 
con las demandas productivas y sociales. 
OBJETIVO 3.1.2 Lograr una adecuada 
gestión del medio ambiente que favorezca 
el aprovechamiento racional y sustentable 
de los recursos naturales. 
OBJETIVO 3.1.3 Desarrollar entre los 
diferentes sectores de la sociedad las 
capacidades para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una administración 
sustentable del territorio, que impulse el 
desarrollo de comunidades y ciudades 
humanas y sustentables.  
 

Vinculación programática 
Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental - CONACYT 
Fondo Sectorial para la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación Tecnológica 
Forestal – CONACYT 
Programa de Calentadores Solares 
(SMAOT). 
Programa de Banco de Proyectos (CEA). 
Programa Estatal de Cambio Climático 
(INECC). 
Programa Estatal de Acción Climática del 
Estado de Guanajuato (SMAOT) 
Programa de Educación y Comunicación 
Ambiental (SMAOT) 
Programa de Agricultura Protegida 
(SEDAyR). 
Programa de Mecanización Agrícola 
(SEDAyR). 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

    
 
 
Metas de Aichi 

 
 

 

 Promover y apoyar la creación de fondos financieros para la adaptación al cambio climático y/o 
para el mantenimiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica.  

 

 Analizar integralmente los programas de gobierno y políticas públicas para que las estrategias y 
programas de gobierno induzcan la formalidad. 

 

 Elaborar políticas y programas de desarrollo orientados a fortalecer la resiliencia de las 
comunidades rurales e indígenas frente al cambio climático. 

 

 Fomentar el intercambio de información en materia hídrica y climática con instancias nacionales 
e internacionales. 

 

 Implementar programas de divulgación científica enfocados a la implementación de prácticas y 
tecnologías útiles en contra del cambio climático.  

 

 Impulsar e instrumentar los programas de adaptación al cambio climático municipales Identificar 
de vulnerabilidad de los ecosistemas ante efectos de cambio climático. 

 

 Impulsar estudios sobre vulnerabilidad y desarrollo de capacidades locales de respuesta y 
adaptación al cambio climático. 

 

 Realizar estudios del impacto del cambio climático sobre las comunidades rurales e indígenas 
ante sus efectos negativos. 

 

 Impulsar la participación y corresponsabilidad del estado y municipios para acciones de 
adaptación frente al cambio climático o variabilidad climática. 

 

 Generar un sistema de consulta simplificada para socializar los casos exitosos de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

 

 Promover la sustitución de maquinaria y equipo industrial obsoletos que consumen gran 
cantidad de energía por nuevos con mayor eficiencia.  

 

 Desarrollo de una agricultura climáticamente inteligente. 
 

 Reconversión de actividades agrícolas de alto impacto sobre el medio ambiente. 
 

 Impulsar el uso de techos verdes para reducir los contaminantes atmosféricos e islas de calor.  
 

 Implementar sistemas de captura del biogás generado en los rellenos sanitarios y sitios de 
disposición final, que sean considerados como viables y con ello aprovechar la energía generada 
para abastecer los servicios públicos. 

 

 Implementar un programa de iluminación eficiente en las instalaciones industriales. 
 

 Promover la investigación de nuevas fuentes alternativas para la generación de energía 
 

 Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a 
un desarrollo bajo en emisiones. 

 

 Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, propiciando cobeneficios de 
salud y bienestar 

 

 Reducir emisiones de metano en plantas de tratamiento de agua residual, rellenos sanitarios y en 
los sectores petrolero y agropecuario 

 
 

Responsable: 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Comisión Estatal del Agua (CEAG) 
Consejo de Ciencia y Tecnología - Gobierno del Estado de Guanajuato (CONCYTEG) 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Secretaría de Turismo de Guanajuato (SECTUR) 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
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Gestión integral 
de riesgos 
naturales 

Objetivo 

Generar información de información sobre las amenazas, 
la vulnerabilidad y el riesgo, para definir estrategias y 
acciones de reducción del riesgo vinculantes al desarrollo 
sostenible. 

Marco de referencia Acciones 

 
Programa Especial de Cambio Climático 
2014-2018. 
 
Meta México Incluyente. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
Objetivo Estratégico VI.4 México Prospero 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
Fortalecer la política nacional de cambio 
climático y cuidado al medio ambiente 
para transitar hacia una economía 
competitiva, sustentable, resiliente y de 
bajo carbono.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 1.1.1 Abatir la pobreza en todas 
sus vertientes y desde sus causas. 
OBJETIVO 2.3.1 Fortalecer el sistema de 
innovación de Guanajuato y su articulación 
con las demandas productivas y sociales. 
OBJETIVO 3.1.3 Desarrollar entre los 
diferentes sectores de la sociedad las 
capacidades para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una administración 
sustentable del territorio, que impulse el 
desarrollo de comunidades y ciudades 
humanas y sustentables.  
 
 

Vinculación programática 
Programa de Prevención de Riesgos 
(SEDATU) 
Programa de Banco de Proyectos (CEA). 
Programa Estatal de Cambio Climático 
(INECC). 
Programa Estatal de Acción Climática del 
Estado de Guanajuato (SMAOT) 
Programa de Educación y Comunicación 
Ambiental (SMAOT) 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

        

   
 
 
Metas de Aichi 

 
 
 

 

 Invertir en obras de infraestructura de drenaje y alcantarillado para evitar las inundaciones de 
asentamientos urbanos y rurales. 

 

 Construir infraestructura que capte el exceso de agua originada de precipitaciones abundantes 
con el fin de aprovechar el excedente en actividades donde no sea necesario el uso de agua 
potable. 

 

 Actualizar los Atlas de Riesgo Municipales 
 

 Crear, entrenar y coordinar brigadas de apoyo a la población frente a riesgo geológico 
 

 Actualizar el Atlas Estatal de Riesgo integrando los riesgos asociados a los eventos climáticos, 
especialmente en asentamientos vulnerables localizados en las áreas urbanas y rurales.  

 

 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura del municipio y de ser necesario construir 
infraestructura que disminuya la vulnerabilidad de la población y de los bienes 

 

 Promover la investigación para la determinación de zonas de riesgo tanto naturales como 
antrópicos, así como métodos sustentables para la reducción de estos. 

 

 Promover la investigación para la determinación de zonas de riesgo tanto naturales como 
antrópicos, así como métodos sustentables para la reducción de estos.  

 

 Promover la inclusión de obras preventivas en los Programas Operativos Anuales de las 
dependencias y entidades federales, gobiernos estatales y municipales, con una visión 
transversal de gestión de riesgo. 

 

 Instrumentar medidas no estructurales para la reducción de la vulnerabilidad física (educación, 
información en medios de comunicación, difusión de alertas, reglamentos de construcción) para 
prevenir un desastre o la disminución de daños. 

 

 Promover la construcción de obras para prevenir inundaciones, tales como bordos, bordos 
perimetrales, muros de encauzamiento, cauces de alivio, desvíos temporales, entre otros.  

 

 Disminuir la vulnerabilidad de la población que se encuentra asentadas en zona de riesgo por 
deslizamientos  

 

 Reubicar y/o regularizar los asentamientos humanos irregulares que están localizados en zonas 
de riesgo y son más vulnerables a los efectos del cambio  

 

 Establecer sistemas de alerta temprana que ayuden a prevenir riesgos ante eventos 
climatológicos extremos.  

 
 
Responsable: 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Comisión Estatal del Agua (CEAG) 
Consejo de Ciencia y Tecnología - Gobierno del Estado de Guanajuato (CONCYTEG) 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Secretaría de Turismo de Guanajuato (SECTUR) 
Secretaría de Desarrollo Económico (SDES) 
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Comunidades 
sustentables e 
incluyentes 

Objetivo 

Desarrollar condiciones de habitabilidad en los 
asentamientos humanos, mejorando su entorno e 
integrando los elementos de medio ambiente 
favoreciendo la inclusión social (SEDESOL 2016) 

Marco de referencia Acciones 

Meta México Próspero. Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 
 

Objetivo Estratégico VI.4.4 Impulsar y 
orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que genere 
riqueza, competitividad y empleo. 
 

Impulso a la Educación para la Vida. 
Programa de Gobierno 2012-2018.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 3.1.3 Desarrollar entre los 
diferentes sectores de la sociedad las 
capacidades para la mitigación y adaptación 
al cambio climático. 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una administración 
sustentable del territorio, que impulse el 
desarrollo de comunidades y ciudades 
humanas y sustentables. 
OBJETIVO 3.2.2 Incrementar la cobertura, 
calidad, eficiencia y competitividad de la 
infraestructura del estado. 
 

Vinculación programática 
Programa de Apoyo a la Vivienda (SEDATU). 
Programa de Infraestructura (SEDATU). 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso a los Espacios para la 
Sana Convivencia en mi Colonia (SEDESHU). 
Programa Impulso a mi Comunidad Indígena 
(SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo de mi 
Comunidad. (SEDESHU). 
Programa IPP Infraestructura para la 
Reconstrucción del Tejido Social (SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo del Hogar 
(SEDESHU).  
Programa de Mejoramiento de Vivienda 
Rural y urbana  

 
Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

    

   

 

 Inhibir la especulación inmobiliaria y adoptar normas urbanas para una justa distribución de las 
cargas y los beneficios generados por el proceso de urbanización, mediante la captación de 
rentas extraordinarias (plusvalías) generadas por la inversión pública a favor de los programas 
sociales que garanticen el derecho al suelo y a la vivienda y estimulen la producción social del 
hábitat. 

 

 Desarrollar mecanismos administrativos, financieros y de subsidio que permitan generar suelo 
asequible y suficiente para que los conjuntos autogestionarios generen espacios productivos 
(locales comerciales, invernaderos, etc.) y de convivencia social (culturales, deportivos, 
socioorganizativos). 

 

 Reconocer el papel que cumple la economía “informal” en el combate a la exclusión social, 
otorgándole estatus legal y fiscal que considere los intereses legítimos de quienes la practican y 
evite su explotación por terceros. 

 

 Capacitar y apoyar con recursos públicos y estímulos fiscales a las sociedades cooperativas y 
otros emprendimientos sociales que promuevan la economía popular y solidaria. 

 

 Preservar las áreas periurbanas, priorizando aquellas rurales productivas, zonas de 
conservación y áreas boscosas, fortaleciendo la capacidad productiva y económica de 
productores rurales y frenando la especulación orientada a cambiar los usos de suelo. 

 

 Establecer normas que obliguen a medir además del impacto ambiental, los impactos 
económico y social de los macroproyectos (previo a su realización) donde se tomen en cuenta 
las aportaciones de la sociedad civil y la academia. 

 

 Rescatar y fomentar el conocimiento y experiencia de los pueblos tradicionales que habitan en 
la ciudad en el manejo y preservación de los recursos naturales y culturales, así como las 
experiencias comunitarias y alternativas en temas de salud. 

 

 Generar instrumentos y programas que apoyen el rescate del espacio público en sus aspectos 
funcionales (encuentro y conectividad), sociales (de cohesión comunitaria), culturales 
(simbólicos, patrimoniales, lúdicos y de convivencia) y políticos (de expresión política, 
reuniones, asociación y manifestación) que sean integrales con su entorno y su contextualidad 
social e incluyentes con sus usuarios para la permanencia y seguridad integral 

 

 Incrementar el acceso de la población a viviendas de calidad, en el marco de un desarrollo 
urbano ordenado y sustentable. 

 

 Imprentar acciones de regeneración urbana en asentamientos que se encuentren degradados 
y/o en condiciones precarias. 

 

 Transformar el manejo tradicional de los residuos sólidos en una gestión integral que involucre 
la modernización operativa y administrativa de los sistemas de recolección, reciclaje, 
tratamiento y disposición final; apoyados en tecnologías complementarias, economías de 
escala, esquemas regionales y de corresponsabilidad con los diversos sectores de la sociedad. 

 

 Incrementar la cobertura en equipamiento, conectividad y capacitación para el uso de las TIC. 
 

Responsable (s): 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Consejo de Ciencia y Tecnología - Gobierno del Estado de Guanajuato (CONCYTEG) 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) 
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Desarrollo del 
Sistema Estatal 
Territorial 

Objetivo 

Establecer los nodos centrales en los que se 
concentran las actividades económicas, sociales y 
culturales del Guanajuato. 

Marco de referencia Acciones 

 
Objetivo Estratégico IV.4 México Próspero 
Calidad Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018. 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una administración 
sustentable del territorio, que impulse el 
desarrollo de comunidades y ciudades 
humanas y sustentables. 
 

Vinculación programática 
Programa de Infraestructura (SEDATU). 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso a mi Comunidad Indígena 
(SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo de mi 
Comunidad. (SEDESHU). 
Programa IPP Infraestructura para la 
Reconstrucción del Tejido Social (SEDESHU). 
Programa de Mejoramiento de Vivienda 
Rural y urbana  
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

      

  

 

 Implementar un sistema de información geoestadística que concentre información 
estandarizada útil para la toma de decisiones de planificación y gestión. 
 

 Impulsar la coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad 
de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para 
el impulso al desarrollo regional, urbano, rural, metropolitano y de vivienda. 
 

 Fortalecer la cooperación internacional en materia de desarrollo urbano para compartir 
conocimientos y recursos técnicos que permitan replicar prácticas exitosas. 
 

 Creación de norma técnica estatal para establecer los usos y destinos del suelo y corredores 
urbanos de los municipios del estado de Guanajuato. 

 

 Promover convenios de colaboración con los municipios con el fin de establecer los usos y 
destinos identificados en el territorio estatal. 

 

 Implementar convenios de colaboración en materia de clasificación de usos y destinos de suelo, 
así como corredores urbanos en zonas conurbadas, así como en zonas metropolitanas que 
cuenten con características similares identificadas en sus instrumentos de planeación. 

 

 Presupuestar el máximo de recursos disponibles para superar progresivamente las condiciones 
que impiden el acceso equitativo a los bienes y servicios que la población requiere. 
 
 
 

Responsable (s): 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Secretaria de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Comisión Estatal del Agua (CEAG) 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) 

 

 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-y-equipamiento-centros-de-impulso-social
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-y-equipamiento-centros-de-impulso-social
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-impulso-mi-comunidad-indigena-apoyo-infraestructura-comunidades-indigenas
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-impulso-al-desarrollo-de-mi-comunidad
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-impulso-al-desarrollo-de-mi-comunidad
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-ipp-infraestructura-para-la-reconstruccion-del-tejido-social
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-ipp-infraestructura-para-la-reconstruccion-del-tejido-social
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-mejoramiento-de-vivienda-rural
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-mejoramiento-de-vivienda-rural
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Densificación 
urbana 

Objetivo 

Generar condiciones que favorezcan a la ciudad 
compacta, reduciendo el problema de expansión, 
reconvirtiendo zonas subutilizadas bajo una visión 
de consolidación (SEDESOL 2016). 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Próspero. Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 1.1.3 Incrementar el acceso de las 
personas a una vivienda digna. 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una administración 
sustentable del territorio, que impulse el 
desarrollo de comunidades y ciudades 
humanas y sustentables. 
 

Vinculación programática 
Programa de Apoyo a la Vivienda 
(SEDATU). 
Programa de Infraestructura (SEDATU). 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso a los Espacios para la 
Sana Convivencia en mi Colonia 
(SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo de mi 
Comunidad. (SEDESHU). 
Programa IPP Infraestructura para la 
Reconstrucción del Tejido Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo del Hogar 
(SEDESHU).  
Programa de Mejoramiento de Vivienda 
Rural y urbana  

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

    

   

 

 Establecer lineamientos para medir, controlar y evaluar la carga urbana. 

 

 Analizar la capacidad de carga urbana para determinar el nivel óptimo de densidad. 

 

 Mantener un sistema de información geoespacial integrado, accesible y actualizado de la zona 

urbana que permita analizar la dotación actual y capacidad para dotación de servicios. 

 

 Identificar los barrios y zonas de actuación donde es conveniente y posible la densificación y 

redensificación de la ciudad de acuerdo a sus características urbanas. 

 

 Generar alternativas de desarrollo urbano que promuevan la construcción de una ciudad de alta 

densidad, compacta y eficiente, interviniendo en sus áreas consolidadas y en proceso de 

expansión. 

 

 Promover la aplicación de planes de densificación mediante la acción coordinada entre órdenes 

de gobierno, instituciones de desarrollo urbano y regiones geopolíticas.  

 

 Promover la participación pública en el desarrollo de los planes de densificación y regeneración 

urbana. 

 

 Implementar acciones de reconversión económica, que favorezcan a la ciudad central o 

polígonos desfavorecidos en deterioro o abandono. 

 

 Aprovechar la infraestructura existente a favor de nuevas necesidades de usos, en los polígonos 

con el fin de desarrollar nuevos entornos favoreciendo la cohesión social; de aquellas zonas 

obsoletas. 

 

 Establecer formalmente el concepto de “capacidad de carga urbana” en el Código Territorial 

para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

 

 Incorporar a el Código la obligatoriedad de establecer límites óptimos de densidad. 

 
Responsable: 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaria de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

 

  



 
 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 880  

 

 E
Ft

0
4

 

Desarrollo 
ordenado de 
los usos en el 
ámbito urbano 

Objetivo 

Establecer los lineamientos generales para la 
administración de los usos del ámbito urbano con el 
fin de obtener armonía y orden entre las diferentes 
actividades (LGAHOTDU 2016). 

Marco de referencia Acciones 

 
Objetivo Estratégico IV.4 México Próspero 
Calidad Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018. 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una administración 
sustentable del territorio, que impulse el 
desarrollo de comunidades y ciudades 
humanas y sustentables. 
 

Vinculación programática 
Programa de Apoyo a la Vivienda (SEDATU). 
Programa de Infraestructura (SEDATU). 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso a los Espacios para la 
Sana Convivencia en mi Colonia (SEDESHU). 
Programa Impulso a mi Comunidad Indígena 
(SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo de mi 
Comunidad. (SEDESHU). 
Programa IPP Infraestructura para la 
Reconstrucción del Tejido Social (SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo del Hogar 
(SEDESHU).  
Programa de Mejoramiento de Vivienda 
Rural y urbana 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

      

  

 

 Creación de norma técnica estatal para establecer los usos y destinos del suelo y corredores 
urbanos de los municipios del estado de Guanajuato 

 

 Promover convenios de colaboración con los municipios con el fin de establecer los usos y 
destinos identificados en el territorio estatal. 

 

 Implementar convenios de colaboración en materia de clasificación de usos y destinos de suelo, 
así como corredores urbanos en zonas conurbadas, así como en zonas metropolitanas que 
cuenten con características similares identificadas en sus instrumentos de planeación. 

 

 Impulsar a la par con los municipios, la implementación de impuestos a la tenencia en predios 
baldíos o, que fomenten la especulación del mismo. 

 

 Establecer una norma técnica estatal o guía metodológica para el desarrollo de estudios 
complementarios ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD URBANA  

 

 Presupuestar el máximo de recursos disponibles para superar progresivamente las condiciones 
que impiden el acceso equitativo a los bienes y servicios que la población requiere y que la 
ciudad ofrece 

 
Responsable (s): 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Secretaria de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Comisión Estatal del Agua (CEAG) 
Consejo de Ciencia y Tecnología - Gobierno del Estado de Guanajuato (CONCYTEG) 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) 

 

  

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-y-equipamiento-centros-de-impulso-social
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-y-equipamiento-centros-de-impulso-social
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-impulso-los-espacios-para-la-sana-convivencia-en-mi-colonia
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-impulso-los-espacios-para-la-sana-convivencia-en-mi-colonia
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-impulso-mi-comunidad-indigena-apoyo-infraestructura-comunidades-indigenas
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-impulso-al-desarrollo-de-mi-comunidad
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-impulso-al-desarrollo-de-mi-comunidad
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-ipp-infraestructura-para-la-reconstruccion-del-tejido-social
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-ipp-infraestructura-para-la-reconstruccion-del-tejido-social
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-impulso-al-desarrollo-del-hogar
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-mejoramiento-de-vivienda-rural
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-mejoramiento-de-vivienda-rural
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Regeneración 
urbana 

Objetivo 

Rehabilitar barrios o sectores de la ciudad que se 
encuentran en degradación y que cuentan con 
infraestructura básica, así como su cercanía con 
equipamiento relevante y se encuentran cercanas al 
transporte público (SEDESOL 2016). 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.3 Biodiversidad. 
Programa de Gobierno 2012-2018.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 
2040 
OBJETIVO 1.1.1 Abatir la pobreza en todas 
sus vertientes y desde sus causas. 
OBJETIVO 1.1.3 Asegurar el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia 
OBJETIVO 1.2.3 Potenciar a la cultura y al 
deporte como elementos del desarrollo 
integral de las personas y las 
comunidades. 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una 
administración sustentable del 
territorio, que impulse el desarrollo de 
comunidades y ciudades humanas y 
sustentables. 
 

Vinculación programática 
Programa de Apoyo a la Vivienda 
(SEDATU). 
Programa de Infraestructura (SEDATU). 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso 
Social (SEDESHU). 
Programa Impulso a los Espacios para la 
Sana Convivencia en mi Colonia 
(SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo de mi 
Comunidad. (SEDESHU). 
Programa IPP Infraestructura para la 
Reconstrucción del Tejido Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo del 
Hogar (SEDESHU).  
Programa de Mejoramiento de Vivienda 
Rural y urbana 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

    

     
 

 

 Identificar barrios o zonas de actuación estratégicas en las SUR y SubSUR del estado de 
Guanajuato para la regeneración urbana. 

 

 Desarrollar Planes de Paisaje Urbano para los barrios y zonas de actuación estratégica. 
 

 Crear espacios urbanos atractivos que integren y cohesionen a los diversos elementos 
edificatorios de los barrios o zonas de actuación e incentiven el uso del espacio libre por parte de 
la ciudadanía. 

 

 Crear espacios dinámicos que generen nuevas actividades económicas e intensifiquen las 
existentes. 

 

 Crear espacios inclusivos, cohesionados y socialmente diversos que incrementen el intercambio y 
riqueza cultural y garanticen la igualdad de oportunidades. 

 

 Fomentar el uso de los solares, predios baldíos y/o edificios vacíos y en degradación 
 

 Imprentar acciones de reconversión económica, que favorezcan a la ciudad central o polígonos 
desfavorecidos en deterioro o abandono. 

 

 Aprovechar la infraestructura existente a favor de nuevas necesidades de usos, en los polígonos 
con el fin de desarrollar nuevos entornos favoreciendo la cohesión social; de aquellas zonas 
obsoletas. 

 

 Establecer criterios para el mantenimiento y conservación del patrimonio 
 

 Mejorar el uso y calidad de las TIC, mediante el desarrollo de Smart Cities con Administraciones 
públicas más eficientes y/o el desarrollo de la administración electrónica local.  

 

 Conservar, proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos en las zonas 
urbanas, a través de: 
 La protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas 

(rehabilitación de Centros Históricos, medidas de conservación, protección y mejora del 
patrimonio cultural…) 

 La rehabilitación de zonas verdes, patrimonio natural de las ciudades y áreas degradadas y/o la 
descontaminación y recuperación de suelos contaminados 

 

 Promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza, revitalizando las ciudades en sus ámbitos 
sociales, económicos y físicos mediante acciones integradas de rehabilitación del espacio público, 
comercio local, infraestructuras sociales y culturales, etc. 

 
Responsable (s): 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Secretaria de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
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Conservación 
del patrimonio 
histórico y 
cultural 

Objetivo 

Impulsar la conservación del patrimonio histórico y 
cultural, así como su sentido de pertenencia entre los 
guanajuatenses. 

Marco de referencia Acciones 

 

Meta México Incluyente. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
Estrategia II. Impulso a la Educación para 
la VidaPE-II.3 Arte, cultura y deporte en tu 
vida. PE-III.3 Comercialización de 
productos guanajuatenses. Programa de 
Gobierno 2012-218. 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 1.2.3 Potenciar a la cultura y al 
deporte como elementos del desarrollo 
integral de las personas y las 
comunidades. 
Estrategia 1.2.3.1 Apoyo a las mujeres y 
hombres guanajuatenses con talentos 
artísticos y a los públicos creadores y 
receptores que aseguren la gestión y 
conservación del patrimonio cultural. 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una administración 
sostenible del territorio, que impulse el 
desarrollo de comunidades y ciudades 
humanas y sostenibles. Estrategia 3.2.1.5 
Difusión y protección del patrimonio 
cultural, urbano y arquitectónico con 
enfoque incluyente. 

Vinculación programática 
Proyecto Arte Joven 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

   

 

 Fomentar la conservación del patrimonio cultural urbano y arquitectónico, las áreas de valor 
escénico, el paisaje, la imagen urbana, así como las áreas y centros de población; 

 Elaborar un inventario de protección del patrimonio histórico y cultural;  

 Velar para que los propietarios o los derechohabientes efectúen las restauraciones necesarias y 
se encarguen de la conservación de los inmuebles en las mejores condiciones artísticas y 
técnicas. 

 Establecer enlaces con los demás servicios públicos, principalmente los encargados del 
acondicionamiento del territorio, de las grandes obras públicas, del medio y de la planificación 
económica y social para una conservación integral el patrimonio histórico y cultural. 

 Evitar que los programas de desarrollo turístico relacionados con el patrimonio cultural y natural 
causen perjuicio al carácter y a la importancia de esos bienes. 

 Mantener un equilibrio razonable y adaptado a la situación de cada localidad distribución de las 
funciones entre las autoridades federales, estatales y locales en todo lo que respecta a la 
elaboración y la aplicación de todas las medidas de protección del patrimonio histórico y cultural. 

 No autorizar el aislamiento de un monumento mediante la supresión de lo que lo rodea, y en la 
medida de los posible evitar su traslado.  

 Proteger el patrimonio histórico y cultural contra las sacudidas y las vibraciones producidas por 
las máquinas y los medios de transporte, la contaminación del medio y contra los desastres y 
calamidades naturales junto con disposiciones encaminadas a reparar los daños que haya sufrido 
el patrimonio cultural y natural.  

 En el desarrollo urbano respetar los perímetros de protección, las condiciones de utilización del 
suelo de los inmuebles que se hayan de conservar y las condiciones de esta conservación 
definidas por el INAH.  

 Todos los trabajos que puedan producir el efecto de modificar el estado de los edificios 
comprendidos en un sector protegido no se someterán a la autorización de los servicios 
responsables del acondicionamiento del territorio sin un dictamen favorable del INAH. 

 Reglamentar la fijación de carteles, la publicidad, luminosa o no, los rótulos comerciales, la 
colocación de soportes, de cables eléctricos o telefónicos, la instalación de antenas de televisión, 
la circulación y estacionamiento de toda clase de vehículos, la colocación de placas indicadoras, la 
instalación de mobiliario urbano, etc., y en general de cualquier equipo y de cualquier ocupación 
del patrimonio cultural. 

 Buscar créditos para atender a la protección, a la conservación y a la revalorización los bienes del 
patrimonio cultural de los que sean propietarios y para participar financieramente en los trabajos 
efectuados en esos bienes por sus propietarios públicos o privados. 

 Involucrar los propietarios en los gastos resultantes de la protección, la revalorización y la 
rehabilitación del patrimonio cultural y natural de propiedad privada. Las ventajas financieras 
concedidas a los propietarios privados estarán eventualmente subordinadas al respeto de ciertas 
condiciones impuestas en interés del público: acceso a los parques, jardines y lugares; visita total 
o parcial de los lugares naturales; derecho de fotografiar, etc.  

 Buscar los mecanismos para conceder subvenciones que compensen el aumento de los alquileres 
en los edificios o en los conjuntos rehabilitados con objeto de que los habitantes de los edificios 
sometidos a la rehabilitación puedan conservar su vivienda. Esas subvenciones serán temporales 
y estarán fijadas teniendo en cuenta los ingresos de los interesados y con el objeto de que 
puedan hacer frente a las cargas inherentes a las obras ejecutadas.  

 Fomentar la creación de organizaciones voluntarias en materia de protección del patrimonio 
histórico y cultural que consigan fondos y mantengan relaciones con las sociedades históricas 
locales, las sociedades de protección de la belleza del paisaje, los comités de iniciativa, los 
organismos que se ocupan del turismo, etc. 

 
Responsable(s): 
Instituto Estatal de la Cultura 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES). 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
 

 

  



 
 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 883  

 

 

E
Ft

0
7 

Reservas 
territoriales 
estatales 

Objetivo 

Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de 
áreas y predios, mediante la oferta de tierra con 
infraestructura y servicios, terminados o progresivos, que 
atienda, de manera prioritaria, a las necesidades sociales 
de vivienda popular o económica y de interés social, 
ordenando de manera sustentable el crecimiento y 
consolidación de los centros de población, así como la 
redensificación poblacional de los mismos. 

Marco de referencia Acciones 

 
Objetivo Estratégico IV.4 México Próspero 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una administración 
sustentable del territorio, que impulse el 
desarrollo de comunidades y ciudades 
humanas y sustentables. 
 

Vinculación programática 
Programa de Apoyo a la Vivienda 
(SEDATU). 
Programa de Infraestructura (SEDATU). 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso a los Espacios para la 
Sana Convivencia en mi Colonia 
(SEDESHU). 
Programa Impulso a mi Comunidad 
Indígena (SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo de mi 
Comunidad. (SEDESHU). 
Programa IPP Infraestructura para la 
Reconstrucción del Tejido Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo del Hogar 
(SEDESHU).  
Programa de Mejoramiento de Vivienda 
Rural y urbana 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

    
 
 
 

 

 Establecer junto con los municipios mecanismos que permitan la adquisición de reservas 
territoriales, localizados en zonas de consolidación, así como las planteadas para el crecimiento 
urbano. 

 

 Integrar y administrar un banco de suelo con viabilidad financiera, técnica, ambiental y jurídica 
para el desarrollo del Estado, promoviendo el mejor uso de los predios baldíos urbanizados y 
subutilizados, que impulse la producción social del hábitat. 

 

 Formular y promover proyectos de inversión tendientes a la adquisición y habilitación de suelo 
para los diferentes usos. 

 

 Identificar territorios susceptibles a ser incorporados a las reservas urbanas territoriales del 
estado o sus municipios. 

 

 Prestar asistencia administrativa, técnica y operativa a los núcleos ejidales que lo soliciten, en los 
procesos de desincorporación de suelo de origen social. 

 

 Ejecutar las acciones tendientes a la regularización territorial de los predios que integran las 
reservas territoriales, así como promover la adopción de los mecanismos legales, 
administrativos, fiscales y financieros que regulen e incentiven la disponibilidad de suelo en 
calidad, oportunidad y precio para los distintos usos que se requieran. 

 

 Promover la creación de entidades ejecutoras de los fondos, subsidios y recursos federales 
dirigidos a atender las necesidades de suelo, así como la coordinación de las políticas y 
programas federales y estatales que permitan una mayor y mejor capacidad operativa y 
financiera. 

 

 Desarrollar un inventario del patrimonio territorial libre de edificaciones del Gobierno Estatal a fin 
de concretar los trámites que se requieran para protocolizar el traslado, a favor de la Comisión, 
del suelo que corresponda. 

 Analizar los planteamientos de usos y reservas de suelo contenidos en los Programas 
Municipales, con objeto de realizar los estudios de compatibilidad urbana. 

 

 Realizar negociaciones con los poseedores o propietarios del suelo urbano en las Reservas 
territoriales previstas en los Programas Municipales, con la finalidad de adquirir la el suelo, así 
como realizar los actos jurídicos o administrativos que aseguren el destino previsto para dichos 
territorios. 

 

 Fomentar la constitución de inmobiliarias sociales en las áreas de reserva o regularización que 
incorporen al sector social al desarrollo urbano sustentable. 

 

 Promover la incorporación de suelo social al desarrollo, promoviendo la interlocución y 
asociación con los ejidatarios, la revisión de las inmobiliarias ejidales y, particularmente, hacer 
partícipes a los ejidatarios de las plusvalías generadas por la habilitación de suelo, para que 
puedan recibir beneficios legítimos en un marco de legalidad y planeación. 

 
Responsable: 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Secretaria de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) 
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Infraestructura 
pública y del 
equipamiento 
urbano 

Objetivo 

Ampliar la cobertura de infraestructura y 
equipamiento urbano, así como mejorar su 
distribución de acuerdo a los requerimientos de 
servicio del Sistema Estatal Territorial 

Marco de referencia Acciones 

 
Objetivo Estratégico IV.4 México 
Próspero Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 

Plan Estatal de Desarrollo 
2040 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una 
administración sustentable del territorio, 
que impulse el desarrollo de 
comunidades y ciudades humanas y 
sustentables. 
 

Vinculación programática 
Programa de Infraestructura (SEDATU). 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso 
Social (SEDESHU). 
Programa Impulso a los Espacios para la 
Sana Convivencia en mi Colonia 
(SEDESHU). 
Programa Impulso a mi Comunidad 
Indígena (SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo de mi 
Comunidad. (SEDESHU). 
Programa IPP Infraestructura para la 
Reconstrucción del Tejido Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo del 
Hogar (SEDESHU).  
Programa de Comedores Comunitarios 
(SEDESOL). 
Programa de Coinversión Social 
(SEDESOL). 
Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia (SEDESOL). 
Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras 
(SEDESOL). 
Programa de Fomento a La Economía 
Social (SEDESOL). 
Programa de Apoyos a las Personas en 
Estado de Necesidad (SSG) 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

    

  

 

 Cubrir la demanda de espacios e instalaciones para que se den las funciones de acopio, 
almacenamiento, distribución y comercialización de los productos de los sectores agrícola, 
industrial y de servicios requeridos en cada región y subregión del estado. 

 

 Identificar zonas estratégicas para el desarrollo de equipamientos e infraestructuras accesibles a 
la población, de manera que se optimicen tiempos y movimientos y así como los costos de 
traslado. 

 

 Identificar los sitios más apropiados para la instalación de unidades médicas, en términos de 
accesibilidad, cobertura y cumplimiento de las normas y requerimientos de diseño y operación. 

 

 Impulsar en conjunto con los municipios, el equipamiento urbano de subsistema de asistencia 
social para el elemento de guarderías con el fin de generar condiciones a las madres trabajadoras.  

 

 Promover en conjunto con los municipios la creación de centros de desarrollo comunitario con el 
fin de tener un espacio apto para la capacitación, asistencia médica, social y legal, así como 
espacios recreativos con la finalidad de poder reducir el vandalismo y fomentar la cohesión social.  

 

 Creación del manual de imagen urbana para los corredores carreteros del estado de Guanajuato 
 

 Impulsar la ejecución de obras públicas en las zonas de mayor rezago de equipamiento e 
infraestructura, priorizando municipios con alto grado de marginación y pobreza, así como 
localidades indígenas. 

 

 Proponer manual que establezca los criterios para la identificación, dosificación del equipamiento 
urbano con el fin que su implementación responda a un polo de desarrollo estratégico 
socialmente incluyente y respetuoso del medio ambiente. 

 

 Reacondicionar y modernizar los caminos rurales, particularmente aquellos que comunican a las 
localidades rurales con los centros de vinculación urbano rural. 

 
Responsable: 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Secretaria de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) 
Secretaría de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF) 
Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad (INGUDIS) 
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Vivienda 
sustentable 

Objetivo 

Fomento la construcción en la oferta de vivienda 
favoreciendo la implementación de enotecnias, y cercana a 
los equipamientos educativos, recreativos y centros de 
trabajo. (SEDESOL 2016) 

Marco de referencia Acciones 

 
Objetivo Estratégico IV.4 México 
Próspero Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 

Plan Estatal de Desarrollo 
2040 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una 
administración sustentable del territorio, 
que impulse el desarrollo de 
comunidades y ciudades humanas y 
sustentables. 
OBJETIVO 1.1.3 Incrementar el acceso de 
las personas a una vivienda digna. 
 

Vinculación programática 
Programa de Apoyo a la Vivienda 
(SEDATU). 
Programa de Infraestructura (SEDATU). 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso 
Social (SEDESHU). 
Programa Impulso a los Espacios para la 
Sana Convivencia en mi Colonia 
(SEDESHU). 
Programa Impulso a mi Comunidad 
Indígena (SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo de mi 
Comunidad. (SEDESHU). 
Programa IPP Infraestructura para la 
Reconstrucción del Tejido Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo del 
Hogar (SEDESHU).  
Programa de Mejoramiento de Vivienda 
Rural y urbana  
Programa Acciones de Mitigación 
Nacionalmente Apropiadas NAMA 
(CONAVI) 
Programa ECOCASA (SHF, KFW y BID) 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

  
Metas de Aichi 

 

 

 Mejorar los procesos de certeza jurídica en los asentamientos irregulares que como resultado de 
estudios previos tengan condiciones de ser favorecidos para su regularización. 

 

 Abatir el rezago de vivienda que cuenta con materiales ligeros o que se encuentran en malas 
condiciones. 

 

 Identificar, evaluar e incentivar inversiones y esfuerzos, públicos y privados, orientados a 
promover viviendas más sustentables que brinden beneficios sociales, económicos y ambientales 
a las familias y a la sociedad en su conjunto 

 

 Promover un enfoque integral que considere la especialización del diseño y equipamiento de las 
viviendas en función de las condiciones climáticas e hidrológicas de las diferentes regiones del 
estado. 

 

 Desarrollar entornos urbanos dignos que favorezcan el uso eficiente del agua, energía eléctrica, 
manejo de residuos sólidos, tratamiento de aguas residuales, seguridad, y la cohesión social en 
donde se generen los nuevos desarrollos de vivienda. 

 

 Aprovechar las ecotecnologías en las viviendas, que favorezcan la implementación los recursos 
naturales en la infraestructura, contribuyendo al ahorro familiar, tales como el empleo de energías 
alternativas, arquitectura bioclimática, manejo y reutilización de agua, manejo y aprovechamiento 
de residuos sólidos. 

 

 Generar un programa de adquisición de equipos que eficienticen el servicio de agua potable a la 
vivienda con el fin de almacenar este tipo de servicio con el apoyo de adquisición de cisternas y 
tinacos. 

 

 Promover la asignación de una mayor superficie de los desarrollos de vivienda para espacios 
públicos: más y mejores áreas verdes, zonas culturales, deportivas, recreativas que promuevan la 
integración vecinal. 

 

 Impulsar la conectividad a servicios y fuentes de trabajo mediante trenes ligeros, metro, ciclovías y 
al sistema de ciudades. 

 

 Fortalecer el Tejido Social mediante la mezcla de vivienda social, económica, media y residencial 
preponderantemente vertical, cercana a fuentes de empleo y servicios 

 

 Promover con los municipios proyectos de vivienda que integren la Regeneración Urbana de áreas 
intraurbanas con infraestructura y servicios no utilizadas. 

 

 Impulsar la revisión, modificación y aplicación reglamentos de construcción y otorgamiento de 
permisos integrando lineamientos de sustentabilidad. 

 

 Capacitar asesores en energía, planificadores, y trabajadores de la construcción, con respecto a la 
edificación sustentable y energéticamente eficiente. 

 

 Impulsar el fortalecimiento de capacidades de autoridades municipales para la integración de 
criterios sustentables en sus decisiones y procesos cotidianos, involucrados en procesos de 
desarrollo urbano y niveles de eficiencia en la construcción de la vivienda. 

 
Responsable: 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaria de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Comisión Estatal del Agua (CEAG) 
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Consolidación 
de la red 
carretera 
intermunicipal y 
rural 

Objetivo 

Desarrollar una infraestructura de transporte y logística 
multimodal que genere costos competitivos, promueva 
la conectividad del Sistema Estatal Territorial, mejore la 
seguridad e impulse el desarrollo económico y social. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Incluyente. Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 
Objetivo Estratégico VI.2. México 
Incluyente Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 
Objetivo Estratégico IV.4 México 
Próspero Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 
 

Plan Estatal de Desarrollo 
2040 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una 
administración sustentable del territorio, 
que impulse el desarrollo de 
comunidades y ciudades humanas y 
sustentables. 
OBJETIVO 3.2.3 Asegurar una movilidad 
fluida, sustentable y segura para las y los 
guanajuatenses y visitantes a la entidad. 
 

Vinculación programática 
Proyectos de Construcción de Carreteras 
Alimentadoras y Caminos Rurales (SCT) 
Programa México Conectado (SCT) 
Programa de Caminos Rurales  

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

    

 

 Mejorar la competitividad y eficiencia de la red carretera a través del desarrollo de infraestructura 
integral, multimodal y que agregue valor. 

 

 Consolidar corredores logísticos estatales y regionales mediante infraestructura que estructure el 
territorio estatal en ejes longitudinales y transversales que fortalezcan las cadenas de suministro. 

 

 Modernizar y ampliar la infraestructura carretera de forma que propicie un desarrollo regional 
equilibrado. 

 

 Promover el desarrollo de infraestructura que contribuya al crecimiento de las ciudades de 
articulación regional y centros de vinculación urbano-rural además de brindarles una mayor 
accesibilidad a los servicios. 

 

 Consolidar los ejes troncales. 
 

 Construir, modernizar, reconstruir y conservar caminos rurales y alimentadores, priorizando zonas 
con presencia de comunidades con alto grado de marginación y pobreza. 

 

 Modernizar y conservar carreteras y autopistas, privilegiando los recorridos de largo itinerario. 
 
 

Responsable: 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Secretaria de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) 
Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad (INGUDIS) 
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Fortalecimiento 
del sistema de 
transporte 
colectivo86 

Objetivo 

Garantizar la cobertura de manera óptima en el 
desplazamiento de las personas, garantizando el servicio 
a las necesidades de la población (Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía 2016). 

Marco de referencia Acciones 

 
Objetivo Estratégico IV.4 México Próspero 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una administración 
sustentable del territorio, que impulse el 
desarrollo de comunidades y ciudades 
humanas y sustentables. 
OBJETIVO 3.2.2 Incrementar la cobertura, 
calidad, eficiencia y competitividad de la 
infraestructura del estado. 
OBJETIVO 3.2.3 Asegurar una movilidad 
fluida, sustentable y segura para las y los 
guanajuatenses y visitantes a la entidad.  
 

Vinculación programática 
Programa de Infraestructura (SEDATU). 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

       
 

  
 

 

 Conformar una red integrada de transporte masivo con un enfoque regional y metropolitano. 
 

 Establecer un sistema tarifario integrado que incluya todos los diferentes medios de transporte, 
así como estacionamientos en centros de transferencia modal, facilitando la movilidad a escala 
estatal para los usuarios. 

 

 Establecer infraestructura y servicios que favorezcan una accesibilidad universal a la red 
integrada de transporte, asegurando la conveniencia de las conexiones e ingresos a pie y otros 
medios de transporte no motorizados, así como la facilidad de estacionamiento para vehículos 
cerca de los centros de transferencia modal. 

 

 Identificar zonas deficitarias de servicios de transporte público e integrarlas a la red. 
 

 Promover una transformación del tipo de desarrollo urbano actual, implementando una política 
de crecimiento densa y compacta, orientada a la red integrada de transporte, así como la 
incorporación de criterios de movilidad al interior de las nuevas zonas de desarrollo. 

 

 Consolidar el transporte público del estado en empresas formales de transporte con capacidad 
financiera que facilite la renovación de las flotas y con procesos eficientes. 

 

 Desarrollar un paquete de instrumentos fiscales que faciliten la consolidación de la Red Integrada 
de transporte, que permitan invertir en desarrollo, mantenimiento e innovación de los sistemas 
de transporte urbanos e intermunicipales, fomentando una movilidad sustentable. 
 

 Implementación de un sistema de transporte multimodal, accesible, seguro y amigable con el 
medio ambiente.  
 

 Fortalecimiento de la coordinación entre los tres niveles de gobierno para potenciar el 
crecimiento y la operación de los sistemas de transporte. 

 
 
Responsable: 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
 

 

  

                                                             
86 https://www.guanajuato.gob.mx/pdf/Gto2040_WEB.pdf  

https://www.guanajuato.gob.mx/pdf/Gto2040_WEB.pdf
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Consolidación de la 
infraestructura de 
los corredores 
económicos87 

Objetivo 

Incrementar el desarrollo de infraestructura 
estratégica que induzca la inversión en el estado 
y la consolidación de los corredores económicos.  

Marco de referencia Acciones 

 

Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia I. I. Impulso a tu Calidad de 
Vida. PE-I.4 Empleo social y proyectos 
productivos.  
Estrategia III. Impulso al Empleo y la 
Prosperidad. PE-III.2 Cadenas de valor e 
innovación. PE-III.3 Comercialización de 
productos guanajuatenses. Programa de 
Gobierno 2012-2018. 
 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OOBJETIVO 2.1.2 Consolidar al estado 
como un destino favorable para la 
inversión extranjera. Estrategia 2.1.2.2 
Aseguramiento de una infraestructura 
industrial y logística de vanguardia, que 
facilite y disminuya los costos para realizar 
de manera productiva las actividades 
económicas.  
 
OBJETIVO 3.2.2 Incrementar la cobertura, 
calidad, eficiencia y competitividad de la 
infraestructura del estado. Estrategia 
3.2.2.1 Consolidación de la infraestructura 
carretera como articuladora para el 
desarrollo al interior de la entidad y hacia 
el resto del país. Estrategia 3.2.2.4 
Fortalecimiento de la infraestructura 
logística de la entidad con 
base en las necesidades de los sectores 
económicos tradicionales, emergentes y 
estratégicos 
 
 

Vinculación programática 
Programa Apoyo a Empresas 
Exportadoras (SDES). 
Programa para la Generación de 
Infraestructura Industrial y Naves 
Impulsoras de Empleo (SDES). 
Programa Impulso a la Economía Social 
Sustentable (SEDESHU). 
 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

   
 

  

 
 

 Ordenar el suelo destinado a desarrollo industrial, optimizando su planificación de forma 
coordinada entre municipios adyacentes, dando continuidad a los ámbitos industriales existentes 
y potenciando la conexión intermodal de los mismos con la red de transportes y carreteras. 
 

 Garantizar que el desarrollo de las infraestructuras se realice de manera compatible con la 
conservación de los parámetros ambientales de calidad y que se configuran como elemento 
diferenciador clave en la consolidación de la marca Corredor como destino industrial/empresarial 
de calidad. 
 

 Impulsar un programa de regeneración progresiva de la zona industrial del área metropolitana. 
 

 Promover el equipamiento, operación, mejoramiento y conservación de las zonas industriales, así 
como el desarrollo de parques con servicios e infraestructura de calidad.  
 

 Incrementar la intercomunicación del corredor industrial y la zona norte y sur del estado con el 
resto del país. 

 

  Ampliar la capacitación y la oferta de financiamientos en los municipios. 
 

 Facilitar la instalación de empresas desarrollando infraestructura industrial.  
 

 Implementar esquemas financieros y concesiones para potenciar la creación de infraestructura 
estratégica. 
 

 Generar la normatividad que regule el uso de derecho de vía en las carreteras del estado que 
garantice la convivencia de los diversos servicios de infraestructura básica. 
 

 Conservación rutinaria y preventiva de la red estatal carretera de forma oportuna. 
 

 Impulsar el desarrollo de los corredores económicos, la promoción y generación de 
infraestructura industrial y servicios, así como construcción de naves impulsoras de empleo. 
 

 Fortalecimiento de la infraestructura logística de la entidad con base en las necesidades de los 
sectores económicos tradicionales, emergentes y estratégicos. 
 

 Construcción de plantas generadoras privadas y subestaciones eléctricas de potencia para 
suministro de energía al corredor industrial. 

 
 Habilitación de redes de internet de banda ancha para ligar toda la cadena productiva, el 

comercio y los servicios del estado, siguiendo estándares internacionales. 
 

 
 
Responsable(s): 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
 
 

 

                                                             
87

 https://www.implanags.gob.mx/files/programas/PDUCA/PDUCA2040.pdf  

http://www.chihuahua.com.mx/Programa%20Sectorial.pdf  

http://plangto2040.iplaneg.net/doc/PED2040_Sintesis_V2.5_version_Grafica.pdf 

http://www.slp.gob.mx/plan2015-2021/assets/eje1_2.pdf 

https://transparencia.guanajuato.gob.mx/biblioteca_digital/docart10/201501141426150.PED2035ResumenEjecutivo.pdf  

http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20171222/anexo_ii_plan_de_accion_1_finalidades_objetivos_corredor_henares.pdf 

https://transparencia.guanajuato.gob.mx/biblioteca_digital/docart10/201302151047420.04_PS_Economico.pdf 

https://www.implanags.gob.mx/files/programas/PDUCA/PDUCA2040.pdf
http://www.chihuahua.com.mx/Programa%20Sectorial.pdf
http://plangto2040.iplaneg.net/doc/PED2040_Sintesis_V2.5_version_Grafica.pdf
http://www.slp.gob.mx/plan2015-2021/assets/eje1_2.pdf
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/biblioteca_digital/docart10/201501141426150.PED2035ResumenEjecutivo.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20171222/anexo_ii_plan_de_accion_1_finalidades_objetivos_corredor_henares.pdf
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/biblioteca_digital/docart10/201302151047420.04_PS_Economico.pdf
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Cobertura 
eléctrica 
universal 

Objetivo 

Garantizar la cobertura eléctrica universal en el estado 
de Guanajuato. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Incluyente. Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018. 

Plan Estatal de Desarrollo 
2040 
OBJETIVO 3.2.2 Incrementar la 
cobertura, calidad, eficiencia y 
competitividad de 
la infraestructura del estado. Estrategia 
3.2.2.5 Ampliación de la cobertura y la 
capacidad de las redes, para 
incrementar el acceso a servicios de 
banda ancha y de energía eléctrica 
 

Vinculación programática 
Programa de Infraestructura (SEDATU). 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso 
Social (SEDESHU). 
Programa Impulso a mi Comunidad 
Indígena (SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo de mi 
Comunidad (SEDESHU). 
Programa IPP Infraestructura para la 
Reconstrucción del Tejido Social 
(SEDESHU). 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

   
 

 

 Planear la expansión de la infraestructura eléctrica conforme al incremento de la demanda estatal, 
incorporando energías limpias, externalidades y diversificación energética. 

 

 Expandir la infraestructura, cumpliendo con las metas de energía limpia del Programa Especial para 
el Aprovechamiento de Energías Renovables. 

 

 Mantener, modernizar y rehabilitar la infraestructura eléctrica para optimizar la operación del 
sistema. 

 

 Implementar un programa de expansión y fortalecimiento de la red de transmisión que reduzca el 
número de líneas en estado de saturación de larga duración. 

 

 Identificar las zonas por centro de población y municipio que presentan déficit de cobertura. 
 

 Modernizar la red eléctrica, ampliando el servicio a todas las comunidades en situación de 
marginación y pobreza. 

 
 

Responsable: 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
 

 
 
 

 

  

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-y-equipamiento-centros-de-impulso-social
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-y-equipamiento-centros-de-impulso-social
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-y-equipamiento-centros-de-impulso-social
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-impulso-mi-comunidad-indigena-apoyo-infraestructura-comunidades-indigenas
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-impulso-mi-comunidad-indigena-apoyo-infraestructura-comunidades-indigenas
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-impulso-al-desarrollo-de-mi-comunidad
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-impulso-al-desarrollo-de-mi-comunidad
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-ipp-infraestructura-para-la-reconstruccion-del-tejido-social
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-ipp-infraestructura-para-la-reconstruccion-del-tejido-social
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Fortalecimiento 
de la red de agua 
potable y 
drenaje88 

Objetivo 

Mejorar y eficientizar el servicio de agua potable y 
drenaje, atendiendo a las necesidades de la 
población. 

Marco de referencia Acciones 

Meta México Incluyente. Objetivo 
Estratégico IV.4. México Próspero. Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Plan Estatal de Desarrollo 
2040 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una 
administración sustentable del 
territorio, que impulse el desarrollo de 
comunidades y ciudades humanas y 
sustentables. 

Vinculación programática 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso a los Servicios Básicos en 
mi Colonia y mi Comunidad (SEDESHU). 
Programa de Infraestructura Hidráulica 
para Localidades Suburbanas (CEA). 
Programa de Infraestructura para el 
Abastecimiento de Agua Urbana y Medio 
Rural. (CEA). 
Regularización de asentamientos humanos 
y predios rústicos (SG). 
Tenencia de la tierra (SG). 
Programa de Infraestructura para el 
Abastecimiento de Agua Urbana y Medio 
Rural (CEA). 

 

Incidencia: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

   

 

 

 Desarrollar junto con los municipios un sistema de red de infraestructura en materia de agua 
potable, que garantice el correcto manejo en la extracción, potabilización, distribución y su 
dotación agua potable, de manera integral para la población. 
 

 Implementar acciones de evaluación en materia de calidad del agua en la extracción para su 
pertinencia en el consumo humano. 
 

 Desarrollar infraestructura que contribuya a mejorar su eficiencia en la dotación de la 
micromedición. 
 

 Desarrollar junto con los municipios un programa de sustitución de redes de agua potable y 
drenaje. 
 

 Desarrollar junto con los municipios un programa de incorporación de aguas residuales 
domesticas a la red municipal. 
 

 Implementar junto con los municipios un programa que dotación de fosas sépticas para 
comunidades que no sea factible contar con un sistema de tuberías para sus aguas 
residuales. 
 

 Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento. 
 

 Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los organismos operadores 
para la prestación de mejores servicios. 
 

 Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 
Responsable: 
Comisión Estatal del Agua (CEA) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
 

 

                                                             
88 https://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_2013-2018.pdf  

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-para-el-abastecimiento-de-agua-urbana
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-para-el-abastecimiento-de-agua-urbana
http://sg.guanajuato.gob.mx/index.php/tenencia-de-la-tierra/
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-para-el-abastecimiento-de-agua-urbana
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-para-el-abastecimiento-de-agua-urbana
https://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_2013-2018.pdf
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Manejo eficiente 
de la red de 
alumbrado 
público89. 

Objetivo 

Mejorar y eficientizar el servicio de la red de 
alumbrado público, atendiendo a las necesidades de 
la población. 

Marco de referencia Acciones 

Meta México Incluyente. Objetivo 
Estratégico IV.4. México Próspero Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Plan Estatal de Desarrollo 
2040 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una 
administración sustentable del 
territorio, que impulse el desarrollo de 
comunidades y ciudades humanas y 
sustentables. 

Vinculación programática 
Programa de Coinversión Social (SEDESOL). 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso a los Servicios Básicos en 
mi Colonia y mi Comunidad (SEDESHU). 
Regularización de asentamientos humanos 
y predios rústicos (SG). 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso a los Servicios Básicos en 
mi Colonia y mi Comunidad (SEDESHU). 
Regularización de asentamientos humanos 
y predios rústicos (SG). 
Tenencia de la tierra (SG). 

 

Incidencia: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

   

 

 
 Realizar un censo del alumbrado público en el que se registren las características e 

información básica para la operación y mantenimiento adecuado de los equipos y sistema 
existente. 
 

 Sustitución de equipos y ajustes de los niveles de iluminación basada esencialmente en la 
aplicación de nuevas tecnologías que ayudan a mejorar y robustecer las instalaciones y por 
supuesto a disminuir los consumos de energía eléctrica, al bajar las potencias en cada punto 
luz-luminaria- y por lo tanto disminuir la carga o demanda de KW (kilowatt). 
 

 Ajuste de los niveles de iluminación mediante la sustitución de lámparas, así como el uso de 
controladores o balastros temporalizadores. 
 

 Adhesión al Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal que 
impulsa el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
Energía, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) y de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
 

 Instalación de “timers”, monitoreo remoto y telegestión de circuitos alumbrados. 
 

 Desarrollar infraestructura que contribuya a mejorar su eficiencia en la dotación de la 
micromedición. 
 

 Desarrollar junto con los municipios un programa de sustitución de alumbrado público. 
 

 
Responsable: 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
 

 

  

                                                             
89

 https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/pleno/dictamenes/17FIIiacdproyectoahorrodeenergiasesionordinaria16febrero2011.pdf  

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-y-equipamiento-centros-de-impulso-social
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-y-equipamiento-centros-de-impulso-social
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-impulso-los-servicios-basicos-en-mi-colonia-y-mi-comunidad
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-impulso-los-servicios-basicos-en-mi-colonia-y-mi-comunidad
http://sg.guanajuato.gob.mx/index.php/tenencia-de-la-tierra/
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/pleno/dictamenes/17FIIiacdproyectoahorrodeenergiasesionordinaria16febrero2011.pdf
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Cobertura 
universal de tele-
comunicaciones90 

Objetivo 

Proporcionar acceso a las tecnologías de información 
y comunicación, garantizando la libertad de 
comunicación, de manera eficiente y accesible. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Incluyente. Objetivo 
Estratégico VI.5 México Prospero Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
Impulsar el desarrollo e innovación 
tecnológica de las telecomunicaciones 
que amplíe la cobertura y accesibilidad 
para impulsar mejores servicios y 
promover la competencia, buscando la 
reducción de costos y la eficiencia de las 
comunicaciones. 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 1.1.1 Abatir la pobreza en todas 
sus vertientes y desde sus causas. 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una administración 
sostenible del territorio, que impulse el 
desarrollo de comunidades y ciudades 
humanas y sostenibles. 

Vinculación programática 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso 
Social (SEDESHU). 
 

Incidencia: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

   
 

 
 Implementar una infraestructura que permita acceder al servicio de radio comunicación, 

telecomunicaciones, banda ancha e internet. Incluyente e integradora social.  
 

 Plan de renovación e instalación de fibra óptica en los polígonos industriales. 
 

 Mejorar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión, cumple un doble propósito. 

 

 Desarrollar por medio de las localidades del territorio una red de intercomunicación de 
telecomunicaciones con el fin de acercar esta infraestructura a la población, mejorando su 
capacidad de comunicación, fortaleciendo el aprendizaje en los centros escolares y contribuyendo 
a la seguridad y salud de la población. 

 

 Impulsar la implementación de internet en espacios públicos con el fin de acerca la comunicación 
a la población de una manera accesible e incluyente. 

 

 Dicha accesibilidad deberá ser rápida y eficiente, garantizando la seguridad y la integridad de la 
persona de una manera incluyente. 
 

 Crear una red nacional de centros comunitarios de capacitación y educación digital. 
 

 Promover mayor oferta de los servicios de telecomunicaciones, así como la inversión privada en el 
sector, con el que se puedan ofrecer servicios electrónicos avanzados que mejoren el valor 
agregado de las actividades productivas. 
 

 Crear un programa de banda ancha que establezca los sitios a conectar cada año, así como la 
estrategia para conectar a las instituciones de investigación, educación, salud y gobierno que así 
lo requieran, en las zonas metropolitanas que cuentan con puntos de presencia del servicio de la 
Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA). 
 

 Continuar y ampliar la Campaña Nacional de Inclusión Digital. 
 

 Promover la competencia en la televisión abierta.  
 

 Fomentar el uso óptimo de las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios de acceso universal, 
no discriminatorio, compartido y continuo. 
 

 

Responsable: 
Secretaría de Gobierno del Estado (SG) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 

 

                                                             
90 https://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_2013-2018.pdf  

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-y-equipamiento-centros-de-impulso-social
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-y-equipamiento-centros-de-impulso-social
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-y-equipamiento-centros-de-impulso-social
https://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_2013-2018.pdf
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Resiliencia 
urbana 

Objetivo 

Fortalecer la habilidad de los sistemas urbanos de 
enfrentar impactos o catástrofes provocadas por 
factores climáticos, geológicos, económicos o 
sociales y regresara al estado precedente al impacto 
en el menor tiempo y con el menor costo posible. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Incluyente. Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.4 Equilibrio regional. 
PE-V.5 Ciudades humanas. 
 

Plan Estatal de Desarrollo 
2040 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una 
administración sostenible del territorio, 
que impulse el desarrollo de 
comunidades y ciudades humanas y 
sostenibles. Estrategia 3.2.1.2 Gestión de 
los asentamientos humanos y centros de 
población y ordenamiento del territorio 
bajo los principios de inclusión, equidad 
y sostenibilidad, considerando las 
necesidades, condiciones e intereses 
específicos de mujeres y hombres. 
OBJETIVO 3.2.2 Incrementar la 
cobertura, calidad, eficiencia y 
competitividad de la infraestructura del 
estado. Estrategia 3.2.2.1 Consolidación 
de la infraestructura carretera como 
articuladora para el desarrollo al interior 
de la entidad y hacia el resto del país.  
 

Vinculación programática 
Programa de Mejoramiento de Vivienda 
Urbano (CVEG). 
Programa Fondo para el Financiamiento 
a la Urbanización Progresiva (CVEG). 
Programa IPP Infraestructura para la 
Reconstrucción del Tejido Social 
(SEDESHU). 
Programa de Perfiles de Ciudades 
Resilientes (ONU-Habitat). 
 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

     
  

 

 Las acciones se basan en las propuestas por ONU-Hábitat91 como indicado en el objetivo 11 de 

desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y sus metas, y en el Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 2015-203092: 

 

 Reducir la informalidad en las ciudades y mejorar el acceso a servicios básicos adecuado. La 
informalidad incluye los procesos que se llevan a cabo afuera de las leyes y normas existentes, en 
particular en el caso urbano incluyen los que se refieren a la construcción (tenencia de la tierra, 
programas de desarrollo urbano, reglamentos urbanos, etc.), la economía urbana (empleo, 
producción económica), la prestación de servicios (infraestructura básica y servicios públicos). A 
menudo la informalidad se genera en un espacio intermedio entre lo legal y lo ilegal. En particular 
los asentamientos irregular constituyen un punto de alta vulnerabilidad para el cual el sector 
públicos, las ONG’s y el sector privado juntos deben aportar soluciones, en particular proveer de 
servicios municipales básicos, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales, asegurar el acceso de 
todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 
barrios marginales, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad, 
aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos 
 

 A través de la prevención y del conocimiento del riesgo, actualizando permanentemente los atlas 
de riesgo, las obras de protección, los medios de intervención en caso de desastre y las estrategias 
para regresar a un estado lo más cercano a la normalidad después de una catástrofe para de esta 
forma reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los 
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y disminuir considerablemente las 
pérdidas económicas directas provocadas por los desastres haciendo especial hincapié en la 
protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad 
 

 A través del PDUOET y de los PMDUOET lograr que todos los asentamientos humanos del estado 
promuevan la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación y adaptación al cambio 
climático y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los 
riesgos de desastre a todos los niveles 
 

 Mejorar el conocimiento de los atributos físicos de las ciudades, así como los procesos y flujos 
urbanos, los atributos espaciales, organizacionales desde el individuo a los comités vecinales, las 
agrupaciones profesionales y religiosas y las instancias gubernamentales locales, estatales y 
federales y considerar el elemento temporal ya que la comprensión de las ciudades debe 
considerar su dinámica. 
 

 Reducir la informalidad en el acceso a la tierra, evitando asentamientos en lugares peligrosos por 
las escasas calidades mecánicas o el peligro de inundación. Mejorar el material de construcción de 
la vivienda informal incrementando su resistencia a los elementos naturales, remediar la falta la 
conexión a los servicios y redes de transporte que en caso de desastre acrecienta los daños a las 
personas y a sus pertenencias cuyas consecuencias exacerban las desigualdades.  
 

 Remplazar las redes de servicios informales que nacen para suplir carencias institucionales en el 
transporte, la creación de empleos y el cuidado de la salud que a menudo mantienen los 
ciudadanos vulnerables a riesgos por la falta de medidas de seguridad. Sin embargo, en la 

                                                             
91

 En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La 

Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el 

diseño de nuestras ciudades. 

 
92 El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 se adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015. Visible en 

internet el 27 de octubre de 2018 en la página: (https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf) : 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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Resiliencia 
urbana 

Objetivo 

Fortalecer la habilidad de los sistemas urbanos de 
enfrentar impactos o catástrofes provocadas por 
factores climáticos, geológicos, económicos o 
sociales y regresara al estado precedente al impacto 
en el menor tiempo y con el menor costo posible. 

formalización de estas redes es importante aprovechar las soluciones adoptadas que a menudo se 
basan en un profundo conocimiento de la realidad en la cual deben funcionar. Las estrategias 
aplicadas deberán ser dignificantes, en particular los procesos de reubicación de la población, 
fomentando los procesos participativos. Se deberán medir de manera integral todas las 
consecuencias de las tomas de decisión, con un perfecto conocimiento de los que todas las 
relaciones sociales, económicas, culturales y familiares existentes. 
 
 

 

 Organizarse para la resiliencia. Establecer una estructura organizativa e identificar los procesos 

necesarios para entender y tomar acciones dirigidas a reducir el grado de exposición, impacto y 
vulnerabilidad ante los desastres. Participar y establecer alianzas con todos los grupos 
interesados, incluidas las autoridades gubernamentales a todo nivel (por ejemplo, en el ámbito 
nacional y estatal, así como de las ciudades, distritos u otras subdivisiones, y con ciudades o países 
vecinos, según corresponda), la sociedad civil, organizaciones comunitarias y el sector privado. 
Instaurar mecanismos de presentación de informes para todos los ciudadanos que capten 
información relevante sobre resiliencia. 
 

 Identificar, comprender y utilizar los escenarios de riesgos actuales y futuros. Los escenarios de 
riesgos deberán identificar amenazas, exposiciones y vulnerabilidades en al menos los escenarios 
“más probables” y “más severos” (“en el peor de los casos”), prestando especial atención a los 
aspectos siguientes: 
 

 Fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia. Comprender y evaluar los costos 
considerables, tanto directos como indirectos, de los desastres y el impacto relativo de las 
inversiones para prevenir en lugar de incurrir en costos más significativos durante la etapa de 
recuperación. Asignar un presupuesto con capital protegido; es decir, que se utilizará única y 
exclusivamente para realizar las obras relevantes que sean necesaria para aumentar la resiliencia. 
Incluir en los presupuestos operativos la asignación de fondos para la gestión del riesgo, según sea 
necesario para mantener la condición de resiliencia requerida en el transcurso del tiempo. 
Establecer incentivos para que propietarios de viviendas, familias de bajos ingresos, comunidades, 
empresas, negocios y el sector público inviertan en la reducción del riesgo que enfrentan (por 
ejemplo, planificación de la continuidad empresarial, modernización de edificios, etc.) 

 

 Promover el diseño y desarrollo urbano resiliente. Zonificación y gestión del crecimiento urbano 
para evitar exacerbar problemas de resiliencia – identificación de tierras aptas para el desarrollo en 
el futuro, teniendo en cuenta la forma en que los grupos de bajos ingresos pueden tener acceso a 
tierras más adecuadas.  Planificación para la sensibilización sobre el riesgo, diseño y ejecución de 
nuevos edificios, urbanizaciones e infraestructura, con el uso de técnicas existentes/ tradicionales, 
según corresponda.  Elaboración y aplicación de códigos de construcción más adecuados, y su 
utilización para evaluar estructuras existentes en cuanto a su resiliencia a posibles amenazas, 
incorporando el reacondicionamiento adecuado según las medidas de prevención. Maximización 
del uso de soluciones de diseño urbano, tales como superficies impermeables, áreas verdes y de 
sombra, áreas de retención de agua, corredores de ventilación, etc., que puedan hacer frente al 
riesgo y reducir la dependencia de infraestructura técnica, tales como sistemas de aguas 
residuales, diques, etc. Actualización regular (o periódica) de normas y regulaciones de 
construcción 

 

 Proteger las zonas naturales de amortiguamiento para mejorar las funciones de protección de los 
ecosistemas. Reconocer, valorar y beneficiarse de los servicios de ecosistemas para la prevención 
del riesgo de desastres, protegiéndolos y/o mejorándolos como parte de las estrategias para la 
reducción del riesgo de desastres de las ciudades.  

 

 Fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia. Entre las “instituciones” se incluyen, según 
corresponda, organizaciones del gobierno federal, estatal y local que presten servicios públicos, 
propietarios y operadores de instalaciones industriales, propietarios de edificios, ONG, 
organizaciones profesionales, laborales y de empleadores; y organizaciones culturales y de la 
sociedad civil. Se deben desarrollar capacidades en las cinco áreas principales de la reducción del 
riesgo de desastres: comprensión, prevención, mitigación, respuesta y planificación de la 
recuperación.  

 

 Comprender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia. La conectividad social y una cultura 
de ayuda mutua contribuyen a generar un mayor impacto en los resultados reales referentes a los 
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Resiliencia 
urbana 

Objetivo 

Fortalecer la habilidad de los sistemas urbanos de 
enfrentar impactos o catástrofes provocadas por 
factores climáticos, geológicos, económicos o 
sociales y regresara al estado precedente al impacto 
en el menor tiempo y con el menor costo posible. 

desastres. Establecer y mantener grupos de respuestas de emergencia en los barrios, así como 
cualquier capacitación afín.  Incluir en los planes educativos en las escuelas, instituciones de 
educación superior, universidades y lugares de trabajo actividades de sensibilización sobre 
desastres y que la capacitación sea un elemento fundamental de la resiliencia social.  

 

 Aumentar la resiliencia de la infraestructura vital para el funcionamiento adecuado, que incluye 
transporte, suministro de combustible, telecomunicaciones, servicios básicos, centros de salud y 
hospitales, escuelas e institutos educativos, instituciones y centros comunitarios, cadena de valor 
alimentarias, centros de control y servicios para emergencias, administración de gestiones 
internas, sistemas de cómputo y datos de respaldo, servicios militares, equipo de remoción de 
tierra y escombros, equipo de bombeo, generadores eléctricos, albergues, morgues. 

 

 Asegurar una respuesta efectiva ante los desastres creando y actualizando con regularidad los 
planes de contingencia y de preparación. Desarrollar e instalar equipo de detección y monitoreo, 
así como sistemas de alerta temprana. Llevar a cabo simulacros regulares. 
 
 

 

 Acelerar el proceso de recuperación y reconstruir mejor ofreciendo a los supervivientes apoyos 
para la reconstrucción, albergues, alimentos, agua y comunicaciones, abordando también las 
necesidades psicológicas, etc., identificar a las personas fallecidas y notificarlo a los familiares, 
limpiar, despejar y encargarse de los escombros y de las propiedades abandonadas, gestionar la 
ayuda y el financiamiento local, nacional e internacional. 

 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES). 
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Calidad 
ambiental 
urbana93 

Objetivo 

Desarrollar condiciones de habitabilidad en los 
asentamientos humanos, mejorando su entorno e 
integrando los elementos de medio ambiente. 

Marco de referencia Acciones 

Meta México Próspero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
 
 

Objetivo Estratégico VI.4.4 Impulsar y 
orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que genere 
riqueza, competitividad y empleo. Impulso a 
la Educación para la Vida. Programa de 
Gobierno 2012-2018.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 3.1.3 Desarrollar entre los 
diferentes sectores de la sociedad las 
capacidades para la mitigación y adaptación 
al cambio climático. 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una administración 
sustentable del territorio, que impulse el 
desarrollo de comunidades y ciudades 
humanas y sustentables. 
OBJETIVO 3.2.2 Incrementar la cobertura, 
calidad, eficiencia y competitividad de la 
infraestructura del estado. 
 

Vinculación programática 
Programa de Apoyo a la Vivienda (SEDATU). 
Programa de Infraestructura (SEDATU). 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso a los Espacios para la 
Sana Convivencia en mi Colonia (SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo de mi 
Comunidad. (SEDESHU). 
Programa IPP Infraestructura para la 
Reconstrucción del Tejido Social (SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo del Hogar 
(SEDESHU).  
Programa de Mejoramiento de Vivienda 
Rural y urbana  

 
Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

    

   

 

 Establecer normas que obliguen a medir además del impacto ambiental, los impactos 
económico y social de los macroproyectos (previo a su realización) donde se tomen en cuenta 
las aportaciones de la sociedad civil y la academia. 

 
 

 Generar instrumentos y programas que apoyen el rescate del espacio público en sus aspectos 
funcionales (encuentro y conectividad), sociales (de cohesión comunitaria), culturales 
(simbólicos, patrimoniales, lúdicos y de convivencia) y políticos (de expresión política, 
reuniones, asociación y manifestación) que sean integrales con su entorno y su contextualidad 
social e incluyentes con sus usuarios para la permanencia y seguridad integral 

 

 Incrementar el acceso de la población a viviendas de calidad, en el marco de un desarrollo 
urbano ordenado y sustentable. 

 

 Imprentar acciones de regeneración urbana en asentamientos que se encuentren degradados 
y/o en condiciones precarias. 

 

 Transformar el manejo tradicional de los residuos sólidos en una gestión integral que involucre 
la modernización operativa y administrativa de los sistemas de recolección, reciclaje, 
tratamiento y disposición final; apoyados en tecnologías complementarias, economías de 
escala, esquemas regionales y de corresponsabilidad con los diversos sectores de la sociedad. 

 

 Sensibilizar a la población sobre los problemas ambientales e informarlos sobre la relevancia de 

la infraestructura verde y sus beneficios, para lograr una apropiación social de la misma para su 

mantenimiento, basada en un cambio de paradigma entre el vínculo urbano-ambiental. 

 

 Implementación de infraestructura verde (arbolado, bosque urbano, cunetas verdes, drenaje 

pluvial, jardín de lluvia, muros verdes, pavimento permeable, pozo de absorción o infiltración, 

techos verdes, zanjas de infiltración francés, etc.) en las principales ciudades de Guanajuato. 

Responsable (s): 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
Consejo de Ciencia y Tecnología - Gobierno del Estado de Guanajuato (CONCYTEG) 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) 

 

 

                                                             
93 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394115/Hoja_de_ruta_IV_Infraestructura_Verde.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394115/Hoja_de_ruta_IV_Infraestructura_Verde.pdf
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Mejoramiento de 
eficiencias en los 
sistemas urbanos 
de agua potable y 
saneamiento94 

Objetivo 

Mejorar y eficientizar el servicio de agua potable y 
saneamiento, atendiendo a las necesidades de la 
población. 

Marco de referencia Acciones 

Meta México Incluyente. Objetivo 
Estratégico IV.4. México Próspero. Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Plan Estatal de Desarrollo 
2040 
OBJETIVO 3.2.1 Lograr una 
administración sustentable del 
territorio, que impulse el desarrollo de 
comunidades y ciudades humanas y 
sustentables. 

Vinculación programática 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso a los Servicios Básicos en 
mi Colonia y mi Comunidad (SEDESHU). 
Programa de Infraestructura Hidráulica 
para Localidades Suburbanas (CEA). 
Programa de Infraestructura para el 
Abastecimiento de Agua Urbana y Medio 
Rural. (CEA). 
Regularización de asentamientos humanos 
y predios rústicos (SG). 
Tenencia de la tierra (SG). 
Programa de Infraestructura para el 
Abastecimiento de Agua Urbana y Medio 
Rural (CEA). 

 

Incidencia: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

   

 

 

 Desarrollar junto con los municipios un sistema de red de infraestructura en materia de agua 
potable, que garantice el correcto manejo en la extracción, potabilización, distribución y su 
dotación agua potable, de manera integral para la población. 
 

 Implementar acciones de evaluación en materia de calidad del agua en la extracción para su 
pertinencia en el consumo humano. 
 

 Desarrollar infraestructura que contribuya a mejorar su eficiencia en la dotación de la 
micromedición. 
 

 Desarrollar junto con los municipios un programa de sustitución de redes de agua potable y 
drenaje que se encuentren en mal estado. 
 

 Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los organismos operadores 
para la prestación de mejores servicios. 
 

 Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 
Responsable: 
Comisión Estatal del Agua (CEA) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) 
 

 

 

                                                             
94 https://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_2013-2018.pdf  

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-para-el-abastecimiento-de-agua-urbana
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-para-el-abastecimiento-de-agua-urbana
http://sg.guanajuato.gob.mx/index.php/tenencia-de-la-tierra/
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-para-el-abastecimiento-de-agua-urbana
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-de-infraestructura-para-el-abastecimiento-de-agua-urbana
https://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_2013-2018.pdf
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Cobertura 
educativa95 

Objetivo 

Incrementar la cobertura de educación en todos los 
niveles. 

Marco de referencia Acciones 

 

Meta México Incluyente. Objetivo 
Estratégico IV.4. México Próspero. Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 1.2.1 Lograr una cobertura 
universal en la educación obligatoria, 
mediante un modelo educativo de calidad 
con diversidad, equidad e igualdad de 
género que cuente con personal docente 
capacitado y profesionalizado. 
OBJETIVO 1.2.2 Incrementar la cobertura 
de la educación superior con calidad, 
pertinencia y equidad. 
 

Vinculación programática 
Programa Aprenda Hoy. Programa mi 
Clase Móvil. Programa Todos 10. 
Programa Crédito al Talento. Programa 
de Becas para la Promoción de la 
Participación Social del Estado de 
Guanajuato. Programa de Becas y Apoyos 
para la Población Vulnerable del Estado 
de Guanajuato. Programa Estímulos al 
Desempeño del Estado de Guanajuato. 
Programa Talentos de Exportación. 
Programa Sí Me Quedo. Programa 
Certifica T. Programa Familias 
Comprometidas.  Programa Permanece 
en tu Prepa. Programa Prepa Dual. 
Programa Profesionalización Docente. 
Programa Vocación Docente 

Incidencia: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

   
 

 
 Impulsar la cobertura universal en la educación básica. 

 

 Promover la cualificación básica de jóvenes y adultos, con especial atención a la igualdad de 

género. 
 

 Lograr la vinculación en cadena de las etapas educativas. 
 

 Garantizar la equidad en todas sus dimensiones. 
 

 Promover la escolarización de población vulnerable. 
 

 Fomentar programas educativos que integren una propuesta de atención a la diversidad 

sociocultural del estado. 
 

 Priorizar la calidad de la educación. 
 

 Brindar particular atención a la educación de 4 tipos de poblaciones: educación básica a 

niños menores de 12 años en sectores populares; niños y niñas desescolarizados; población 

joven analfabeta o con necesidad de formación laboral; personas adultas analfabetas y/o 

sin formación laboral. 
 

 Reforzar el sistema educativo público en sus etapas básicas. 
 

 Fortalecimiento de sistemas públicos educación superior y de investigación. 
 

 Reducción del rezago educativo en la educación obligatoria. 
 

 Incremento de la cobertura con calidad de la educación media superior. 
 

 Implementación de un modelo educativo de vanguardia, que asegure el pleno desarrollo de las 

capacidades y las habilidades de la población estudiantil para llevar a cabo su proyecto de vida. 
 

 Fortalecimiento de las capacidades del personal docente mediante actualizaciones que les 

permitan generar un ambiente adecuado para el aprendizaje significativo en la población escolar.  
 

 Fomento del involucramiento de los padres y madres de familia y de la sociedad en la tarea 

educativa. 
 

 Fomento de la movilidad interinstitucional de la población estudiantil y el personal docente y 

administrativo a nivel nacional e internacional. 
 

 Impulso a la formación de capital humano de alto nivel académico en disciplinas emergentes y 

áreas estratégicas para el estado 

Responsable: 
 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Secretaria de Educación de Guanajuato. (SEG) 

 

  

                                                             
95 https://www.guanajuato.gob.mx/pdf/Gto2040_WEB.pdf  
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Cobertura en 
salud96 

Objetivo 

Ampliar el acceso equitativo a servicios de salud, 
integrales y de calidad. 

Marco de referencia Acciones 

Meta México Incluyente. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

 

Estrategia I. I. Impulso a tu Calidad de Vida. 
PE-I.2 Cohesión social. PE-I.3 Atención 
integral a grupos prioritarios. Programa de 
Gobierno 2012-2018. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 

OBJETIVO 1.1.2 Otorgar servicios de salud 
oportunos, con altos estándares de calidad 
y seguridad para las y los pacientes.  

Estrategia 1.1.2.1 Consolidación de un 
sistema de salud universal con un enfoque 
participativo, preventivo, oportuno y de 
calidad. 

 

Vinculación programática 

Programa Impulso a mi Desarrollo 
Socioeducativo (SDSH). 

Programa Impulso para la Atención a 
Personas en una Situación Emergente no 
Permanente o de Contingencia (SEDESHU). 

Programa Estatal de Empleo para la 
Capacitación para y en el Trabajo 
(SEDESHU). 

Programa Servicios Educativos para 
Grupos Vulnerables (INAEBA). 

Programa Desarrollo y Participación 
Juvenil (IJG). 

 

Incidencia 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

  

 

 Fortalecer o transformar la organización y la gestión de los servicios de salud mediante el 
desarrollo de modelos de atención centrados en las necesidades de las personas y las 
comunidades, el aumento de la capacidad resolutiva del primer nivel, articulado en Redes 
Integradas de Servicios de Salud (RISS) y basado en la estrategia de atención primaria de salud. 
 

 Incrementar la inversión en el primer nivel de atención, según corresponda, a fin de mejorar la 
capacidad resolutiva, aumentar el acceso y ampliar progresivamente la oferta de servicios para 
cubrir de manera oportuna las necesidades de salud insatisfechas, en conformidad con los 
servicios que deben ser accesibles a todos para el logro del acceso universal a la salud y la 
cobertura universal de salud. 

 

 Ampliar las opciones de empleo con incentivos y condiciones laborales atractivas, 
particularmente en áreas subatendidas.  
 

 Estructurar o consolidar equipos multiprofesionales colaborativos de salud y fortalecer la 
capacidad resolutiva con acceso a la información de salud y a servicios de telesalud (incluida la 
telemedicina).  

 

 Fortalecer los perfiles profesionales y técnicos de los recursos humanos para la salud y/o 
introducir nuevos perfiles, en coherencia con la transformación o fortalecimiento del modelo de 
atención que será implementado para el logro del acceso universal a la salud y la cobertura 
universal de salud. 

 

 La elaboración de una agenda de investigación, financiada adecuadamente, y una mejor gestión 
del conocimiento son elementos esenciales para el abordaje de los determinantes sociales de la 
salud, para asegurar el acceso a servicios de calidad, la incorporación de la tecnología y la 
evaluación de la efectividad de las acciones y los programas que se implementen. 

 

 Aumentar y optimizar el financiamiento público de la salud, según corresponda, de una manera 
eficiente, sostenible y fiscalmente responsable para ampliar el acceso, reducir inequidades en 
salud, incrementar la protección financiera e implementar intervenciones eficientes. 

 

 Evaluar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo, incluidos aquellos de otros 
sectores que tengan un impacto en la salud de las personas y las comunidades, lo que generará 
evidencia para apoyar la coordinación hacia la acción multisectorial con la sociedad civil y la 
participación social para el acceso universal. 

 

 Facilitar el empoderamiento de las personas y las comunidades mediante la capacitación y 
participación activa y el acceso a la información de miembros de la comunidad, para asumir un 
papel activo en la formulación de políticas, en las acciones para abordar los determinantes 
sociales de la salud, y en la promoción y protección de la salud. 

 

Responsable(s): 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES). 

 

                                                             
96

 OMS. 2014. Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. CD53/5, Rev. 2. Accesado en: 

https://www.paho.org/uhexchange/index.php/en/uhexchange-documents/informacion-tecnica/27-estrategia-para-el-acceso-universal-a-la-salud-y-la-

cobertura-universal-de-salud/file )   

https://www.paho.org/uhexchange/index.php/en/uhexchange-documents/informacion-tecnica/27-estrategia-para-el-acceso-universal-a-la-salud-y-la-cobertura-universal-de-salud/file
https://www.paho.org/uhexchange/index.php/en/uhexchange-documents/informacion-tecnica/27-estrategia-para-el-acceso-universal-a-la-salud-y-la-cobertura-universal-de-salud/file


 
 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 901  

 

 E
Ft

22
 

Fortalecimiento de 
la red de 
infraestructura de 
seguridad pública 

Objetivo 

Contribuir a mejorar la seguridad pública, implementado 
infraestructura que apoye a la operación de las 
corporaciones, que cuenten con espacios dignos y 
apropiados para su capacitación, dotar con recintos 
precipicios para implementación de justicia, en atención 
a la sociedad y reducción de la delincuencia. 

Marco de referencia Acciones 

 
Objetivo Estratégico IV.4 México 
Próspero Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 1.1.1 Abatir la pobreza en todas 
sus vertientes y desde sus causas. 
OBJETIVO 1.1.3 Asegurar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia 
 

Vinculación programática 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso a los Espacios para la 
Sana Convivencia en mi Colonia 
(SEDESHU). 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Establecer un plan de seguridad estatal con el fin de reducir y erradicar las organizaciones 
delincuenciales presentes en el estado. 

 

 Desarrollar infraestructura de vanguardia para la operación y capacitación de los cuerpos de 
seguridad dentro del estado. 

 

 Gestionar junto con la federación la creación de centros de readaptación eficientes y dignos para 
los internos con el fin de garantizar su reincorporación a la vida social.  

 

 Modernizar centros operativos que dignifiquen a los miembros de la corporación, así como los 
infractores, acompañados con un programa de seguimiento. 

 

 Impulsar los centros de impartición de justicia acercándoles a la sociedad. 
 
 
Responsable: 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
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Inclusión social 

Objetivo 

Incrementar la calidad de vida de las personas en 
situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad, 
garantizando la igualdad de oportunidades. 

Marco de referencia Acciones 

Meta México Incluyente. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

 

Estrategia I. I. Impulso a tu Calidad de Vida. 
PE-I.2 Cohesión social. PE-I.3 Atención 
integral a grupos prioritarios. PE-I.4 
Empleo social y proyectos productivos. 
Estrategia II. Impulso a la Educación para la 
Vida. PE-II.1 Educación de calidad al alcance 
de todos. PE-II.2 Formación para la vida y el 
trabajo. Estrategia III. Impulso al Empleo y 
la Prosperidad. PE-III.3 Comercialización de 
productos guanajuatenses. PE III.4. 
Articulación productiva local. Programa de 
Gobierno 2012-2018. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 1.1.1 Abatir la pobreza en todas 
sus vertientes y desde sus causas.  
Estrategia 1.1.1.1 Incremento de las 
opciones de empleo y el ingreso digno, en 
condiciones de igualdad.  
OBJETIVO 1.1.2 Otorgar servicios de salud 
oportunos, con altos estándares de calidad 
y seguridad para las y los pacientes.  
Estrategia 1.1.2.1 Consolidación de un 
sistema de salud universal con un enfoque 
participativo, preventivo, oportuno y de 
calidad. 
OBJETIVO 1.3.1 Asegurar las condiciones 
para el desarrollo pleno e igualitario de los 
grupos prioritarios del estado. Estrategia 
1.3.1.2 Apoyo para que las personas jóvenes 
potencien sus habilidades y capacidades 
para el logro de sus proyectos de vida en 
condiciones de igualdad. Estrategia 1.3.1.3 
Incremento en las acciones de inclusión 
que permitan a las personas adultas 
mayores participar activamente en el 
desarrollo de Guanajuato con un enfoque 
de género. Estrategia 1.3.1.4 
Fortalecimiento de las acciones de 
inclusión que aseguren que las personas 
con discapacidad se integren plenamente 
al desarrollo. Estrategia 1.3.1.6 Fomento de 
la inclusión y la participación de las 
personas migrantes y sus familias en el 
desarrollo político, social, económico y 
cultural de Guanajuato. 

 

 

Vinculación programática 
Programa Impulso a mi Desarrollo 
Socioeducativo (SDSH). 
Programa Impulso para la Atención a 
Personas en una Situación Emergente no 
Permanente o de Contingencia (SEDESHU). 

 

 Disminuir el rezago educativo incrementando las inscripciones y la asistencia a la 
educación básica, certificando la primaria y/o secundaria a las personas beneficiarias de 
programas sociales mayores a 15 años y promoviendo la alfabetización de personas 
mayores de 15 años. 
 

 Garantizar el acceso al Seguro Popular a todas las personas en situación de pobreza, 
marginación o perteneciente a grupos vulnerables. 
 

 Garantizar la afiliación de estudiantes de planteles públicos de los niveles medio superior y 
superior a los servicios médicos del IMSS. 
 

 Incorporar a todas las personas adultas mayores a los programas de apoyo. 
 

 Impulsar la instalación de pisos, techos y muros firmes en todas las viviendas del estado. 
 

 Promover la construcción de cuartos adicionales en viviendas con alto grado de 
hacinamiento. 
 

 Ampliar el abasto de la red de agua potable al 100% de la población, abasteciendo a 
aquellas que no es posible conectar a la red mediante otros sistemas como captación de 
agua pluvial. 
 

 Ampliar la red de drenaje o acceso a biodigestores al 100% de la población. 
 

 Ampliar el acceso a la electricidad al 100% de las viviendas. 
 

 Instalar comedores comunitarios y tiendas fijas DICONSA en todas las comunidades con 
presencia de población en situación de pobreza o marginación. 
 

 Otorgar subsidios y créditos para proyectos productivos. 
 

 Proteger a la población en situación de pobreza por medio de las jefas de familia en 
condición de carencia o vulnerabilidad. 
 

 Incrementar los factores del desarrollo humano y social, y reducir la marginación. 
 

 Reducir la carecía de acceso a los alimentos en la población que presentan altos índices de 
pobreza. 
 

 Mejorar el ingreso en la población en situación de pobreza mediante la inclusión financiera 
por medio de la productividad social. 
 

 Establecer mecanismos de cooperación, a nivel de las diferentes Administraciones 
Públicas, entre los servicios sociales y los servicios de información y orientación e 
intermediación laboral. 
 

 Fomentar pactos locales y regionales de fomento de empleo, para los colectivos más 
vulnerables, en los que participen los distintos agentes y entidades sociales. 
 

 Configurar a nivel autonómico y local equipos interdisciplinarios de servicios sociales y de 
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Inclusión social 

Objetivo 

Incrementar la calidad de vida de las personas en 
situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad, 
garantizando la igualdad de oportunidades. 

Programa Estatal de Empleo para la 
Capacitación para y en el Trabajo 
(SEDESHU). 
 
 
Programa de Mejoramiento de Vivienda 
Rural (CVEG) 
Programa Servicios Educativos para 
Grupos Vulnerables (INAEBA). 
Programa Desarrollo y Participación 
Juvenil (IJG). 
Programa Juventour (IJG). 
Programa de Caminos Rurales  
Proyecto Impulso a la Reactivación 
Productiva de Comunidades Marginadas 
(REPROCOM). 

 

 

Incidencia 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

  

 

empleo para gestionar programas de fomento del empleo para colectivos desfavorecidos, 
garantizando medidas de acompañamiento social junto con acceso al empleo y definiendo 
itinerarios personalizados de inserción social y laboral. 
 

 Apoyar y promover la realización de itinerarios integrales y personalizados de inserción 
social y laboral, programas de acompañamiento y centros de formación ocupacional 
dirigidos a mujeres con bajo nivel de formación y escasos recursos para incentivar y 
fomentar su acceso al empleo. 
 

 Consolidar y mejorar el empleo en los Servicios Sociales municipales de atención primaria, 
reduciendo la temporalidad y mejorando su formación para información y orientación 
laboral. 
 

 Favorecer planes integrales y comunitarios para barrios degradados y zonas de 
transformación social, caracterizados por una mayor incidencia de personas en situación 
de exclusión. 
 

 Establecer mecanismos de cooperación en las diferentes Administraciones Públicas, entre 
los Servicios Sociales y los servicios públicos de promoción de la vivienda. 
 

 Potenciar y diversificar los programas y la red de alojamientos sociales para personas sin 
hogar. 
 

 Ampliar las casas hogar para mujeres y niños en situación de maltrato y violencia en el 
ámbito familiar. 
 

 Desarrollar programas de mejora de vivienda social en el entorno rural y en núcleos de 
población en riesgo de abandono. 
 

 Llevar a cabo campañas para sensibilización e información sobre salud, garantizando el 
acceso a los servicios correspondientes, a los colectivos y zonas más desprotegidas. 
 

 Promover el acceso a Internet de las personas más desfavorecidas dentro del programa 
“Internet para todos”. 
 

 Favorecer el uso de los puntos públicos en los Ayuntamientos, bibliotecas públicas y 
oficinas de correo de acceso a Internet a las personas y grupos más desfavorecidos. 
 

 Desarrollar acciones de lucha contra la discriminación reforzando las políticas de igualdad 
de trato y de oportunidades, mediante el fortalecimiento de los medios de acción de las 
organizaciones, el intercambio de información y buenas prácticas, la formación de los 
agentes sociales en esta materia, el apoyo a los programas de mediación intercultural, la 
autorregulación de los medios de comunicación (códigos deontológicos) y la realización 
de campañas de sensibilización. 

 

Responsable(s): 

 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES). 
Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad.(INGUDIS) 
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA). 
Instituto de Juventud Guanajuatense (IJG). 
Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS). 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
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Atención a 
grupos 
vulnerables 

Objetivo 

Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación 
de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de 
desventaja social y económica. 

Marco de referencia Acciones 

Meta México Incluyente. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

 

Estrategia I. I. Impulso a tu Calidad de Vida. 
PE-I.2 Cohesión social. PE-I.3 Atención 
integral a grupos prioritarios. PE-I.4 
Empleo social y proyectos productivos. 
Estrategia II. Impulso a la Educación para la 
Vida. PE-II.1 Educación de calidad al alcance 
de todos. PE-II.2 Formación para la vida y el 
trabajo. Estrategia III. Impulso al Empleo y 
la Prosperidad. PE-III.3 Comercialización de 
productos guanajuatenses. PE III.4. 
Articulación productiva local. Estrategia IV. 
Impulso al Estado de Derecho. PE-IV.1 
Prevención del delito y derechos humanos. 
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.4 Equilibrio regional. 
Programa de Gobierno 2012-2018. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 

OBJETIVO 1.1.1 Abatir la pobreza en todas 
sus vertientes y desde sus causas.  

Estrategia 1.1.1.1 Incremento de las 
opciones de empleo y el ingreso digno, en 
condiciones de igualdad. Estrategia 1.1.1.2 
Mejora de la alimentación y nutrición de la 
población guanajuatense, particularmente 
de las personas en condición de 
vulnerabilidad. 

OBJETIVO 1.1.2 Otorgar servicios de salud 
oportunos, con altos estándares de calidad 
y seguridad para las y los pacientes. 
Estrategia 1.1.2.1 Consolidación de un 
sistema de salud universal con un enfoque 
participativo, preventivo, oportuno y de 
calidad. 

OBJETIVO 1.3.1 Asegurar las condiciones 
para el desarrollo pleno e igualitario de los 
grupos prioritarios del estado. Estrategia 
1.3.1.1 Garantía de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. Estrategia 1.3.1.2 
Apoyo para que las personas jóvenes 
potencien sus habilidades y capacidades 
para el logro de sus proyectos de vida en 
condiciones de igualdad. Estrategia 1.3.1.3 
Incremento en las acciones de inclusión 
que permitan a las personas adultas 
mayores participar activamente en el 
desarrollo de Guanajuato con un enfoque 
de género. Estrategia 1.3.1.4 
Fortalecimiento de las acciones de 
inclusión que aseguren que las personas 
con discapacidad se integren plenamente 
al desarrollo. Estrategia 1.3.1.5 
Fortalecimiento de los apoyos a los 
pueblos y las comunidades indígenas, para 
que logren consolidar la autogestión y la 
autodeterminación de sus comunidades 
con respeto a los derechos humanos. 
Estrategia 1.3.1.6 Fomento de la inclusión y 
la participación de las personas migrantes 

 

Comunidades indígenas 

 Impulsar la armonización del marco jurídico estatal en materia de derechos indígenas, así como 
el reconocimiento y protección de su patrimonio y riqueza cultural, con el objetivo de asegurar el 
ejercicio de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. 
 

 Diseñar e implementar políticas públicas para garantizar los derechos humanos de los pueblos y 
comunidades indígenas. Tal como puede ser un “Acuerdo Estatal para el Bienestar, el Respeto y 
el Progreso de los Pueblos Indígenas de Guanajuato”, que contemple los instrumentos 
necesarios para su implementación. 
 

 Fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la planeación y gestión de 
su propio desarrollo comunitario, asegurando el respeto a sus derechos y formas de vida. 
 

 Operar, en coordinación con los gobiernos municipales, un programa especial de infraestructura 
armónica de acuerdo al contexto de las comunidades indígenas. 
 

 Impulsar, en coordinación con la secretaría de Desarrollo Económico, líneas de distribución y 
comercialización de productos originarios de comunidades indígenas a nivel regional, nacional e 
internacional. 
 

 Garantizar el derecho de los pueblos indígenas a recibir educación de calidad en su lengua 
materna y con pleno respeto a sus culturas. 
 

 Impulsar las festividades y tradiciones de los pueblos indígenas, como lo pude ser a través de 
promover y consolidar el festival de reconocimiento de las lenguas maternas. 
 

 Utilizar los medios de comunicación como agentes que contribuyan a eliminar la discriminación 
confrontación social, por medio de campañas que transmitan contenidos que fomenten la 
inclusión social y laboral, de manera que enaltezcan los valores de las comunidades indígenas y el 
derecho e igualdad de las personas con discapacidad en la sociedad. 
 

 Garantizar condiciones para la existencia de mayor seguridad y justicia para los pueblos 
indígenas, mediante el diseño de una estrategia integral que contemple la seguridad de los 
habitantes de las zonas en que existe delincuencia organizada; el servicio de traductores y 
defensores de oficio que hablen lenguas autóctonas, que estén capacitados en los ámbitos de 
administración y procuración de justicia, y que garanticen a los procesados el respeto a los 
derechos humanos. 

 

Personas con capacidades diferentes 

 Se promoverán medidas adecuadas en las ciudades y los asentamientos humanos que faciliten el 
acceso de las personas con capacidades diferentes, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico de las ciudades, en particular a los espacios públicos, el transporte público, la 
vivienda, la educación y los servicios de salud, la información pública y las comunicaciones 
(incluidas las tecnologías y sistemas de la información y las comunicaciones), y a otros servicios e 
instalaciones abiertos o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 
 

 Establecer esquemas de atención integral para las personas con capacidades diferentes, a través 
de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su 
rehabilitación. 
 

 Promover la igualdad y no discriminación de las personas con capacidades diferentes. 
 

 Impulsar programas enfocados a la inclusión educativa. 
 

 

 Operar, en coordinación con el sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil, un 
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Atención a 
grupos 
vulnerables 

Objetivo 

Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación 
de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de 
desventaja social y económica. 

y sus familias en el desarrollo político, 
social, económico y cultural de Guanajuato. 

 

Vinculación programática 

Programa de Derechos indígenas (CDI) 

Programa Especial de los Pueblos 
Indígenas. 

Programa Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Programa Impulso a mi Comunidad 
Indígena (Apoyo Infraestructura 
Comunidades Indígenas; SEDESHU). 

Programa Impulso a mi Desarrollo 
Socioeducativo (SEDESHU). 

Programa Impulso para la Atención a 
Personas en una Situación Emergente no 
Permanente o de Contingencia (SEDESHU). 

Programa Estatal de Empleo para la 
Capacitación para y en el Trabajo (SDES). 

Programa para el Fortalecimiento de las 
Unidades de Rehabilitación para las 
Personas con Discapacidad (INGUDIS). 

Programa para la Atención Integral y 
Prevención de la Ceguera por Catarata 
(INGUDIS). 

Programa para la Atención Integral y 
Rehabilitación al Paciente Amputado en el 
Centro Estatal de Rehabilitación 
(INGUDIS). 

Programa para la Prevención, Detección y 
Tratamiento de la Discapacidad Auditiva 
(INGUDIS). 

Programa de Mejoramiento de Vivienda 
Rural (CVEG) 

Programa Atención a Municipios 
Prioritarios Impactados por Rezago 
Educativo (INAEBA). 

Programa Atención Educativa de los Niños 
entre 10-14 Años Fuera del Sistema 
Escolarizado (INAEBA). 

Programa Servicios Educativos para 
Grupos Vulnerables (INAEBA). 

Programa Desarrollo y Participación 
Juvenil (IJG). 

Programa Fortalecimiento a Instancias 
Municipales de la Juventud (IJG). 

Programa Juventour (IJG). 

Programa de Caminos Rurales  

Proyecto Impulso a la Reactivación 
Productiva de Comunidades Marginadas 
(REPROCOM). 

Programa de Construcción, Rehabilitación 

programa para la entrega de aparatos funcionales a personas con capacidades diferentes. 
 

 Desarrollar un modelo de atención dirigido a la rehabilitación física de usuarios con alguna 
diversidad funcional (con capacidades diferentes). 
 

 Promover e incentivar la integración de personas con discapacidad en los ámbitos económico, 
cultural, político y social. 

 

Niños y adolescentes 

 Impulsar, en colaboración con los sectores educativo y empresarial, así como con los medios de 
comunicación local, una campaña de promoción de los derechos de las niñas y los niños. 
 

 Equipar, rehabilitar y dignificar las casas filtro y casas hogar. 
 

 Implementar un programa integral de atención de niñas y niños residentes en casas hogar.  
 

 Vigorizar las acciones realizadas y ampliar la red de los Centros Integrales para la Primera 
Infancia, Centros de Atención Infantil Comunitarios, Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y 
los Centros de Desarrollo Infantil. 
 

 Optimizar y agilizar los procesos para la adopción. 
 

 Fomentar, en coordinación con los gobiernos federal y municipales, así como con el sector salud, 
la cobertura universal de vacunación para la prevención de enfermedades en menores de cinco 
años de edad. 
 

 Fortalecer, en coordinación con los gobiernos federal y municipales, así como los sectores 
empresarial y organizaciones de la sociedad civil, el programa para el combate a la explotación 
laboral infantil. 
 

 Impulsar en coordinación con los sectores empresarial y educativo, un programa para el 
desarrollo de habilidades y talentos. Así como una estrategia para impulsar el ingreso y 
permanencia de jóvenes a instituciones de educación. 
 

 Operar, en coordinación con los sectores empresarial y educativo, así como asociaciones civiles, 
un programa de prevención de embarazos en adolescentes.  

 

Adultos Mayores 

 Elevar el nivel de salud de la población adulta y adulta mayor, promoviendo su pleno bienestar 
biológico, psicológico y social, a través de una medicina integral dirigida al individuo, la familia y a 
la comunidad, contribuyendo al desarrollo socioeconómica del estado. 
 

 Promover el respeto a las personas de edad en el hogar y en el ámbito público. 
 

 Elaborar normas para la creación y supervisión de centros dirigidos a la asistencia, habilitación y 
rehabilitación de las personas adultas mayores. 
 

 Construir y/o rehabilitar las casas de asistencia para las personas de edad. 
 

 Promover la práctica del ejercicio y el deporte en personas de edad. 
 

 Operar en coordinación con el gobierno federal, el programa de apoyo económico orientado a 
personas de edad. 
 
 
 

 Promover en coordinación con el sector empresarial, un programa de pasantías de personas de 
edad. 
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Atención a 
grupos 
vulnerables 

Objetivo 

Mejorar la calidad de vida de los grupos en situación 
de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de 
desventaja social y económica. 

y Equipamiento de Instalaciones 
Deportivas (CODE). 

Atención a Deportistas con Discapacidad 
(CODE). 

Programa de Apoyos Sociales para 
Personas Adultas Mayores en Situación de 
Pobreza y Vulnerabilidad (SEDESHU). 

Programa de Apoyos Sociales Económicos 
para Niñas, Niños y Adolescentes 
Trabajadores, en Riesgo o Situación de 
Calle (SEDESHU). 

Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables (SEDESHU). 

Programa de Atención Dental para 
Personas Adultas Mayores (SEDESHU). 

Programa de Proyectos Productivos para 
Grupos de Personas Adultas Mayores 
(SEDESHU). 

 

Incidencia 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

  

 Implementar, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, la réplica de prácticas 
exitosas nacionales e internacionales orientadas a personas de edad. 
 

 Impulsar un programa para la entrega de aparatos funcionales a personas de edad. 
 

 Fomentar la prevención y atención oportuna de enfermedades crónico degenerativas en 
personas de edad. 

 

 

Responsable(s): 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES). 

Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad. (INGUDIS) 

Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA). 

Instituto de Juventud Guanajuatense (IJG). 

Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS). 

 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
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Desarrollo de 
centros de 
población 
marginados 

Objetivo 

Identificar y revertir el estatus de centros de 
población marginados en el estado de Guanajuato. 

Marco de referencia Acciones 

Meta México Incluyente. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 

Estrategia I. I. Impulso a tu Calidad de Vida. 
PE-I.2 Cohesión social. PE-I.3 Atención 
integral a grupos prioritarios. PE-I.4 
Empleo social y proyectos productivos. PE-
I.5 Familias funcionales. Estrategia II. 
Impulso a la Educación para la Vida. PE-II.1 
Educación de calidad al alcance de todos. 
PE-II.2 Formación para la vida y el trabajo. 
Estrategia III. Impulso al Empleo y la 
Prosperidad. PE III.4. Articulación 
productiva local. Estrategia IV. Impulso al 
Estado de Derecho. PE-IV.1 Prevención del 
delito y derechos humanos. Estrategia V. 
Impulso a los Territorios de Innovación. PE-
V.4 Equilibrio regional. Programa de 
Gobierno 2012-2018. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 

OBJETIVO 1.1.1 Abatir la pobreza en todas 
sus vertientes y desde sus causas.  
Estrategia 1.1.1.1 Incremento de las 
opciones de empleo y el ingreso digno, en 
condiciones de igualdad. Estrategia 1.1.1.2 
Mejora de la alimentación y nutrición de la 
población guanajuatense, particularmente 
de las personas en condición de 
vulnerabilidad. 

OBJETIVO 1.1.2 Otorgar servicios de salud 
oportunos, con altos estándares de calidad 
y seguridad para las y los pacientes. 
Estrategia 1.1.2.1 Consolidación de un 
sistema de salud universal con un enfoque 
participativo, preventivo, oportuno y de 
calidad. 

OBJETIVO 1.3.1 Asegurar las condiciones 
para el desarrollo pleno e igualitario de los 
grupos prioritarios del estado. Estrategia 
1.3.1.1 Garantía de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. Estrategia 1.3.1.2 
Apoyo para que las personas jóvenes 
potencien sus habilidades y capacidades 
para el logro de sus proyectos de vida en 
condiciones de igualdad. Estrategia 1.3.1.3 
Incremento en las acciones de inclusión 
que permitan a las personas adultas 
mayores participar activamente en el 
desarrollo de Guanajuato con un enfoque 
de género.  

 

Vinculación programática 
Programa Impulso a mi Desarrollo 
Socioeducativo (SEDESHU). 
Programa Impulso para la Atención a 
Personas en una Situación Emergente no 
Permanente o de Contingencia (SEDESHU). 
Programa Estatal de Empleo para la 
Capacitación para y en el Trabajo (SDES). 
Programa de Mejoramiento de Vivienda 
Rural (CVEG) 

 

 Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social comunitaria a las 
localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria con alta y muy alta marginación.  

 

 Fomentar la generación de fuentes de ingreso sostenibles, poniendo énfasis en la participación 
de la mujer en la producción en comunidades con altos niveles de marginación.  

 

 Estimular y mantener un nivel adecuado de demanda laboral al ampliar la producción doméstica 
de bienes y servicios; 

 

 Generar nuevas modalidades de espacios multifuncionales y comunitarios, para el desarrollo de 
actividades culturales en zonas y municipios con mayores índices de marginación y necesidad de 
fortalecimiento del tejido social.  

 

 Ampliar y mejorar la colaboración y coordinación entre todas las instancias de gobierno, para 
llevar educación técnica y superior en diversas modalidades a localidades sin oferta educativa de 
este tipo y a zonas geográficas de alta y muy alta marginación. 

 

 Desarrollar políticas de acción afirmativa para los grupos marginados en un marco que incorpore 
a todos los ciudadanos en el aprovisionamiento de desarrollo estatal y bienestar. 

 

 Estimular la inversión en infraestructura rural, creando programas de trabajo público e 
incrementando el acceso al crédito. 

 

 Proteger a las personas de la pérdida de ingresos y de los costos asociados con el desempleo, la 
maternidad, el malestar, las enfermedades crónicas o la discapacidad y la vejez. 

 

 Fortalecer las capacidades productivas de los individuos, grupos o comunidades. 

 

 Proporcionar a los pobres (diferenciados por género, etnicidad y otras características relevantes) 
mayor acceso a los activos productivos, como la tierra. 

 

 

Responsable(s): 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES). 

Instituto de Juventud Guanajuatense (IJG). 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
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Desarrollo de 
centros de 
población 
marginados 

Objetivo 

Identificar y revertir el estatus de centros de 
población marginados en el estado de Guanajuato. 

Programa Atención a Municipios 
Prioritarios Impactados por Rezago 
Educativo (INAEBA). 
Programa Atención Educativa de los Niños 
entre 10-14 Años Fuera del Sistema 
Escolarizado (INAEBA). 
Programa Servicios Educativos para 
Grupos Vulnerables (INAEBA). 
Programa Desarrollo y Participación 
Juvenil (IJG). 
Programa Fortalecimiento a Instancias 
Municipales de la Juventud (IJG). 
Programa Juventour (IJG). 
Programa de Caminos Rurales  
Proyecto Impulso a la Reactivación 
Productiva de Comunidades Marginadas 
(REPROCOM). 
Programa de Construcción, Rehabilitación 
y Equipamiento de Instalaciones 
Deportivas (CODE). 
Programa de Desarrollo Integral para 
Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores, 
en Riesgo o Situación de Calle (SEDESHU). 
Programa de Construcción y Mejoramiento 
de Centros de Desarrollo Gerontológico 
(SEDESHU). 

 

Incidencia 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Promoción de 
alternativas 
productivas en zonas 
de alta marginación 
en el ámbito rural 

Objetivo 

Impulsar el desarrollo económico en zonas de 
alta marginación rural. 

Marco de referencia Acciones 

Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Estrategia I. I. Impulso a tu Calidad de Vida. PE-
I.4 Empleo social y proyectos productivos. 
Estrategia III. Impulso al Empleo y la 
Prosperidad. PE-III.2 Cadenas de valor e 
innovación. PE-III.3 Comercialización de 
productos guanajuatenses. PE III.4. Articulación 
productiva local. PE-III.6 Innovación y desarrollo 
tecnológico. Programa de Gobierno 2012-2018. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 

OBJETIVO 2.4.1 Consolidar un sector 
agroalimentario productivo, que garantice la 
seguridad alimentaria en el estado. Estrategia 
2.4.1.3 Impulso a la productividad en el sector 
agroalimentario. Estrategia 2.4.1.4 
Fortalecimiento de la productividad y 
autosuficiencia de la sociedad rural con igualdad 
de oportunidades para mujeres y hombres. 
Estrategia 2.4.1.5 Aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales. 

 

Vinculación programática 

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de 
un Paquete Tecnológico. Programa de Apoyo 
para Investigación y Desarrollo de Tecnología 
Agrícola. Programa de Desarrollo de 
Capacidades y Asistencia Técnica Agropecuarias. 
Programa de Desarrollo de Capacidades y 
Asistencia Técnica en Riego. Programa de 
Mecanización Agrícola. Programa de 
Tecnificación del Riego con Agua Subterránea 
(SDAyR). 

Programa Integral de Desarrollo Rural. 
Programa de Fomento a la Agricultura. 
Programa de Innovación, Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación. Programa 
de Comercialización y Desarrollo de Mercados 
(SAGARPA) 

Programa Capacitación sin Fronteras (SDES). 

Programa de Apoyo al Empleo con 
Responsabilidad Social (SEDESHU). 

Programa IPP Infraestructura para la 
Reconstrucción del Tejido Social (SEDESHU). 

 

Incidencia 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
 

 
 Desarrollar las capacidades de la población rural elegible para identificar áreas de oportunidad, 

formular, poner en marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos productivos, comerciales, 
organizativos, financieros y empresariales, mediante el subsidio a los servicios de capacitación, 
asistencia técnica y consultoría proporcionados por una red abierta y competida de prestadores de 
servicios profesionales certificados en cuanto a su perfil y desempeño. 

 

 Transferir recursos en apoyo de la economía de los productores rurales, que siembren la superficie 
elegible registrada en el directorio del programa, cumplan con los requisitos que establezca la 
normatividad y acudan a solicitar por escrito el apoyo. 

 

 Promover un enfoque de desarrollo rural integrado, donde los habitantes de las comunidades puedan 
desarrollar capacidades y realizar diagnósticos de su realidad; identificar los problemas que les impiden 
alcanzar mejores condiciones de vida; proponer soluciones en un entorno de desarrollo regional para 
reducir la pobreza y mejorar su seguridad alimentaria de una manera sostenible. 

 

 Impulsar la generación de ingresos en beneficio de los “grupos” y sus familias, mediante el 
otorgamiento de recursos y capacitación necesarios para la realización de sus proyectos productivos. 

 

 Impulsar la generación de ingresos en beneficios de los “grupos” de mujeres y sus familias, mediante el 
otorgamiento de recursos y capacitación necesarios para la realización de sus proyectos productivos. 

 

 Obtener un apoyo económico estatal para la implementación de producciones cien por ciento 
orgánicas en las diferentes explotaciones agrícolas de interés económico y manteniéndonos así a la 
vanguardia de la competitividad internacional. 

 

 Impulsar la inversión en el sector agrícola y su capitalización mediante el otorgamiento de apoyos 
económicos para la adquisición de bienes de capital, que le permita el fortalecimiento de los Sistemas 
Producto para que los productores hagan eficientes y sustentables sus procesos de producción; 
mejorar su infraestructura, diversificar sus unidades de producción y obtener un mayor ingreso a fin de 
elevar su nivel de vida. 

 

 Consolidar la estrategia de fortalecimiento de los sistemas producto mediante el desarrollo de canales 
de comercialización nacional e internacional, con la realización de actividades de capacitación, un 
sistema de información de mercados agropecuarios, promoción de los productos agropecuarios y 
participación en ferias y exposiciones que permitan posicionar y comercializar los productos a nivel 
nacional e internacional. 

 

 Implementar el Sistema Inteligente de Acopio y Distribución de Alimentos como un esfuerzo sin 
precedentes por modernizar la red logística de abasto de alimentos a fin de reducir las mermas y 
generar mayores beneficios a todos los que intervienen en la cadena de valor. 

 

 Implementar sistemas agro silvopastoriles, en particular en solares a cargo de mujeres priorizando 
cultivos para la seguridad alimentaria. 

 

 Generar y difundir oportunamente datos agroclimáticos confiables a productores y dependencias 
involucradas para planificar los ciclos agrícolas ante eventos climáticos adversos. 

 

 Construir y dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica de almacenamiento y riego para reducir la 
vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos. 

 

Responsable(s): 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) 
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Desarrollo 
sustentable de 
los pueblos y 
comunidades 
indígenas 

Objetivo 

Mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población 
indígena a través del desarrollo de sus capacidades y 
potencialidades productivas, así como de proyectos 
productivos 

Marco de referencia Acciones 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Meta 
México Incluyente. México Prospero.  
 
Estrategia I. Impulso a tu Calidad de Vida. 
Estrategia III. Impulso al Empleo y la 
Prosperidad. Programa de Gobierno 2012-
2018.  
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 1.1.1 Abatir la pobreza en todas 
sus vertientes y desde sus causas. 
Estrategia 1.1.1.1 Incremento de las 
opciones de empleo y el ingreso digno, en 
condiciones de igualdad. 
Estrategia 1.1.1.2 Mejora de la alimentación 
y nutrición de la población guanajuatense, 
Particularmente de las personas en 
condición de vulnerabilidad. 
Estrategia 1.1.1.3 Cobertura universal de los 
servicios básicos. 
 
OBJETIVO 1.1.2 Otorgar servicios de salud 
oportunos, con altos estándares de calidad 
y seguridad para las y los pacientes. 
Estrategia 1.1.2.1 Consolidación de un 
sistema de salud universal con un enfoque 
participativo, preventivo, oportuno y de 
calidad. 
Estrategia 1.1.2.4 Garantía de la cercanía de 
los servicios de salud a la población. 
 
OBJETIVO 1.3.1 Asegurar las condiciones 
para el desarrollo pleno e igualitario de 
los grupos prioritarios del estado. 
 
Estrategia 1.3.1.5 Fortalecimiento de los 
apoyos a los pueblos y las comunidades 
indígenas, para que logren consolidar la 
autogestión y la autodeterminación de sus 
comunidades con respeto a los derechos 
humanos. 
 
OBJETIVO 2.4.1 Consolidar un sector 
agroalimentario productivo, que garantice 
la seguridad alimentaria en el estado. 
Estrategia 2.4.1.3 Impulso a la 
productividad en el sector 
agroalimentario. 
Estrategia 2.4.1.4 Fortalecimiento de la 
productividad y la autosuficiencia de la 
sociedad rural con igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres. 
Estrategia 2.4.1.5 Aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 
 
 

Vinculación programática 
Programa de Derechos Indígenas (CDI) 
Programa para el Mejoramiento de la Producción y 
Productividad Indígena (CDI) 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena (CDI) 
Programa de Infraestructura Indígena (CDI) 
Programa de Apoyo Económico Complementario 
para la Autoproducción de Vivienda (CVEG) 
Programa de Mejoramiento de Vivienda Rural 
(CVEG) 

 Promover los derechos y el acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas. 
 

 Convenir con las comunidades indígenas esquemas de producción y preparación de alimentos 
acordes con sus necesidades y costumbres. 

 

 Promover el establecimiento de fuentes de agua segura para consumo humano en las 
comunidades Indígenas y equiparables. 

 

 Impulsar la ampliación y mejora de la infraestructura y oferta de servicios de salud en 
comunidades indígenas. 

 

 Promover la capacitación y reconocimiento de parteras y médicos tradicionales para mejorar la 
atención de la salud a indígenas. 

 

 Identificar conjuntamente con las comunidades indígenas los riesgos sanitarios en su entorno y 
sus necesidades de alimentación y salud. 

 

 Impulsar proyectos educativos que contribuyan al fortalecimiento de la identidad, la 
sustentabilidad alimentaria y la construcción de aprendizajes. 

 

 Impulsar la ejecución de obras en materia agua potable, drenaje, saneamiento y electricidad, así 
como la disponibilidad de combustibles para su uso en las localidades indígenas.  

 

 Desarrollar e impulsar la construcción y mejoramiento de vivienda en municipios indígenas de 
alta y muy alta marginación 

 

 Promover con las autoridades correspondientes y las propias comunidades indígenas la 
reubicación de las viviendas indígenas asentadas en zonas vulnerables y de alto riesgo. 

 

 Identificar las vocaciones productivas de las comunidades, así como alternativas más viables en 
materia de producción y generación de ingreso. 

 

 Promover acciones colectivas de producción de alimentos para autoconsumo, respetando la 
cultura y formas de organización de las comunidades. 

 

 Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las regiones indígenas, 
garantizando la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. 

 

 Fortalecer las capacidades de producción y, en su caso, de comercialización de los pequeños 
productores rurales indígenas. 

 

 Brindar oportunidades de capacitación y formación para el trabajo. 
 

 Promover esquemas de financiamiento para la creación y desarrollo de empresas y proyectos 
productivos de las comunidades indígenas. 

 

 Impulsar la gestión de proyectos productivos, especialmente en materia de alimentos, en las 
comunidades indígenas. 

 

 Impulsar en zonas de alta marginación el desarrollo de proyectos productivos para el 
autoconsumo de las familias y las comunidades indígenas. 
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Desarrollo 
sustentable de 
los pueblos y 
comunidades 
indígenas 

Objetivo 

Mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población 
indígena a través del desarrollo de sus capacidades y 
potencialidades productivas, así como de proyectos 
productivos 

Programa de Mejoramiento de Vivienda Urbano 
(CVEG) 
Programa de Infraestructura para el 
Abastecimiento de Agua en el Medio Rural (CEAG) 
Programas de Infraestructura para el Saneamiento 
de los Sistemas en el Medio Rural (CEAG) 
Programa de Desarrollo de Capacidades y 
Asistencia Técnica Agropecuarias (SDAyR) 
Programa de Fomento a las Organizaciones 
Económicas del Sector Rural (SDAyR) 
Programa de Sustentabilidad del Espacio Rural 
(Microcuencas) (SDAyR) 
Programa Capacitación sin Fronteras (SDES) 
Programa de Capacitación Justo a Tiempo (SDES) 
Programa Estatal de Fomento al Autoempleo 
(SDES) 
Programa Impulso a mi Comunidad Indígena (SDES) 
Programa Impulso al Desarrollo de mi Comunidad 
(SDES) 

 
 

Incidencia  
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
 
 

   
 

   
 

   
 

  
 
Metas de Aichi 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable(s): 
 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA) 
Comisión Estatal del Agua (CEAG) 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) 
Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
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Apoyo a 
migrantes 

Objetivo 

Promover acciones eficientes, así como mejorar la 
percepción pública acerca de la protección de los derechos 
de los migrantes. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Incluyente. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia I. I. Impulso a tu Calidad de Vida. 
PE-I.3 Atención integral a grupos 
prioritarios. Programa de Gobierno 2012-
2018. 
 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 1.3.1 Asegurar las condiciones 
para el desarrollo pleno e igualitario de 
los grupos prioritarios del estado. 
Estrategia 1.3.1.6 Fomento de la inclusión y 
la participación de las personas migrantes 
y sus familias en el desarrollo político, 
social, económico y cultural de Guanajuato. 
 
 

Vinculación programática 
Otorgamiento de Apoyos del Programa de 
Coordinación de Atención al Migrante y 
sus Familias. 
Otorgamiento de Apoyos Económicos del 
Programa de Coordinación de 
Organizaciones Guanajuatenses en el 
Exterior. 
Programa de Inversión Migrante. 
Programa Capacitación sin Fronteras. 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 
 

  
 

 
 

 Fortalecer mecanismos para investigar y sancionar a los funcionarios públicos involucrados en las 
violaciones a derechos humanos y la comisión de delitos como la trata, extorsión y secuestro de 
migrantes. 

 

 Consolidar la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Migrantes. 
 

 Crear un sistema nacional único de datos para la búsqueda e identificación de las personas 
migrantes desaparecidas. 

 

 Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección de las mujeres 
migrantes que son víctimas de tráfico, trata y secuestro. 

 

 Establecer mecanismos y acuerdos interinstitucionales para garantizar el acceso al derecho a la 
identidad de las personas migrantes y sus familiares. 

 

 Propiciar esquemas de trabajo entre las personas migrantes, que garanticen sus derechos, así 
como el acceso a servicios de seguridad social y a la justicia en materia laboral. 

 

 Elaborar un estudio para conocer la situación que guardan los migrantes que residen y trabajan 
en la entidad. 

 

 Otorgar orientación y apoyo a migrantes que elaboran en el estado. 
 

 Dar a conocer a los jóvenes los beneficios de la migración y los riesgos de migrar irregularmente. 
Es importante encontrar nuevas estrategias que permitan incluir en la agenda nacional de la 
juventud el tema migratorio y contrarrestar el enfoque adulto céntrico que puede prevalecer en 
varios debates sobre la migración. Las personas jóvenes que deciden migrar deben estar más 
conscientes de los riesgos de la migración irregular y de cómo migrar de manera regular. 

 

 Impulsar la creación de la Casa del Niño Migrante. 
 

 Garantizar, en coordinación con el gobierno estatal, asistencia médica a migrantes. 
 

 Fortalecer la relación estrecha con las comunidades de origen mexicano, y promover una mejor 
vinculación de los migrantes con sus comunidades de origen y sus familias. 

 

 Impulsar acciones dirigidas a reducir las condiciones de pobreza, violencia y desigualdad, para 
garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y 
beneficiarias de protección complementaria. 

 
 
Responsable(s): 
 
Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES). 
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Accesibilidad 
universal 

Objetivo 

Asegurar a la población la inclusión a la ciudad, para el 
desarrollo de sus actividades para acceder a los 
servicios. Integrando a la persona en un entorno fiable 
en su desplazamiento, autónomo y confortable.  
(ONU- Hábitat. Nueva Agenda Urbana 2016) 

Marco de referencia Acciones 

 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 
Objetivo Estratégico VI.2. México 
Incluyente Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 
 
Impulso a la Calidad de Vida. Programa de 
Gobierno 2012-2018. 
Impulso a la Calidad de Vida. Programa de 
Gobierno 2012-2018. 
 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 1.3.1 Asegurar las condiciones 
para el desarrollo pleno e igualitario de los 
grupos prioritarios del estado. 
 
 
 

Vinculación programática 
Programa de Infraestructura (SEDATU). 
Programa de Infraestructura y 
Equipamiento a Centros de Impulso Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso a los Espacios para la 
Sana Convivencia en mi Colonia 
(SEDESHU). 
Programa IPP Infraestructura para la 
Reconstrucción del Tejido Social 
(SEDESHU). 
Programa Impulso al Desarrollo del Hogar 
(SEDESHU).  
Programa de Comedores Comunitarios 
(SEDESOL). 
Programa de Coinversión Social 
(SEDESOL). 
Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras (SEDESOL). 
Programa de Fomento a La Economía 
Social (SEDESOL). 
Programa de Apoyos a las Personas en 
Estado de Necesidad (SSG) 
Programa Apoyos Impulso a 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
(SEDESHU). 

Incide en: des 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

    
 

 
 
 
 
 

 Promover un sistema normativo articulado para la accesibilidad desde la gestión pública 
y su aplicación en todos los sectores y niveles de gobierno 

 

 Generar un manual o guía estatal de accesibilidad que incluya lineamientos de diseño 
inclusivo para favorecer la accesibilidad universal a la infraestructura y servicios. 

 

 Promover acciones para implementar la accesibilidad universal en los Programas 
municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento ecológico Territorial. 

 

 Promover la generación de conocimiento y buenas prácticas en materia de 
accesibilidad. 

 

 Implementar estrategias de comunicación para el reconocimiento del derecho a la 
accesibilidad. 

 

 Construcción y remodelación de espacios públicos para una accesibilidad integral, la 
cual contribuya a constar de una infraestructura de fácil recorrido acompañada de 
señalamientos inclusivos, que integral en el espacio a personas con alguna limitación 
motriz o de visibilidad. 

 

 Implementar criterios de accesibilidad en los proyectos de inversión en infraestructura 
de transporte. 

 

 Incorporar criterios de accesibilidad en los proyectos de construcción y remodelación 
de instituciones de servicios de salud, educación y servicios administrativos. 

 

 Establecer lineamientos e incorporar medidas de accesibilidad en museos y patrimonio 
cultural. 

 

 Promover proyectos de reacondicionamientos de bibliotecas y casas de la cultura para 
que incorporen condiciones accesibles para las personas con capacidades diferentes. 

 

 Promover proyectos de infraestructura y servicios con criterios de accesibilidad en áreas 
deportivas, de recreación y juegos infantiles. 

 

 Desarrollar sistemas o planes de movilidad inclusiva en las zonas metropolitanas, 
ciudades patrimonio de la humanidad y centros de articulación regional. 

 

 Fortalecer la participación social por medio de actividades que favorezcan el tejido 
social en comunidades en situación de vulnerabilidad de exclusión. 
 

 Promover el financiamiento público de la accesibilidad en cada sector y en los tres 
niveles de gobierno. 

 
 
 
Responsable: 
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Secretaria de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Secretaría de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF) 
Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad (INGUDIS) 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
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Equidad de 
género 

Objetivo 

Propiciar igualdad entre mujeres y hombres para el 
ejercicio pleno de sus derechos y su desarrollo 
individual. 

Marco de referencia Acciones 

Meta México Incluyente. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

 

Estrategia I. Impulso a tu Calidad de Vida. 
PE-I.2 Cohesión social. PE-I.4 Empleo 
social y proyectos productivos. Estrategia 
II. Impulso a la Educación para la Vida. PE-
II.1 Educación de calidad al alcance de 
todos.  Programa de Gobierno 2012-2018. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 

OBJETIVO 1.1.1 Abatir la pobreza en todas 
sus vertientes y desde sus causas. 

Estrategia 1.1.1.1 Incremento de las 
opciones de empleo y el ingreso digno, en 
condiciones de igualdad.  

OBJETIVO 1.3.1 Asegurar las condiciones 
para el desarrollo pleno e igualitario de 

los grupos prioritarios del estado. 

Estrategia 1.3.1.2 Apoyo para que las 
personas jóvenes potencien sus 
habilidades y capacidades para el logro de 
sus proyectos de vida en condiciones 

de igualdad. 

OBJETIVO 2.1.1 Promover el empleo de 
calidad, inclusivo y bien remunerado, 
formado y capacitado para la 
empleabilidad, con igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres. 

Estrategia 2.1.1.1 Formación y 
fortalecimiento de capital humano de alto 
nivel competitivo con perspectiva de 
género. 

Estrategia 2.1.1.2 Promoción del 
autoempleo, la equidad y la igualdad 
laboral. 

 

 

Vinculación programática 

Programa de fortalecimiento a la 
transversalidad de la perspectiva de 
género. 

Programa Nacional para la Igualdad de 

 

 Elaborar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujer y Hombres. 

 

 Promover la creación de la fiscalía especializada en atención a la violencia de género. 

 

 Reconocer y fortalecer a los observatorios en materia de violencia social y de género. 

 

 Impulsar, en coordinación con los gobiernos federal y municipales, así como con los sectores 
social y empresarial, la aplicación de los modelos y protocolos de actuación en materia de 
violencia de género. 

 

 Impulsar la sensibilización, capacitación y certificación en perspectiva de género al servicio 
público, poder legislativo y poder judicial. 

 

 Impulsar la elaboración de programas presupuestarios con perspectiva de género. 

 

 Promover la incorporación de la perspectiva de género en la normatividad internada del estado. 

 

 Impulsar en coordinación con los gobiernos municipales, el reconocimiento de las mujeres en 
todos los ámbitos de desarrollo. 

 

 Impulsar en coordinación con el sector educativo, la perspectiva de género y la igualdad en los 
programas educativos. 

 

 Impulsar el empoderamiento político y económico de las mujeres, con énfasis en las mujeres de 
condición indígena. 

 

 Promover en coordinación con el sector empresarial, condiciones laborales de igualdad entre 
mujeres y hombres. 

 

 Creación de un distintivo o sello de empresas socialmente responsable con la igualdad 
oportunidades que distinga aquellas empresas que mejor contribuyen a la igualdad de mujeres en 
el empleo. 

 

 Elaborar una campaña de sensibilización dirigida a la población en general sobre la necesidad una 
participación social equilibrada entre hombres y mujeres en los ámbitos políticos y sociales.  

 

 Elaborar un informe sobre la presencia las mujeres en los diferentes ámbitos de participación 
municipal 

https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_pordependencia.php?dependencia=77
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Equidad de 
género 

Objetivo 

Propiciar igualdad entre mujeres y hombres para el 
ejercicio pleno de sus derechos y su desarrollo 
individual. 

Oportunidades y no Discriminación contra 
las Mujeres. 

Programa Servicios Educativos para 
Grupos Vulnerables (INAEBA) 

Programa de Becas y Apoyos para la 
Población Vulnerable del Estado de 
Guanajuato. 

Programa Centros de Prevención y 
Atención para Mujeres y Niñas Víctimas 
de Violencia 

Programa de Atención y Reeducación a 
Hombres Generadores de Violencia hacia 
las Mujeres. 

Programa Impulso para el 
Empoderamiento de las Mujeres 
(SDEDESHU). 

Programa de Centros de Impulso Social 
para el Desarrollo Comunitario Integral 
(SDEDESHU). 

 

 

Incidencia 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

  

 

 En materia de contratación se exigirá a las empresas concesionarias de los servicios públicos 
municipales, tener un plan de igualdad en la empresa y sujeto a evaluación periódica. 

 

 Crear un ambiente de trabajo seguro y práctico para las mujeres y los hombres e identificar sus 
necesidades prácticas e intereses estratégicos como parte de una evaluación de género al interior 
de la institución. 

 

 Promover una participación paritaria de las mujeres en áreas de toma de decisiones dentro el 
sector público estatal. 

 

 Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante una 
coordinación eficaz entre los diversos órdenes de gobierno. 

 

 Creación de un Foro Mujer y Urbanismo para conocer la opinión de las mujeres y las propuestas 
en el diseño y la planificación urbanística. 

 

 Campañas de sensibilización sobre el uso de los permisos laborales por nacimiento/adopción o 
lactancia de hijas o hijos por parte de hombres. 

 

 

 Potenciar dentro del programa de bibliotecas infantiles y de su proyecto de animación a la lectura 
actividades relacionadas con la igualdad oportunidades y con eliminación de roles y estereotipos 
sexistas. 

 

 Curso de formación para funcionarios de gobiernos en materia de violencia de género e igualdad 
oportunidades. 

 

Responsable(s): 

 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES). 
Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad. (INGUDIS) 
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA). 
Instituto de Juventud Guanajuatense (IJG). 
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Desarrollo 
rural 

Objetivo 

Impulsar el desarrollo económico de las comunidades 
en el ámbito rural. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia I. I. Impulso a tu Calidad de Vida. PE-
I.4 Empleo social y proyectos productivos. 
Estrategia III. Impulso al Empleo y la 
Prosperidad. PE-III.2 Cadenas de valor e 
innovación. PE-III.3 Comercialización de 
productos guanajuatenses. PE III.4. 
Articulación productiva local. PE-III.6 
Innovación y desarrollo tecnológico. 
Programa de Gobierno 2012-2018. 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 2.4.1 Consolidar un sector 
agroalimentario productivo, que garantice la 
seguridad alimentaria en el estado. 
Estrategia 2.4.1.3 Impulso a la productividad en 
el sector agroalimentario. 
Estrategia 2.4.1.4 Fortalecimiento de la 
productividad y autosuficiencia de la sociedad 
rural con igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres. 
Estrategia 2.4.1.5 Aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales. 
 

Vinculación programática 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de 
un Paquete Tecnológico. Programa de Apoyo 
para Investigación y Desarrollo de Tecnología 
Agrícola. Programa de Desarrollo de 
Capacidades y Asistencia Técnica 
Agropecuarias. Programa de Desarrollo de 
Capacidades y Asistencia Técnica en Riego. 
Programa de Mecanización Agrícola. 
Programa de Tecnificación del Riego con Agua 
Subterránea (SDAyR). 
Programa Integral de Desarrollo Rural. 
Programa de Fomento a la Agricultura. 
Programa de Innovación, Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación. Programa 
de Comercialización y Desarrollo de Mercados 
(SAGARPA) 
PRONAFOR (CONAFOR) 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 
 
Metas de Aichi 

 

 Desarrollar las capacidades de la población rural elegible para identificar áreas de 
oportunidad, formular, poner en marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos 
productivos, comerciales, organizativos, financieros y empresariales, mediante el subsidio a 
los servicios de capacitación, asistencia técnica y consultoría proporcionados por una red 
abierta y competida de prestadores de servicios profesionales certificados en cuanto a su 
perfil y desempeño. 

 

 Apoyar el desarrollo de proyectos productivos en el ámbito rural, priorizando los relacionados 
con los sectores agrícola, forestal y turístico. 

 

 Incorporar a las Unidades de Producción Rural (UPR) y grupos prioritarios en forma 
organizada a la apropiación del valor agregado en ambos sentidos de la cadena productiva, 
promover sinergias entre las organizaciones y redes económicas y de servicios financieros 
rurales, así como fortalecer procesos de participación y autogestión, que permitan un mayor 
poder de negociación y posicionamiento de sus empresas y organizaciones. 

 

 Fomentar la capitalización de las unidades de producción familiar. 
 

 Promover proyectos forestales a partir de un manejo sustentable de los recursos naturales. 
 

 Impulsar la incorporación a procesos de transformación a los productos agrícolas y forestales 
para darles un valor agregado. 

 

 Promover el desarrollo de capacidades en el medio rural, mediante cursos de capacitación 
técnica. 

 

 Promover el fomento y consolidación de la organización empresarial. 
 

 Transferir recursos en apoyo de la economía de los productores rurales, que siembren la 
superficie elegible registrada en el directorio del programa, cumplan con los requisitos que 
establezca la normatividad y acudan a solicitar por escrito el apoyo. 

 

 Permitir el acceso anticipado a los recursos futuros a que tienen derecho los beneficiarios del 
PROCAMPO, a través de la contratación de un crédito en el cual los apoyos del programa 
representan la fuente del pago del mismo, hasta por el resto de la vigencia del programa, 
mediante la realización de proyectos productivos que sean técnicamente viables y 
financieramente rentables con la finalidad de capitalizar sus unidades de producción. 

 

 Promover el fortalecimiento de la oferta, así como el posicionamiento e incremento del 
consumo de los productos guanajuatenses, a fin de integrar al productor de manera 
favorable a los mercados. 

 

 Incentivar el desarrollo de acciones por parte de los productores, comercializadores y sus 
asociaciones, que permitan mejorar las condiciones de la oferta de productos del ámbito rural 
en términos de homogeneidad, volumen y calidad. 

 

 Fomentar el diseño e instrumentación de estrategias de promoción y fomento al consumo de 
productos guanajuatenses en el mercado nacional e internacional. 

 

 Promover un enfoque de desarrollo rural integrado, donde los habitantes de las comunidades 
puedan desarrollar capacidades y realizar diagnósticos de su realidad; identificar los 
problemas que les impiden alcanzar mejores condiciones de vida; proponer soluciones en un 
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Desarrollo 
rural 

Objetivo 

Impulsar el desarrollo económico de las comunidades 
en el ámbito rural. 

 

entorno de desarrollo regional para reducir la pobreza y mejorar su seguridad alimentaria de 
una manera sostenible. 

 

 Impulsar la generación de ingresos en beneficio de los “grupos” y sus familias, mediante el 
otorgamiento de recursos y capacitación necesarios para la realización de sus proyectos 
productivos. 

 

 Impulsar la generación de ingresos en beneficios de los “grupos” de mujeres y sus familias, 
mediante el otorgamiento de recursos y capacitación necesarios para la realización de sus 
proyectos productivos. 

 

 Obtener un apoyo económico estatal para la implementación de producciones cien por ciento 
orgánicas en las diferentes explotaciones agrícolas de interés económico y manteniéndonos 
así a la vanguardia de la competitividad internacional. 

 

 Impulsar la inversión en el sector agrícola y su capitalización mediante el otorgamiento de 
apoyos económicos para la adquisición de bienes de capital, que le permita el fortalecimiento 
de los Sistemas Producto para que los productores hagan eficientes y sustentables sus 
procesos de producción; mejorar su infraestructura, diversificar sus unidades de producción y 
obtener un mayor ingreso a fin de elevar su nivel de vida. 

 

 Consolidar la estrategia de fortalecimiento de los sistemas producto mediante el desarrollo 
de canales de comercialización nacional e internacional, con la realización de actividades de 
capacitación, un sistema de información de mercados agropecuarios, promoción de los 
productos agropecuarios y participación en ferias y exposiciones que permitan posicionar y 
comercializar los productos a nivel nacional e internacional. 

 
Responsable(s): 
 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
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Desarrollo 
sustentable de 
la agricultura 

Objetivo 

Impulsar el desarrollo sustentable y aumentar la 
productividad para alcanzar el máximo potencial del 
sector agrícola, aumentando su competitividad y su 
resiliencia. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia I. I. Impulso a tu Calidad de Vida. PE-
I.4 Empleo social y proyectos productivos. 
Programa de Gobierno 2012-2018.  
 
Estrategia III. Impulso al Empleo y la 
Prosperidad. PE-III.1 Profesionalización. PE-III.2 
Cadenas de valor e innovación. PE-III.3 
Comercialización de productos 
guanajuatenses. PE III.4. Articulación 
productiva local. PE-III.6 Innovación y 
desarrollo tecnológico. Programa de Gobierno 
2012-2018. 
 
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.1 Gestión integral del agua. 
PE-V.2 Cambio climático. PE-V.4 Equilibrio 
regional. Programa de Gobierno 2012-2018. 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 2.4.1 Consolidar un sector 
agroalimentario productivo, que garantice la 
seguridad alimentaria en el estado. 
Estrategia 2.4.1.2 Creación de modelos de 
asociatividad en el sector en condiciones de 
igualdad. 
Estrategia 2.4.1.3 Impulso a la productividad en 
el sector agroalimentario. 
Estrategia 2.4.1.4 Fortalecimiento de la 
productividad y autosuficiencia de la sociedad 
rural con igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres. 
Estrategia 2.4.1.5 Aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales. 
 

Vinculación programática 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de 
un Paquete Tecnológico (SDAyR). 
Programa de Apoyo para Investigación y 
Desarrollo de Tecnología Agrícola (SDAyR). 
 Programa de Desarrollo de Capacidades y 
Asistencia Técnica Agropecuarias (SDAyR).  
Programa de Desarrollo de Capacidades y 
Asistencia Técnica en Riego (SDAyR). 
Programa de Mecanización Agrícola (SDAyR).  
Programa de Tecnificación del Riego con Agua 
Subterránea (SDAyR). 
Programa Integral de Desarrollo Rural 
(SAGARPA) 
Programa de Fomento a la Agricultura 
(SAGARPA) 
Programa de Innovación, Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación 
(SAGARPA) 
Programa de Comercialización y Desarrollo de 
Mercados (SAGARPA) 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 
Elevar la productividad del minifundio a través de modelos de asociatividad (clúster) y la integración de las 
cadenas productivas del sector agrícola: 
 

 Compartir información y habilidades, construyendo buenas relaciones y confianza mutua entre productores, 
eliminando los esfuerzos aislados. 

 Incrementar la cooperación entre productores y otros actores en los diferentes eslabones de la cadena de 
valor. 

 Desarrollar proyectos bajo esquemas de asociatividad. 

 Incrementar la capacidad de los pequeños productores a través de generar capacidad colectiva, elevando su 
presencia en el mercado y el valor agregado. 

 Promover la aplicación de diferentes técnicas y mejores prácticas de producción e innovación y tecnología 
aplicada al sector agrícola. 

 Construir una imagen de agroempresas integradas por pequeños agroempresarios. 

 
Promover programas de certificación ambiental y de calidad agrícola a través de asesoría técnica para 
vincular cadenas productivas de alto valor agregado. 
 
Promover esquemas de capacitación técnica a pequeños y medianos productores especializada por 
regiones y productos agrícolas. 
 
Impulsar la tecnificación del riego para el uso óptimo y sustentable del agua, a través de acciones para: 
 

 Ampliar la superficie que cuenta con sistemas de riego tecnificado. 

 Rehabilitar obras de infraestructura hidroagrícola mal operadas o en desuso. 

 Promover sistemas complementarios de captación de agua pluvial. 

 Impulsar la reconversión productiva y tecnológica hacia cultivos con menores requerimientos de agua y 
mayor rentabilidad. 

 Promover actividades y obras que propicien la recarga de los acuíferos. 

 
Impulsar la aplicación práctica del conocimiento, investigación y desarrollo tecnológico, promoviendo la 
vinculación entre instituciones de educación superior y centros de investigación con los productores.  
 
Fomentar innovaciones aplicadas a los diferentes eslabones del proceso productivo, que respondan a las 
principales demandas del sector, incidiendo a partir de la vinculación entre los productores, gobierno y 
centros de investigación. 
 
Promover un extensionismo formal y moderno como base para desarrollar las capacidades empresariales 
y de aprendizaje de los productores, impulsando la capacidad de innovación a la productividad y eficiencia 
a lo largo de las cadenas productivas. 
 
Rescatar y difundir aquellas prácticas agrícolas tradicionales que mejoren la resiliencia de los 
agroecosistemas. 
 
Promover la rotación de cultivos. 
 
Fomentar la investigación para analizar y determinar las repercusiones, efectos, costos y beneficios; así 
como los incentivos y los obstáculos para la adopción de prácticas de la agricultura climáticamente 
inteligente.  
Crear líneas de investigación encaminadas a la preservación de variedades de semillas nativas que por sus 
características fenológicas tengan un amplio rango de adaptación a eventos climatológicos extremos y 
plagas.  
Generar y difundir oportunamente datos agroclimáticos confiables a productores y dependencias 
involucradas para planificar los ciclos agrícolas ante eventos climáticos adversos. 
 
Promover la implementación de técnicas de manejo de suelo y de labranza de conservación, tendientes a 
evitar la degradación del suelo.  
 
Realizar prácticas vegetativas dentro de los procesos de producción agrícola, tales como la aplicación de 
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Desarrollo 
sustentable de 
la agricultura 

Objetivo 

Impulsar el desarrollo sustentable y aumentar la 
productividad para alcanzar el máximo potencial del 
sector agrícola, aumentando su competitividad y su 
resiliencia. 

 
 
Metas de Aichi 

 
 
 

abonos verdes, cortinas rompevientos, sistemas agroforestales, cercos vivos, cultivo en callejones, 
barreras vivas, terrazas de muro vivo; obras para el control de la erosión de los suelos. 
  
Promover el uso de fertilizantes orgánicos y residuos de la cosecha, la lucha biológica contra plagas, la 
intercalación de diversos cultivos de leguminosas.  
 
Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e instrumentación de una política de 
producción orgánica con manejo sustentable. 
 
Fomentar la generación de programas de financiamiento a nivel federal, estatal y municipal que impulsen 
el desarrollo de la agricultura bajo formas de producción orgánica y a la comercialización de los productos 
orgánicos. 
 
Instrumentar programas de capacitación y asistencia técnica basados en prácticas de manejo orgánico 
sustentable y uso de tecnologías acordes a los requerimientos ecológicos de los cultivos y condiciones 
agroecológicas de cada región. 
  
Promover en zonas de recarga de acuíferos la reconversión de productos agrícolas con altos 
requerimientos de agroquímicos hacia otros preferentemente orgánicos o de bajos requerimientos de 
agroquímicos.  
 
Promover incentivos para adquisición de infraestructura productiva, maquinaria y equipo. 
 
Promover incentivos para capital de trabajo y/o la adquisición de Paquetes Tecnológicos.  
 
Impulsar el cofinanciamiento de proyectos de impulso agrícola con la participación de los tres órdenes de 
gobierno. 
 
Impulsar mecanismos de administración integral de riesgos que comprenda los diferentes eslabones de la 
cadena de valor. 
 
Responsable(s): 
 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
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Creación de 
zonas de 
preservación 
agrícola 

Objetivo 

Proteger los territorios con mejores condiciones para 
el desarrollo del sector agrícola. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia I. I. Impulso a tu Calidad de Vida. PE-I.4 
Empleo social y proyectos productivos. Estrategia 
III. Impulso al Empleo y la Prosperidad. PE-III.2 
Cadenas de valor e innovación. PE-III.3 
Comercialización de productos guanajuatenses. PE 
III.4. Articulación productiva local. PE-III.6 
Innovación y desarrollo tecnológico. Programa de 
Gobierno 2012-2018. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 2.4.1 Consolidar un sector 
agroalimentario productivo, que garantice la 
seguridad alimentaria en el estado. Estrategia 
2.4.1.3 Impulso a la productividad en el sector 
agroalimentario. Estrategia 2.4.1.4 Fortalecimiento 
de la productividad y autosuficiencia de la 
sociedad rural con igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres. Estrategia 2.4.1.5 
Aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 

 

Vinculación programática 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de un 
Paquete Tecnológico.  
Programa de Apoyo para Investigación y 
Desarrollo de Tecnología Agrícola.  
Programa de Desarrollo de Capacidades y 
Asistencia Técnica Agropecuarias.  
Programa de Desarrollo de Capacidades y 
Asistencia Técnica en Riego.  
Programa de Mecanización Agrícola. Programa de 
Tecnificación del Riego con Agua Subterránea 
(SDAyR). 
Programa Integral de Desarrollo Rural.  
Programa de Fomento a la Agricultura.  
Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Educación.  
Programa de Comercialización y Desarrollo de 
Mercados (SAGARPA) 

 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 
 
 
Metas de Aichi 

 

 

 Delimitar las áreas de mayor productividad agrícola y con mayor infraestructura hidroagrícola 
instalada en el territorio estatal. 

 

 Priorizar aquellas zonas inmersas en distritos de riego, zonas de recarga y municipios con alto 
grado de especialización en el sector primario. 

 

 Promover la designación como zonas de preservación agrícola a las zonas de mayor 
productividad. 

 

 Promover la inclusión de las zonas de preservación agrícola en los programas municipales 
como zonas no urbanizables. 

 

 Impulsar las cadenas productivas vinculadas a las zonas de preservación agrícola. 
 

 Promover la instalación de agroparques vinculados a las zonas de preservación agrícola. 
 

 Promover la certificación de productos provenientes de zonas de preservación agrícola.  
 

 Impulsar la tecnificación de los sistemas de riego priorizando las zonas de preservación 
agrícola. 

 
 
Responsable(s): 
 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
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Desarrollo 
sustentable de 
la agricultura 
protegida 

Objetivo 

Estimular el fortalecimiento de los sistemas 
productivos incrementando su calidad y capacidad de 
producción y consolidar su sustentabilidad y 
resiliencia 

Marco de referencia Acciones 

Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

Estrategia I. Impulso a tu Calidad de Vida. PE-
I.4 Empleo social y proyectos productivos. 
Programa de Gobierno 2012-2018.  

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 2.4.1 Consolidar un sector 
agroalimentario productivo, que garantice 
la seguridad alimentaria en el estado. 
Estrategia 2.4.1.2 Creación de modelos de 
asociatividad en el sector en condiciones 
de igualdad. 
Estrategia 2.4.1.3 Impulso a la productividad en 
el sector agroalimentario. 
Estrategia 2.4.1.4 Fortalecimiento de la 
productividad y la autosuficiencia de la 
sociedad rural con igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres. 
Estrategia 2.4.1.5 Aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales. 

Vinculación programática 

PROCODES. PRONAFOR componente de 
silvicultura. abasto y transformación 

Programa de empleo temporal, 

PROMANP. Proyectos apoyados por CONABIO. 
Programa Proyectos Productivos con Giro de 
Negocio y Proyectos Sustentables (SDEIFEG). 
Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y a la Mujer Rural 
(PRONAFIM). Programa de Productividad 
Rural. Programa Fondo Mixto CONACYT –
Gobierno de Guanajuato 

Incidencia  

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

    
Metas de Aichi 

 

 

 Fortalecer los programas de investigación orientados al desarrollo de tecnologías aplicadas al 
sector agroalimentario (abonos orgánicos, control biológico, etc.) 

 

 Fomentar el uso de prácticas de cultivo económicas que permitan mantener o mejorar la 
producción agrícola (e.g. rotación de cultivos, diversificación de especies agrícolas, uso de 
compostas para mejoramiento del suelo, etc.). 

 

 Facilitar el desarrollo del sector mediante técnicas de riego que permitan el uso eficiente del 
recurso hídrico. Incentivar y vincular al sector académico para el desarrollo y transferencia de 
tecnología de riego. 

 

 Generar programas que permita a los productores la adquisición de infraestructura que 
permita el cultivo vertical en invernaderos con la finalidad de aumentar la producción.  

 

 Fomentar la siembra de leñosas silvestres de uso múltiple o de valor comercial (frutales o 
maderables) a orillas de caminos y parcelas (cercos vivos) que ayuden a mantener algunos 
servicios ecosistémicos, por ejemplo: conectividad, captura de carbono, producción de 
alimento, retención de suelo, etc.  

 

 Fomentar la reconversión agrícola de sitios estratégicos que permitan el desarrollo de 
polinizadores vitales para la producción agrícola y minimizar impactos dañinos del cambio 
climático. Se pueden iniciar proyectos de reconversión productiva que otorguen el costo de 
oportunidad de algunos predios para implementar el cultivo de especies de importancia 
cultural, biológica, medicinal, así como fomentar la apicultura.  

 

 Fortalecer programas de capacitación sobre prevención de plagas y enfermedades con alto 
impacto en el sector. 

 

 Fomentar el uso de variedades de especies agrícolas locales que posean características que 
permitan disminuir costos en la producción (e.g. variedades adaptadas a las condiciones 
meteorológicas de la región, resistentes a plagas comunes, adaptadas al suelo, etc.). Dicha 
acción está ligada a la conservación de la riqueza genética de variedades nativas por lo que su 
implementación es de suma importancia en la seguridad alimentaria. 

 

Responsable(s): 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
 
 

 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programas-sociales/programa-de-productividad-rural
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programas-sociales/programa-de-productividad-rural
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Fomento de 
agricultura 
climáticamente 
inteligente 
(CSA) 

Objetivo 

Transformar y reorientar los sistemas agrícolas a 
fin de apoyar de forma eficaz el desarrollo y 
garantizar la seguridad alimentaria en el contexto 
de un clima cambiante. 

Marco de referencia Acciones 

Meta México Prospero. Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 

Estrategia I. I. Impulso a tu Calidad de 
Vida. PE-I.4 Empleo social y proyectos 
productivos. Estrategia III. Impulso al 
Empleo y la Prosperidad. PE-III.2 
Cadenas de valor e innovación. PE-III.3 
Comercialización de productos 
guanajuatenses. PE III.4. Articulación 
productiva local. PE-III.6 Innovación y 
desarrollo tecnológico. Programa de 
Gobierno 2012-2018. Estrategia V. 
Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.1 Gestión integral del 
agua .PE-V.2 Cambio climático. 
Programa de Gobierno 2012-2018. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 
2040 

OBJETIVO 2.4.1 Consolidar un sector 
agroalimentario productivo, que 
garantice la seguridad alimentaria en 
el estado. Estrategia 2.4.1.3 Impulso a 
la productividad en el sector 
agroalimentario. Estrategia 2.4.1.4 
Fortalecimiento de la productividad y 
autosuficiencia de la sociedad rural 
con igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres. Estrategia 2.4.1.5 
Aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales. 

 

Vinculación programática 

Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de un Paquete 
Tecnológico. Programa de Apoyo para 
Investigación y Desarrollo de 
Tecnología Agrícola. Programa de 
Desarrollo de Capacidades y Asistencia 
Técnica Agropecuarias. Programa de 
Desarrollo de Capacidades y Asistencia 
Técnica en Riego. Programa de 
Mecanización Agrícola. Programa de 
Tecnificación del Riego con Agua 
Subterránea (SDAyR). Programa 
Integral de Desarrollo Rural. 
Programa de Fomento a la 
Agricultura. Programa de Innovación, 
Investigación, Desarrollo Tecnológico 
y Educación. Programa de 
Comercialización y Desarrollo de 
Mercados (SAGARPA) 

Incidencia 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 Incluir las prácticas de CSAI priorizadas en los programas de desarrollo rural. 
 

 Incentivar y fortalecer la implementación de las prácticas ACI por medio de políticas de seguridad 
alimentaria y agricultura familiar interinstitucionales con la participación de entidades públicas, 
privadas y sociedad civil. 
 

 Incentivar la implementación, adopción y monitoreo de las prácticas ACI por su contribución al 
bienestar económico, social y medioambiental. 
 

 Promover la disposición de presupuestos gubernamentales, así como de esquemas de 
financiamiento público y privados con el fin de facilitar la adopción de dichas prácticas. 
 

 Incorporar el portafolio de prácticas ACI en los programas de educación y extensión rural de 
instituciones locales y nacionales, como herramienta para el fortalecimiento de la resiliencia ante 
el cambio y la variabilidad climática. 
 

 Gestionar el suelo y los residuos para mejorar la disponibilidad de agua: incrementar el contenido 
de materia orgánica en el suelo, agricultura de conservación, acolchado del suelo, tráfico 
controlado, subsolado esporádico. 
 

 Planificación de cultivos con fuentes hídricas temporales, privilegiando las especiales anuales y de 
ciclos cortos, tanto forrajes como hortalizas como el trébol, la avena, cebada para forraje, sorgo, 
arveja, haba, lechuga, maíz, etc. 
 

 Uso de cultivos anuales en invierno, privilegiando los cultivos anuales cuyo desarrollo y periodo 
de mayor demanda de agua coincide con los meses más fríos, en que es necesario regar menos 
(menor evapotranspiración). 
 

 Explotar las especies con mayor demanda hídrica cuando las fuentes de agua tengan mayor 
caudal. 
 

 Uso de especies anuales de ciclo corto, lo que se traduce en menor demanda hídrica, como por 
ejemplo la coliflor, espinaca, lechuga, papa, poro verde, entre otras. 
 

 Ajustar la superficie de cultivos permanentes con alta demanda hídrica como la alfalfa y los 
frutales, de acuerdo a los caudales mínimos disponibles de agua. 

 

Responsable(s): 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
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Promoción del 
sector 
agroindustrial 

Objetivo 

Estimular el fortalecimiento de los sistemas 
productivos incrementando su calidad y capacidad de 
producción y consolidar su sustentabilidad y 
resiliencia 

Marco de referencia Acciones 

Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia I. I. Impulso a tu Calidad de 
Vida. PE-I.4 Empleo social y proyectos 
productivos. Estrategia III. Impulso al 
Empleo y la Prosperidad. PE-III.2 Cadenas 
de valor e innovación. PE-III.3 
Comercialización de productos 
guanajuatenses. PE III.4. Articulación 
productiva local. PE-III.6 Innovación y 
desarrollo tecnológico. Programa de 
Gobierno 2012-2018. 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 2.4.1 Consolidar un sector 
agroalimentario productivo, que garantice 
la seguridad alimentaria en el estado. 
Estrategia 2.4.1.3 Impulso a la 
productividad en el sector 
agroalimentario. 
Estrategia 2.4.1.4 Fortalecimiento de la 
productividad y autosuficiencia de la 
sociedad rural con igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres. 
Estrategia 2.4.1.5 Aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 
 

Vinculación programática 
Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de un Paquete 
Tecnológico. Programa de Apoyo para 
Investigación y Desarrollo de Tecnología 
Agrícola. Programa de Desarrollo de 
Capacidades y Asistencia Técnica 
Agropecuarias. Programa de Desarrollo de 
Capacidades y Asistencia Técnica en Riego. 
Programa de Mecanización Agrícola. 
Programa de Tecnificación del Riego con 
Agua Subterránea (SDAyR). 
Programa Integral de Desarrollo Rural. 
Programa de Fomento a la Agricultura. 
Programa de Innovación, Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación. 
Programa de Comercialización y 
Desarrollo de Mercados (SAGARPA) 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 
 

 Promover y apoyar la revisión o formulación de programas de desarrollo sectorial, incorporando 
incentivos que aceleran el cambio tecnológico hacia la producción sostenible y adaptada al clima. 

 

 Desarrollar y promover de servicios financieros y no financieros innovadores para el apoyar el 
desarrollo de la agroindustria sostenible adaptada al clima (ej. microfinanciamiento, ahorro, 
créditos, incentivos ambientales) 

 

 Fortalecer las alianzas público-privadas para la formación y consolidación de nuevos modelos de 
agronegocios. 

  

 Impulsar la capacitación del capital humano y social,  
 

 Fomentar entornos de confianza y seguridad para la inversión de capital  
 

 Impulsar la creación de empresas de diversos tipos, tamaños y características 
 

 Promover incentivos para adquisición de infraestructura productiva, maquinaria y equipo. 
 

 Fortalecer las cadenas de producción y comercialización  
 
 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
SAGARPA 
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Desarrollo 
sustentable de 
la ganadería 
extensiva 

Objetivo 

Contribuir a aumentar la productividad de las unidades 
económicas pecuarias mediante la capitalización del 
sector pecuario (SDAyR, 2017). 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 2.4.1 Consolidar un sector 
agroalimentario productivo, que garantice 
la seguridad alimentaria en el estado. 
Estrategia 2.4.1.2 Creación de modelos de 
asociatividad en el sector en condiciones 
de igualdad. 
Estrategia 2.4.1.3 Impulso a la 
productividad en el sector 
agroalimentario. 
Estrategia 2.4.1.4 Fortalecimiento de la 
productividad y autosuficiencia de la 
sociedad rural con igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres. 
Estrategia 2.4.1.5 Aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 
 

Vinculación programática 
Programa Alimentario  
(SDIFEG). 
Programa de Fortalecimiento y 
Capitalización de las Unidades de 
Producción Ganadera (SDAyR). 
Programa Rehabilitación de Caminos 
Rurales para el Desarrollo Agropecuario y 
Forestal (SDAyR). 
Programa de Fomento Ganadero 
(SAGARPA) 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 

 Actualizar el catálogo de productores pecuarios y de infraestructura ganadera a fin contar con 
elementos para la optimización en la asignación de recursos. 
 

 Actualizar o efectuar un censo ganadero.   
 

 Incentivar las unidades económicas pecuarias para mejorar procesos de agregación de valor en 
los productos pecuarios. 

 

 Apoyo para la producción y conservación de tierras de agostadero y pastoreo. 
 

 Incrementar la productividad de especies pecuarias. 
 

 Incentivar a personas físicas y morales para incrementar el nivel tecnológico de las Unidades 
Económicas Pecuarias. 

 

 Apoyar a las Unidades Económicas Pecuarias para aumentar el inventario y calidad genética de 
las especies pecuarias 

 

 Ejecución de proyectos ganaderos de impacto municipal, regional y estatal. 
 

 Apoyo a la inversión ganadería social o de traspatio 
 

 Fortalecimiento de las organizaciones ganaderas 
 

 Promover el desarrollo de las capacidades productivas y creativas de jóvenes, mujeres y 

 pequeños productores. 
 

 Apoyar a las Unidades Económicas Pecuarias para la adquisición de bienes de apoyo que 
minimicen los efectos de los desechos y mejorar el control biológico de las explotaciones.  

 

 Restablecer ecológicamente los recursos naturales de la ganadería. 
 
Responsable(s): 



 
 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 927  

 
 
Metas de Aichi 

 

 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
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Desarrollo 
sustentable de 
la ganadería 
intensiva 

Objetivo 

Contribuir a aumentar la productividad de las unidades 
económicas pecuarias mediante la capitalización del 
sector pecuario. (SDAyR, 2017). 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 2.4.1 Consolidar un sector 
agroalimentario productivo, que garantice 
la seguridad alimentaria en el estado. 
Estrategia 2.4.1.2 Creación de modelos de 
asociatividad en el sector en condiciones 
de igualdad. 
Estrategia 2.4.1.3 Impulso a la 
productividad en el sector 
agroalimentario. 
Estrategia 2.4.1.4 Fortalecimiento de la 
productividad y autosuficiencia de la 
sociedad rural con igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres. 
Estrategia 2.4.1.5 Aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 
 

Vinculación programática 
Programa Alimentario  
(SDIFEG). 
Programa de Fortalecimiento y 
Capitalización de las Unidades de 
Producción Ganadera (SDAyR). 
Programa Rehabilitación de Caminos 

 

 Actualizar el catálogo de productores pecuarios y de infraestructura ganadera a fin contar con 
elementos para la optimización en la asignación de recursos. 
 

 Actualizar o efectuar un censo ganadero.   
 

 Incentivar las unidades económicas pecuarias para mejorar procesos de agregación de valor en 
los productos pecuarios. 

 

 Incrementar la productividad de especies pecuarias. 
 

 Incentivar a personas físicas y morales para incrementar el nivel tecnológico de las Unidades 
Económicas Pecuarias. 

 

 Apoyar a las Unidades Económicas Pecuarias para aumentar el inventario y calidad genética de 
las especies pecuarias 

 

 Ejecución de proyectos ganaderos de impacto municipal, regional y estatal. 
 

 Fortalecimiento de las organizaciones ganaderas 
 

 Promover el desarrollo de las capacidades productivas y creativas de jóvenes, mujeres y 

 pequeños productores. 
 

 Apoyar a las Unidades Económicas Pecuarias para la adquisición de bienes de apoyo que 
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Rurales para el Desarrollo Agropecuario y 
Forestal (SDAyR). 
Programa de Fomento Ganadero 
(SAGARPA) 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

   
 

 
 
Metas de Aichi 

 

minimicen los efectos de los desechos y mejorar el control biológico de las explotaciones.  
 

 Fomento a apoyos y financiamiento para instalaciones y tecnología 
 

 Fomentar inversión en infraestructura y equipamiento agroindustrial, para agregar valor a la 
producción 

 

 Impulsar la capitalización y capacidad productiva en zonas prioritarias con alto potencial 
productivo y bajo 

 desarrollo 
 

 Incentivar la infraestructura de sacrificio con estándares sanitaros básicos y Rastros Tipo 
Inspección Federal 

 
Responsable(s): 
 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
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Sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles 

Objetivo 

Promover el manejo integral del paisaje, incorporando 
prácticas sustentables en los sistemas de producción 
convencionales para obtener sistemas de producción 
de bajo impacto para el ambiente. 

Marco de referencia Acciones 

 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia V. Impulso a los Territorios de 
Innovación. PE-V.2 Cambio climático. PE-V.3 
Biodiversidad. PE-V.4 Equilibrio regional 
Incrementar el desarrollo.  
Programa de Gobierno 2012-2018.  
 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
 
OBJETIVO 3.1.2 Lograr una adecuada 
gestión del medio ambiente que favorezca 
el aprovechamiento racional y sustentable 
de los recursos naturales. Estrategia 3.1.2.2 
Protección y conservación de la 
biodiversidad y los ecosistemas en el 
territorio estatal. 
 
 

Vinculación programática 
Programa Especial de Producción y 
Consumo Sustentable. PRONAFOR. Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo. Programa 
de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos. Programa 
de Apoyos a Pequeños Productores. 
Programa de Productividad Rural. 
Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

  

     
 
 
Metas de Aichi 

 

 
 
 

 

 Incentivar actividades complementarias sustentables dentro de sitios con actividades productivas 
como la agricultura y la ganadería, que sean benéficos para el ambiente. 

 

 Promover e incentivar el establecimiento de plantas nativas con valor de uso (cultural, biológico, 
medicinal, alimenticio, etc.), principalmente en parcelas agropecuarias cercanas a sitios de 
conservación para amortiguar el impacto negativo sobre la fauna y los efectos negativos del 
cambio climático. 

 

 Difundir, promover e incentivar la apicultura como una actividad complementaria en sistemas 
agroforestales debido a que además de representar un ingreso económico, mejora la producción 
de los cultivos, frutas y vainas, permitiendo un mayor número de animales por superficie. 

 

 Promover e incentivar plantaciones de árboles nativos de uso forrajero asociados al mantenimiento 
de los servicios ecosistémicos (e.g. leguminosas) dentro parcelas agropecuarias, como una 
actividad complementaria, cercos vivos o barreras rompe viento con la finalidad de recuperar 
cobertura arbórea y sus beneficios al ambiente sin afectar la producción agropecuaria.  

 

 Difundir conocimiento sobre de los sistemas silvopastoriles documentados con efectividad en el 
mantenimiento de servicios ecosistémicos como polinización, producción de alimentos, captura de 
captura de carbono, retención de suelo, etc. 

 

 Subsidiar el establecimiento de parcelas destinadas a la siembra de las diferentes variedades de 
plantas nativas de valor cultural y alimenticio dentro de zonas de agricultura convencional, como 
una práctica para el mantenimiento de la diversidad genética. 

 

 Generar programas para brindar asistencia técnica gratuita de calidad para asegurar la 
sustentabilidad de las actividades agroforestales y silvopastoriles. 

 

 Generar programas para ayudar a los productores en la obtención de certificaciones sobre manejo 
sustentable de sus productos para incrementar el valor de sus productos en el mercado. 

 

 Rescatar y difundir el conocimiento tradicional de las comunidades, que incidan en el mejoramiento 
de las prácticas agroforestales y silvopastoriles. 

 

 Crear programas para generar infraestructura y equipamiento para realizar agroturismo como una 
forma alternativa para genera ingresos económicos. 

 

 Generar mecanismos para desaparecer subsidios de programas agropecuarios que afectan la 
biodiversidad y redirigirlo a programas para mejorar los servicios ecosistémicos y el bienestar social. 

 
Responsable(s): 
 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
 

 

 

 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programas-sociales/programa-de-apoyos-peque%C3%B1os-productores
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programas-sociales/programa-de-apoyos-peque%C3%B1os-productores
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programas-sociales/programa-de-productividad-rural
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-fondo-para-el-apoyo-proyectos-productivos-en-nucleos-agrarios-fappa
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programa-social/programa-fondo-para-el-apoyo-proyectos-productivos-en-nucleos-agrarios-fappa
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Fomento de la 
acuacultura 

Objetivo 

Promover el cultivo sustentable de especies acuáticas 
vegetales y animales en los casos en que ello sea 
socioeconómicamente viable; utilizando sistemas de calidad 
que fortalezcan la competitividad de dichos sistemas de 
producción acuícola mediante la focalización de acciones 
encaminadas a mitigar las principales problemáticas del 
sector 

Marco de referencia Acciones 

 
 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 2.4.1 Consolidar un sector 
agroalimentario productivo, que garantice 
la seguridad alimentaria en el estado. 
Estrategia 2.4.1.2 Creación de modelos de 
asociatividad en el sector en condiciones 
de igualdad. 
Estrategia 2.4.1.3 Impulso a la 
productividad en el sector 
agroalimentario. 
Estrategia 2.4.1.4 Fortalecimiento de la 
productividad y autosuficiencia de la 
sociedad rural con igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres. 
Estrategia 2.4.1.5 Aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 
 
 

Vinculación programática 
Programa Alimentario  
(SDIFEG). 
Programa de Fortalecimiento y 
Capitalización de las Unidades de 
Producción Ganadera (SDAyR). 
Programa Rehabilitación de Caminos 
Rurales para el Desarrollo Agropecuario y 
Forestal (SDAyR). 
Programa de Fomento Ganadero 
(SAGARPA) 
 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 
 
Metas de Aichi 

 

 

 Promover esquemas de financiamiento para el apoyo al sector acuacultura, tomando en 
consideración la totalidad de los actores sociales que conforman a los eslabones de la cadena 
productiva (Proveedores de insumos, productores, comercialización, procesamiento y 
transformación, consumo final) 

 

 Fomentar la creación de granjas especializadas en la producción de crías de alta calidad genética 
de las especies comerciales más importantes en la acuacultura regional, de esta manera se 
garantizará el abasto para la producción. 

 

 Fortalecer las capacidades de los acuicultores en el manejo de buenas prácticas y 
comercialización. 

  

 Instrumentar programas de capacitación técnica utilizando prácticas de acuacultura sustentable  
 

 Mejorar el equipamiento e infraestructura de las unidades productivas con el apoyo de 
programas de financiamiento. 

 

 Fomentar las asociaciones de productores para generar proyectos de mayor impacto 
 

 Fortalecer la comercialización de la producción mediante capacitación empresarial y programas 
de financiamiento en este rubro, a fin de trascender la producción a mercados regionales y 
disminuir el intermediarismo 

 
 
 
 
Responsable(s): 
 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
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Fomento del 
turismo 
alternativo 

Objetivo 

Impulsar el turismo alternativo como una alternativa 
de ingresos para las poblaciones locales, ofreciendo 
actividades de esparcimiento sustentado en la belleza 
escénica, la riqueza biológica y cultural del estado, 
promoviendo actividades que no afecten 
significativamente a los ecosistemas. 

Marco de referencia Acciones 

 
Objetivo Estratégico IV. Denominada: 
“México con responsabilidad global”. 
México Incluyente Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. Objetivo 5.2 del Plan: 
Nacional de Desarrollo establece lo 
siguiente: “Promover el valor de México 
en el mundo mediante la difusión 
económica, turística y cultural”. 
 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 2.4.1 Consolidar un sector 
agroalimentario productivo, que garantice 
la seguridad alimentaria en el estado. 
Estrategia 2.4.1.2 Creación de modelos de 
asociatividad en el sector en condiciones 
de igualdad. 
Estrategia 2.4.1.3 Impulso a la 
productividad en el sector 
agroalimentario. 
Estrategia 2.4.1.4 Fortalecimiento de la 
productividad y autosuficiencia de la 
sociedad rural con igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres. 
Estrategia 2.4.1.5 Aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 
 

Vinculación programática 
Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos 
(PRODERMAGICO) 
 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 
 
Metas de Aichi 

 

 

 Incentivar el desarrollo de iniciativas creativas e innovadoras para potenciar la diversificación de 
productos turísticos. 

 

 Identificar los sitios con atractivos turísticos considerando diferenciadores locales en las 
diferentes regiones del estado de Guanajuato (naturales, culturales, comunitarios, de aventura). 

 

 Generar planes de negocios para el desarrollo de proyectos turísticos de bajo impacto ambiental 
en los atractivos identificados, considerando aspectos de identidad, equidad de género, etc. 

 

 Generar un esquema integral de estandarización y certificación que incentive la calidad en la 
prestación de los servicios turísticos. 

 

 Promover la profesionalización de prestadores de servicios turísticos, orientados a las 
características de las líneas de producto y la demanda. 

 

 Mejorar el ingreso en la población en situación de pobreza mediante la inclusión financiera por 
medio de la productividad social. 

 

 Promover la profesionalización de prestadores de servicios turísticos, orientados a las 
características de las líneas de producto y la demanda. 

 

 Generar información y conocimiento para promover una visita turística responsable y sensible 
sobre el valor y respeto del patrimonio. 

 

 Promover la concertación e instrumentación de los procesos de ordenamiento turístico regional y 
local, que se desarrollen a partir y en congruencia del PEDUOET. 

 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Turismo (SECTUR). 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
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Fomento del 
turismo 
convencional 

Objetivo 

Promover las actividades turísticas controladas en la 
región con el fin de promover el turismo a partir de los 
atractivos históricos, culturales y artísticos e incentivar su 
mantenimiento y cuidado. 

Marco de referencia Acciones 

 
 
Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 
 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 2.4.1 Consolidar un sector 
agroalimentario productivo, que garantice 
la seguridad alimentaria en el estado. 
Estrategia 2.4.1.2 Creación de modelos de 
asociatividad en el sector en condiciones 
de igualdad. 
Estrategia 2.4.1.3 Impulso a la 
productividad en el sector 
agroalimentario. 
Estrategia 2.4.1.4 Fortalecimiento de la 
productividad y autosuficiencia de la 
sociedad rural con igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres. 
Estrategia 2.4.1.5 Aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 

 

Vinculación programática 
Programa Alimentario  
(SDIFEG). 
Programa de Fortalecimiento y 
Capitalización de las Unidades de 
Producción Ganadera (SDAyR). 
Programa Rehabilitación de Caminos 
Rurales para el Desarrollo Agropecuario y 
Forestal (SDAyR). 
Programa de Fomento Ganadero 
(SAGARPA) 

 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 
 
Metas de Aichi 

 

 
Proponer esquemas de financiamiento con la Banca de desarrollo orientados a encadenamientos: 

 productivos turísticos. 
 

 Fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico 
 

 Vincular la oferta de financiamiento con las necesidades del sector. 
 

 Facilitar el otorgamiento de créditos a través de la calificación de proyectos turísticos 
sustentables. 

 

 Diseñar esquemas de capacitación para el sector sobre tipos de financiamiento, instrumentos 

 financieros y crediticios. 
 

 Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística. 
 

 Facilitar el financiamiento y la inversión público – privada en proyectos con potencial turístico. 
 

 Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y 
crecimiento del sector 

 

 Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y 
económicos de las comunidades receptoras 

 

 Garantizar que las actividades turísticas se realicen evitando los impactos ambientales y sociales 
negativos sobre las comunidades receptoras 

 

 Promover la profesionalización de prestadores de servicios turísticos, orientados a las 

 características de las líneas de producto y la demanda. 
 

 Impulsar la capacitación de los prestadores de servicios y promover la certificación en 

 competencias laborales. 
 

 Generar información, investigación y conocimiento sobre los destinos estatales y líneas de 
producto. 

 

 Impulsar una política de seguridad integral para proporcionar una experiencia turística 
satisfactoria y plena a los visitantes. 

 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Turismo (SECTUR) 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
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Vinculación de la 
red turística 
estatal97 

Objetivo 

Consolidar el estado como un destino competitivo y 
líder de la actividad turística. 

Marco de referencia Acciones 

 

Meta México Incluyente. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 

Estrategia II. Impulso a la Educación para 
la VidaPE-II.3 Arte, cultura y deporte en tu 
vida. PE-III.3 Comercialización de 
productos guanajuatenses. Programa de 
Gobierno 2012-2018. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 

OBJETIVO 1.2.3 Potenciar a la cultura y al 
deporte como elementos del desarrollo 
integral de las personas y las 
comunidades. 

Estrategia 1.2.3.1 Apoyo a las mujeres y 
hombres guanajuatenses con talentos 
artísticos y a los públicos creadores y 
receptores que aseguren la gestión y 
conservación del patrimonio cultural. 

OBJETIVO 3.2.1 Lograr una administración 
sostenible del territorio, que impulse el 

desarrollo de comunidades y ciudades 
humanas y sostenibles. Estrategia 3.2.1.5 
Difusión y protección del patrimonio 
cultural, urbano y arquitectónico con 
enfoque incluyente. 

 

Vinculación programática 

Proyecto Arte Joven 

 

Incidencia 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

   

 

 Crear un Gabinete Turístico Estatal. 

 Diseñar e implementar el Plan Maestro de Turismo Sustentable, en el cual se vincule la oferta turística de los 
diferentes municipios de Guanajuato. 

 Impulsar en coordinación con los estados vecinos un producto turístico multidestino que unifique esfuerzos y se 
consolide como un producto competitivo y desarrolle conectividad regional. 

 Diseñar e implementar proyectos de desarrollo ecoturístico y de arqueología que sean estratégicos para la 
entidad. 

 Apoyar a los municipios en la gestión de fondos, elaboración de planes de turismo y demás actividades 
relacionadas. 

 Promover el trabajo conjunto de todos los sectores de la actividad turística y otorgar facilidades para su 
desarrollo. 

 Diseñar e implementar un programa integral de construcción, ampliación y modernización de infraestructura 
turística con apoyo del sector empresarial, en coordinación con la secretaria correspondientes al ámbito de 
Infraestructura y Transportes, así  como establecer un fondo para la restitución de los recursos naturales utilizados 
en el desarrollo turístico. 

 Diseñar e impulsar estrategias que mejoren la competitividad de los Pueblos  ágicos y del Bicentenario en 
Guanajuato, así  como realizar gestiones para la obtención de nuevas declaratorias. 

 Desarrollar un programa para la creación de un centro de investigación y estadística que genere información y 
conocimiento en materia turística para facilitar la toma de decisiones. 

 Impulsar el principio de accesibilidad universal en todos los destinos turísticos de la entidad. 

 Garantizar la seguridad del turista en coordinación con la Secretaria de Seguridad Publica y los gobiernos 
municipales. 

 Poner en marcha un programa de capacitación a empresas y personas empleadas en el sector turístico para 
incrementar la calidad en la prestación de servicios y garantizar su mejora continua. 

 Impulsar la certificación de servicios turísticos, así  como de establecimientos, con estándares de calidad 
nacionales e internacionales. 

 Mantener actualizado el inventario turístico de Guanajuato. 

 Promover los productos elaborados por artesanos en los destinos turísticos del estado. 

 Consolidar el turismo en sus diferentes líneas de producto e impulsar nuevas ofertas turísticas. 

 Diseñar un programa de cultura turística para su difusión en los sectores empresarial y educativo. 

 Participar en ferias y encuentros nacionales e internacionales de promoción turística. 

 Implementar estrategias de promoción, publicidad y relaciones públicas con base en las experiencias del viajero 
en el destino. 

 Desarrollar una estrategia de marketing digital que abarque todas las marcas y productos turísticos del estado. 

 Crear el Consejo Estatal de Promoción Turística con gerencia en marcas. 

 Implementar una estrategia de promoción de las marcas y destinos del estado a través de intercambios 
comerciales. 

 Desarrollar herramientas de innovación y tecnología enfocadas a mejorar los servicios turísticos de la entidad y 
promover la creación de destinos inteligentes. 

 Fortalecer un sistema de información y atención del turista. 

 Fortalecer el marco normativo de mejora regulatoria y facilitación turística, para mejorar la competitividad del 
sector. 

 

Responsable(s): 
 
Secretaría de Turismo (SECTUR) 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) 

Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
 

  

                                                             
97

 https://www.qroo.gob.mx/plan-de-accion/programa-4-diversificacion-y-desarrollo-del-turismo 
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Desarrollo 
industrial98 

Objetivo 

Consolidar el desarrollo industrial, como palanca 
para atracción de inversiones y creación de 
nuevas fuentes de trabajo.  

Marco de referencia Acciones 
 

Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia I. I. Impulso a tu Calidad de 
Vida. PE-I.4 Empleo social y proyectos 
productivos.  
Estrategia III. Impulso al Empleo y la 
Prosperidad. PE-III.2 Cadenas de valor e 
innovación. PE-III.3 Comercialización de 
productos guanajuatenses. PE III.4. 
Articulación productiva local. PE-III.5 
Logística para los negocios. PE-III.6 
Innovación y desarrollo tecnológico. 
Programa de Gobierno 2012-2018. 
 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OOBJETIVO 2.1.2 Consolidar al estado 
como un destino favorable para la 
inversión extranjera. Estrategia 2.1.2.1 
Optimización de la regulación y normativa 
para estimular la atracción de inversiones. 
Estrategia 2.1.2.2 Aseguramiento de una 
infraestructura industrial y logística de 
vanguardia, que facilite y disminuya los 
costos para realizar de manera productiva 
las actividades económicas. Estrategia 
2.1.2.3 Promoción del estado para la 
atracción de inversiones.  
 
OBJETIVO 2.1.3 Impulsar la 
internacionalización de la economía 
guanajuatense. Estrategia 2.1.3.1 
Diversificación de los productos, servicios 
y destinos de exportación. Estrategia 
2.1.3.2 Promoción focalizada de productos 
y servicios guanajuatenses en el exterior. 
Estrategia 2.1.3.3 Consolidación de la 
asesoría técnica y jurídica para el proceso 
exportador. 
 
OBJETIVO 2.2.1 Aprovechar las ventajas 
comparativas, locales y regionales, y 
activar las cadenas de valor que incluyen a 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
locales que generan el desarrollo 
económico y social de sus comunidades. 
Estrategia 2.2.1.1 Fortalecimiento del 
acceso a financiamiento y capital de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, así 
como del sector industrial con enfoque de 
igualdad de género. Estrategia 2.2.1.2 
Desarrollo de clúster económicos 
estratégicos, mediante la promoción de 
las vocaciones productivas existentes a 
nivel regional y sectorial. Estrategia 2.2.1.3 
Desarrollo de competencias y habilidades 
en la fuerza laboral y de una cultura 
empresarial de alta competencia con 
perspectiva de género. Estrategia 2.2.1.4 
Desarrollo de proveeduría en el estado 
para consolidar las cadenas de valor 

 

 Impulsar la industria intensiva en manos de obra especializada. 
 

 Hacer de Guanajuato el enlace del comercio nacional.  
 

 Contribuir a la diversificación del tejido industrial mediante el apoyo y creación de empresas en 
sectores intensivos en tecnología. 
 

 Conformar redes y alianzas estratégicas de investigación y transferencia de tecnología al sector 
industrial, a favor de la innovación y la competitividad.  
 

 Avanzar en el modelo de educación dual y de vinculación academia - empresa, en coordinación 
con los organismos empresariales.  
 

 Impulsar el Sistema de Certificación de Competencias Tecnológicas y Laborales para la 
competitividad y el empleo. 
 

 Impulsar la articulación entre la industria y las actividades de servicios sociales, turismo, 
agricultura, pesca y cultura, para incrementar la competitividad. 

 

 Consolidar la inversión y la competitividad de los sectores estratégicos con mayor contribución al 
desarrollo industrial: automotriz, metalmecánico, electrodomésticos y alimentario. 
 

  Impulsar las actividades industriales con potencial competitivo: química, de energías 
alternativas, electrónica y de nuevos materiales. 
 

  Apoyar a las empresas instaladas y nuevas con incentivos transparentes que otorguen certeza 

 institucional a los inversionistas. 
 

  Impulsar un programa de regeneración progresiva de la zona industrial del área metropolitana. 
 

  Promover el equipamiento, operación, mejoramiento y conservación de las zonas industriales,  

 así como el desarrollo de parques con servicios e infraestructura de calidad.  
 

 Incrementar la intercomunicación del corredor industrial y la zona norte y sur del estado con el 
resto del país. 

 

 Identificar las vocaciones productivas de las regiones del estado con menor desarrollo 
económico. 

 

 Impulsar la Creación de Microindustrias acordes a la vocación económica de los municipios del 
estado con menor desarrollo económico. 

  

 Incrementar la capacitación a emprendedores y MIPyMES en temas estratégicos, para elevar la 

 cultura empresarial y visión de negocios de las personas. 
 

  Ampliar la capacitación y la oferta de financiamientos en los municipios. 
 

 Promover un programa de desarrollo de proveedores y encadenamiento productivo en 
coordinación con los sectores empresariales, instituciones académicas y el gobierno federal. 

  

  Crear un programa de asistencia técnica y acompañamiento a los emprendedores y a las 
MIPyMES 

                                                             
98

 https://www.implanags.gob.mx/files/programas/PDUCA/PDUCA2040.pdf  

http://www.chihuahua.com.mx/Programa%20Sectorial.pdf  

http://plangto2040.iplaneg.net/doc/PED2040_Sintesis_V2.5_version_Grafica.pdf 

http://www.slp.gob.mx/plan2015-2021/assets/eje1_2.pdf 

https://transparencia.guanajuato.gob.mx/biblioteca_digital/docart10/201501141426150.PED2035ResumenEjecutivo.pdf  

 

 

https://www.implanags.gob.mx/files/programas/PDUCA/PDUCA2040.pdf
http://www.chihuahua.com.mx/Programa%20Sectorial.pdf
http://plangto2040.iplaneg.net/doc/PED2040_Sintesis_V2.5_version_Grafica.pdf
http://www.slp.gob.mx/plan2015-2021/assets/eje1_2.pdf
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/biblioteca_digital/docart10/201501141426150.PED2035ResumenEjecutivo.pdf


 
 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 936  

 E
E

c1
4

 

Desarrollo 
industrial98 

Objetivo 

Consolidar el desarrollo industrial, como palanca 
para atracción de inversiones y creación de 
nuevas fuentes de trabajo.  

locales y globales. 
 
 
 

Vinculación programática 
Programa Apoyo a Empresas 
Exportadoras (SDES). 
Programa Capacitación sin Fronteras 
(SDES). 
Programa de Capacitación Justo a Tiempo 
(SDES). 
Programa de Fortalecimiento a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(Productividad y Competitividad). 
Programa Estatal de Empleo para los 
Sectores Automotriz y Estratégicos 
(SDES). 
Programa para la Generación de 
Infraestructura Industrial y Naves 
Impulsoras de Empleo (SDES). 
Servicio Estatal de Normalización y 
Certificación de Perfiles de Competencia 
Laboral (SDES). 
Programa Fomento a Empresas 
Exportadoras Competitivas (COFOCE). 
Programa de Desarrollo de la Oferta 
Exportadora (COFOCE). 
Programa Impulso a la Economía Social 
Sustentable (SEDESHU). 
 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
 

   
 

  

 

 Realización de eventos de atracción de inversión en el Estado.  
 

 Difusión en medios de comunicación estratégicos para el sector empresarial.  
 

 Generación de eventos nacionales e internacionales de promoción para la atracción de empresas 
OEMs (Original Equipement Manufacturing/Fabricantes de equipo original) y Tier (Proveedores 
de primero y segundo nivel) 1 y 2 para la generación de mejores empleos. 

 

 Lograr un marco regulatorio ágil para la apertura de nuevas empresas, que brinde certidumbre 
jurídica a los inversionistas. 
 
 Facilitar el tránsito a la economía formal, a través de un marco regulatorio simplificado y 
transparente. 
 

  Impulsar un servicio público eficiente en la aplicación de la mejora regulatoria y certificación de 
trámites.  

 
 
 
Responsable(s): 
 
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE) 
Secretaría de Turismo (SECTUR) 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) 

Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
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Desarrollo 
tecnológico e 
innovación99 

Objetivo 

Impulsar el desarrollo tecnológico e innovación en los 
diferentes sectores del estado. 

Marco de referencia Acciones 
 

Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia II. Impulso a la Educación para 
la Vida. PE-II.4 Educación científica y 
tecnológica.  Estrategia III. Impulso al 
Empleo y la Prosperidad. PE-III.6 
Innovación y desarrollo tecnológico. 
Estrategia IV. Impulso al Estado de 
Derecho. PE-IV.2 Sistema integral de 
Seguridad Pública. PE-IV.3 Procuración de 
justicia humanista y eficaz. Estrategia V. 
Impulso a los Territorios de Innovación. 
PE-V.2 Cambio climático. Programa de 
Gobierno 2012-2018. 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OBJETIVO 2.5.1 Fortalecer el sistema de 
innovación de Guanajuato y su 
articulación 
con las demandas productivas y sociales. 
Estrategia 2.5.1.1 Fortalecimiento del 
acceso al capital, al financiamiento y a la 
inversión pública y privada dirigidos a 
ciencia, tecnología e innovación. 
Estrategia 2.5.1.2 Generación de 
competencias y habilidades técnicas y 
gerenciales en el talento emprendedor, 
tecnológico, científico e innovador del 
estado en condiciones de igualdad. 
Fortalecimiento de los esquemas de 
colaboración para la innovación abierta, la 
co-creación, el co-diseño y el trabajo en 
redes entre el sector académico, privado, 
gubernamental y la sociedad. Estrategia 
2.5.1.4 Impulso a la investigación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías para el 
aprovechamiento de fuentes de energía 
alternativas, limpias y renovables para 
respaldar el desarrollo económico y social 
del estado. 
 

Vinculación programática 
Fondo de Innovación Tecnológica del 
Estado de Guanajuato (SECES). 
Programa Incentivos a la Investigación y 
Desarrollo Tecnológico (SECES). 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

   
 

  

 

 Generación de eventos nacionales e internacionales de promoción para la atracción de empresas 
OEMs (Original Equipement Manufacturing/Fabricantes de equipo original) y Tier (Proveedores de 
primero y segundo nivel) 1 y 2 para la generación de mejores empleos. 

 Participación en eventos mundiales donde concurren sectores públicos y privados para 
promocionar la atracción de inversión extranjera. 

 Promoción y atracción de inversiones en los sectores estratégicos de las industrias: automotriz, 
aeroespacial, médica, tecnologías de la información, inteligencia artificial, entre otras.  

 Participación en ferias y encuentros de negociación nacionales e internacionales para la captación 
de nuevos proyectos de inversión.  

 Atención a empresas dispuestas a invertir en el estado con asesoría de información económica, 
geográfica y de infraestructura y social del estado. 

 Eventos de promoción, difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación realizados.  

 Impulsar la investigación científica y tecnológica de alto impacto en los sectores estratégicos en 
las regiones del estado. 

 Servicios de investigación generados para contribuir al desarrollo regional sustentable e 
incluyente.  

 Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento 
económico equilibrado por sectores, regiones y empresas.  

 Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos 
del sector social de la economía. 

 Fortalecer las acciones de equipamiento de laboratorios, centros de información y talleres, para 
impulsar la práctica educativa, la investigación científica y la innovación tecnológica en la 
comunidad educativa. 

 Vincular las instituciones de educación para la integración de proyectos de uso compartido del 
equipamiento y de espacios educativos. 

 Elaborar proyectos para acceder a recursos mediante fondos concursables que permitan mejorar 
la infraestructura educativa priorizando acciones que impacten en la seguridad, viabilidad e 
higiene, así como, en la generación y aplicación del conocimiento. 

 
 
 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU). 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES). 
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http://www.coplade.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2017/12/2.4-COCYT-3.pdf 
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Desarrollo de 
clúster económicos 
estratégicos100 

Objetivo 

Impulsar el desarrollo económico en el estado de 
Guanajuato. 

Marco de referencia Acciones 
 

Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia I. I. Impulso a tu Calidad de 
Vida. PE-I.4 Empleo social y proyectos 
productivos.  
Estrategia III. Impulso al Empleo y la 
Prosperidad. PE-III.2 Cadenas de valor e 
innovación. PE-III.3 Comercialización de 
productos guanajuatenses. PE III.4. 
Articulación productiva local. PE-III.5 
Logística para los negocios. PE-III.6 
Innovación y desarrollo tecnológico. 
Programa de Gobierno 2012-2018. 
 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OOBJETIVO 2.1.2 Consolidar al estado 
como un destino favorable para la 
inversión extranjera. Estrategia 2.1.2.1 
Optimización de la regulación y normativa 
para estimular la atracción de inversiones. 
Estrategia 2.1.2.2 Aseguramiento de una 
infraestructura industrial y logística de 
vanguardia, que facilite y disminuya los 
costos para realizar de manera productiva 
las actividades económicas. Estrategia 
2.1.2.3 Promoción del estado para la 
atracción de inversiones.  
OBJETIVO 2.1.3 Impulsar la 
internacionalización de la economía 
guanajuatense. Estrategia 2.1.3.1 
Diversificación de los productos, servicios 
y destinos de exportación. Estrategia 
2.1.3.2 Promoción focalizada de productos 
y servicios guanajuatenses en el exterior. 
Estrategia 2.1.3.3 Consolidación de la 
asesoría técnica y jurídica para el proceso 
exportador. 
OBJETIVO 2.2.1 Aprovechar las ventajas 
comparativas, locales y regionales, y 
activar las cadenas de valor que incluyen a 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
locales que generan el desarrollo 
económico y social de sus comunidades. 
Estrategia 2.2.1.1 Fortalecimiento del 
acceso a financiamiento y capital de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, así 
como del sector industrial con enfoque de 
igualdad de género. Estrategia 2.2.1.2 
Desarrollo de clúster económicos 
estratégicos, mediante la promoción de 
las vocaciones productivas existentes a 
nivel regional y sectorial. Estrategia 2.2.1.3 
Desarrollo de competencias y habilidades 
en la fuerza laboral y de una cultura 
empresarial de alta competencia con 
perspectiva de género. Estrategia 2.2.1.4 
Desarrollo de proveeduría en el estado 
para consolidar las cadenas de valor 
locales y globales. 
 
 
 
 
 

 

 Establecimiento de programas de apoyo para la capacitación, entrenamiento y certificaciones en 
sistemas de calidad internacional para la integración de las micro y pequeñas empresas 
industriales a las grandes empresas internacionales. 

 

 Integrar y desarrollar un directorio con todo el sector industrial, para identificar procesos, 
productos, servicios y capacidades técnicas a fin de impulsar el desarrollo más amplio de la 
proveeduría industrial. 

 

 Establecimiento de mesas de trabajo con actores claves del sector gubernamental y privado para 
definir los mejores esquemas de fondeo, marco legal y esquema de aplicación y operación de los 
incentivos económicos y/o en especie. 

 

 Elaboración de un sistema de evaluación de proyectos que indique de forma transparente el nivel 
de incentivos a otorgar. 

 

 Identificar las vocaciones productivas de las regiones del estado con menor desarrollo 
económico. 

 

 Impulsar la Creación de Microindustrias acordes a la vocación económica de los municipios del 
estado con menor desarrollo económico. 

 

 Realización de eventos de atracción de inversión en el Estado.  
 

 Difusión en medios de comunicación estratégicos para el sector empresarial.  
 

 Creación de material promocional. Asistencia a eventos estatales nacionales e internacionales de 
atracción de inversión.  

 

 Generación de vínculos con despachos y consultorías de localización de inversión extranjera. 
 

 Generación de eventos nacionales e internacionales de promoción para la atracción de empresas 
OEMs (Original Equipement Manufacturing/Fabricantes de equipo original) y Tier (Proveedores 
de primero y segundo nivel) 1 y 2 para la generación de mejores empleos. 

 

 Atención a empresas dispuestas a invertir en el estado con asesoría de información económica, 
geográfica y de infraestructura y social del estado. 

 

 Estudios de disponibilidad de mano de obra en los municipios. 
 

 Integración de un padrón de empresas posibles a ser reubicadas. Mediante una negociación con 
empresas del padrón para su reubicación. 

 

 Establecer un programa trasparente y honesto de entrega de estímulos fiscales y no fiscales para 
la habilitación y adquisición de equipo especializado, mejorías de las plantas productivas, entre 
otras para fortalecer las capacidades de proveeduría local. 

 

 Desarrollar un programa integral de marketing turístico para el posicionamiento estatal, nacional 
e internacional.  

 

 Desarrollar programas de codesarrollo de productos de ecoturismo, que fortalezcan la cadena de 
valor y diversificación de la oferta de las comunidades de la región de influencia. 

 

 Fomentar el acceso a la información, la sensibilización y la responsabilidad ambiental entre los 
distintos sectores productivos y la población en general. 

 

 Instrumentar el establecimiento de zonas de amortiguamiento ambiental Incentivar la eficiencia 
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Desarrollo de 
clúster económicos 
estratégicos100 

Objetivo 

Impulsar el desarrollo económico en el estado de 
Guanajuato. 

Vinculación programática 
Programa Apoyo a Empresas 
Exportadoras (SDES). 
Programa Capacitación sin Fronteras 
(SDES). 
Programa de Capacitación Justo a Tiempo 
(SDES). 
Programa de Fortalecimiento a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(Productividad y Competitividad). 
Programa Estatal de Empleo para los 
Sectores Automotriz y Estratégicos 
(SDES). 
Programa para la Generación de 
Infraestructura Industrial y Naves 
Impulsoras de Empleo (SDES). 
Servicio Estatal de Normalización y 
Certificación de Perfiles de Competencia 
Laboral (SDES). 
Programa Fomento a Empresas 
Exportadoras Competitivas (COFOCE). 
Programa de Desarrollo de la Oferta 
Exportadora (COFOCE). 
Programa Impulso a la Economía Social 
Sustentable (SEDESHU). 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
 

   
 

  

de procesos productivos y la aplicación estricta de la normatividad ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable(s): 
 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE) 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) 
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Fomento a los 
sistemas de manejo 
ambiental 
industrial101. 

Objetivo 

Establecer las medidas de prevención, control, 
mitigación y compensación ambiental, con el fin 
de controlar los posibles impactos provocados a 
través de las diversas actividades industriales. 

Marco de referencia Acciones 

 

Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia I. I. Impulso a tu Calidad de Vida. PE-
I.4 Empleo social y proyectos productivos.  
Estrategia III. Impulso al Empleo y la 
Prosperidad. PE-III.2 Cadenas de valor e 
innovación. PE-III.5 Logística para los 
negocios. PE-III.6 Innovación y desarrollo 
tecnológico. Programa de Gobierno 2012-2018. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OOBJETIVO 2.1.2 Consolidar al estado como un 
destino favorable para la inversión extranjera. 
Estrategia 2.1.2.1 Optimización de la regulación 
y normativa para estimular la atracción de 
inversiones. Estrategia 2.1.2.2 Aseguramiento 
de una infraestructura industrial y logística de 
vanguardia, que facilite y disminuya los costos 
para realizar de manera productiva las 
actividades económicas. Estrategia 2.1.2.3 
Promoción del estado para la atracción de 
inversiones.  
 

OBJETIVO 2.2.1 Aprovechar las ventajas 
comparativas, locales y regionales, y activar 
las cadenas de valor que incluyen a las micro, 
pequeñas y medianas empresas locales que 
generan el desarrollo económico y social de 
sus comunidades. Estrategia 2.2.1.1 
Fortalecimiento del acceso a financiamiento y 
capital de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como del sector industrial con 
enfoque de igualdad de género. Estrategia 
2.2.1.2 Desarrollo de clúster económicos 
estratégicos, mediante la promoción de las 
vocaciones productivas existentes a nivel 
regional y sectorial. Estrategia 2.2.1.3 
Desarrollo de competencias y habilidades en 
la fuerza laboral y de una cultura empresarial 
de alta competencia con perspectiva de 
género. Estrategia 2.2.1.4 Desarrollo de 
proveeduría en el estado para consolidar las 
cadenas de valor locales y globales. 
 

Vinculación programática 
Programa Capacitación sin Fronteras (SDES). 
Programa de Capacitación Justo a Tiempo 
(SDES). Programa de Fortalecimiento a las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(Productividad y Competitividad). Programa 
para la Generación de Infraestructura 
Industrial y Naves Impulsoras de Empleo 
(SDES). Servicio Estatal de Normalización y 
Certificación de Perfiles de Competencia 
Laboral (SDES). Programa Fomento a 
Empresas Exportadoras Competitivas 
(COFOCE). Programa de Desarrollo de la 
Oferta Exportadora (COFOCE). Programa 
Impulso a la Economía Social Sustentable 
(SEDESHU). 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

   
 

  

 

 Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades 
industriales.  
 

 Identificar los requerimientos legislativos y regulatorios de carácter ambiental de la 
industria. 
 

 Identificar impactos ambientales relevantes ocasionados al aire, agua y suelo, por 
desechos producidos. 

 Elaborar el diagnóstico ambiental de la industria. 
 

 Implementar la realización de planes de manejo ambiental (PMA) en el sector industrial de 
Guanajuato, el cual dependiendo el giro deberá de consistir en los siguientes programas: 

• Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos Ambientales Negativos.  
• Plan de Manejo de Desechos. 
• Plan de Manejo de Combustibles, Derivados de Hidrocarburos y Productos 

Químicos. 
• Plan de Capacitación y Educación Ambiental. 
• Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  
• Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental. 
• Plan de Contingencias.  
• Plan de Relaciones Comunitarias y Participación Social.  
• Plan de Retiro. 

 

 Diseñar los programas de seguimiento y control ambiental que permitan evaluar el 
comportamiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
 

 
 
Responsable(s): 
 
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE) 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) 

Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
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Desarrollo 
sustentable de la 
minería 

Objetivo 

Promover mayores niveles de inversión y 
competitividad en el sector minero y propiciar su 
crecimiento asumiendo su responsabilidad con la 
sociedad y el medio ambiente en el cuidado de los 
ecosistemas, biodiversidad y recursos naturales. 

Marco de referencia Acciones 

Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 Meta México 
Incluyente. México Prospero.  
 
Estrategia I. Impulso a tu 
Calidad de Vida. Estrategia III. 
Impulso al Empleo y la 
Prosperidad. Programa de 
Gobierno 2012-2018.  
 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2040 
 
 
 

Vinculación 
programática 
 
Programa de Desarrollo Minero 
2013-2018 
Programa de Fortalecimiento a 
las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas. Programa para la 
Generación de Infraestructura 
Industrial y Naves Impulsoras de 
Empleo. SDES 
 

Incidencia  
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 
   
  

   
 

  
 
 
Metas de Aichi 

  

  

  
 
 

 

 Promover la inversión en exploración y aprovechamiento de minerales industriales y uso en nuevas 
tecnologías 

 

 Promover financiamiento a proveedores del sector minero. 
 

 Fomentar la capacitación y financiamiento a empresas para la formación de clústeres mineros. 
 

 Promover el financiamiento de proyectos de preservación ambiental en el sector minero e impulso a 
nuevas tecnologías. 

 

 Proporcionar capacitación y asistencia técnica a la pequeña y mediana minería en temas 

 ambientales. 
 

 Fomentar financiamiento para proyectos de eficiencia energética y mitigación de emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

 

 Fomentar financiamiento a acciones de remediación y cierre de minas. 
 

 Promover financiamiento a pequeños y medianos productores de mineral. 
 

 Otorgar asistencia técnica y capacitación especializada a PYMES mineras. 
 

 Promover la asociación de los sectores público y privado con miras a la sustentabilidad de la minería 
 

 Elaborar planes de intervención en situaciones de emergencia y preparación de nivel local 
 

 Evaluar el riesgo de las minas y las actividades mineras 

 Incrementar la cobertura y calidad de los mecanismos e instrumentos de inspección, vigilancia y 
verificación normativa de la actividad minera. 

 

 Promover la rehabilitación de las comunidades y los ecosistemas sustentadores de la vida afectados, 
incluido el desmantelamiento de los emplazamientos mineros 

 

 Fomentar iniciativas tecnológicas, institucionales y sociales para proteger la salud de los trabajadores del 
sector minero 

 

 Promover la planificación del cierre de las minas (planes de uso de la tierra y rehabilitación del 
emplazamiento, vertidos de residuos y escorias, ordenación de las aguas del emplazamiento, 
infraestructura de la zona, programas socioeconómicos en las comunidades y empleados) 

 
 
 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Economía 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 
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Manejo 
sustentable de 
bancos de 
materiales 
pétreos102 

Objetivo 

Impulsar la responsabilidad con la sociedad y el medio 
ambiente en el cuidado de los ecosistemas, 
biodiversidad y recursos naturales. 

Marco de referencia Acciones 

Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 Meta México 
Incluyente. México Prospero.  
 
Estrategia I. Impulso a tu 
Calidad de Vida. Estrategia III. 
Impulso al Empleo y la 
Prosperidad. Programa de 
Gobierno 2012-2018.  
 
 

Vinculación 
programática 
 
 
Programa de Desarrollo Minero 
2013-2018 
Programa de Fortalecimiento a 
las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas. Programa para la 
Generación de Infraestructura 
Industrial y Naves Impulsoras de 
Empleo. SDES 
 
 

Incidencia  
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 
   
 

   
 

  
 
 
Metas de Aichi 

  

  

  
 
 

 
 

 Revisar y en su caso actualizar la normatividad estatal existente en materia de medio ambiente y 
desarrollo urbano. 
 

 Realizar y actualizar el censo de bancos de materiales en el estado de Guanajuato. 
 

 Una vez que se haya concluido la explotación de algún banco, se deberá realizar una nivelación general 
del piso de la mina en la zona explotada hasta ese momento, dejando una pendiente general máxima de 
cinco grados, evitando dejar montículos, rampas, ondulaciones, pozos ni cárcavas en las zonas 
rehabilitadas, con excepción de la fosa de recepción de agua pluvial. 

 

 Una vez finalizada la explotación, se deberá iniciar el retiro de las instalaciones que fueron ocupadas 
durante la operación, así como el desmantelamiento y demolición de la tolva, la cribadora, su basamento 
y cualquier otro dispositivo. 

 

 Determinar las acciones correspondientes para que las actividades de exploración y explotación de 
bancos de material pétreo en esta zona, cumplan con las disposiciones municipales y estatales en materia 
ambiental y ecológica 

 

 Fomentar la capacitación y financiamiento a empresas para la formación de clústeres mineros. 
 

 Promover el financiamiento de proyectos de preservación ambiental en el sector minero e impulso a 
nuevas tecnologías. 

 

 Proporcionar capacitación y asistencia técnica a la pequeña y mediana minería en temas ambientales. 
 

 Fomentar financiamiento para proyectos de eficiencia energética y mitigación de emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

 

 Otorgar asistencia técnica y capacitación especializada a PYMES mineras. 
 

 Elaborar planes de intervención en situaciones de emergencia y preparación de nivel local 
 

 Evaluar el riesgo de los bancos de materiales y las actividades de estos. 
 

 Incrementar la cobertura y calidad de los mecanismos e instrumentos de inspección, vigilancia y 
verificación normativa de la actividad. 

 

 Promover la rehabilitación de las comunidades y los ecosistemas sustentadores de la vida afectados, 
incluido el desmantelamiento de los emplazamientos mineros. 

 

 Promover la planificación del cierre de las minas (planes de uso de la tierra y rehabilitación del 
emplazamiento, vertidos de residuos y escorias, ordenación de las aguas del emplazamiento, 
infraestructura de la zona, programas socioeconómicos en las comunidades y empleados) 

 
 
 
Responsable(s): 
 
Secretaría de Economía 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 
 
 

 

 

                                                             
102  https://www.sema.gob.mx/descargas/legal/disposiciones/REGULACIONYAPROVECHAMIENTO.pdf  

https://www.sema.gob.mx/descargas/legal/disposiciones/REGULACIONYAPROVECHAMIENTO.pdf
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Desarrollo de 
parques ladrilleros 

103 

Objetivo 

Impulsar el sector ladrillero en el estado de 
Guanajuato. 

Marco de referencia Acciones 
 

Meta México Prospero. Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 
 
Estrategia I. I. Impulso a tu Calidad de 
Vida. PE-I.4 Empleo social y proyectos 
productivos.  
Estrategia III. Impulso al Empleo y la 
Prosperidad. PE-III.2 Cadenas de valor e 
innovación. PE-III.3 Comercialización de 
productos guanajuatenses. PE III.4. 
Articulación productiva local. PE-III.5 
Logística para los negocios. PE-III.6 
Innovación y desarrollo tecnológico. 
Programa de Gobierno 2012-2018. 
 
 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
OOBJETIVO 2.1.2 Consolidar al estado 
como un destino favorable para la 
inversión extranjera. Estrategia 2.1.2.1 
Optimización de la regulación y normativa 
para estimular la atracción de inversiones. 
Estrategia 2.1.2.2 Aseguramiento de una 
infraestructura industrial y logística de 
vanguardia, que facilite y disminuya los 
costos para realizar de manera productiva 
las actividades económicas. Estrategia 
2.1.2.3 Promoción del estado para la 
atracción de inversiones.  
 
OBJETIVO 2.1.3 Impulsar la 
internacionalización de la economía 
guanajuatense. Estrategia 2.1.3.1 
Diversificación de los productos, servicios 
y destinos de exportación. Estrategia 
2.1.3.2 Promoción focalizada de productos 
y servicios guanajuatenses en el exterior. 
Estrategia 2.1.3.3 Consolidación de la 
asesoría técnica y jurídica para el proceso 
exportador. 
 
OBJETIVO 2.2.1 Aprovechar las ventajas 
comparativas, locales y regionales, y 
activar las cadenas de valor que incluyen a 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
locales que generan el desarrollo 
económico y social de sus comunidades. 
Estrategia 2.2.1.1 Fortalecimiento del 
acceso a financiamiento y capital de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, así 
como del sector industrial con enfoque de 
igualdad de género. Estrategia 2.2.1.2 
Desarrollo de clúster económicos 
estratégicos, mediante la promoción de 
las vocaciones productivas existentes a 
nivel regional y sectorial. Estrategia 2.2.1.3 
Desarrollo de competencias y habilidades 
en la fuerza laboral y de una cultura 
empresarial de alta competencia con 
perspectiva de género. Estrategia 2.2.1.4 
Desarrollo de proveeduría en el estado 
para consolidar las cadenas de valor 
locales y globales. 
 
 
 
 

Vinculación programática 
Programa Apoyo a Empresas 
Exportadoras (SDES). 

 

 Promover la creación de ladrilleras formales y con personalidad jurídica. 
 

 Identificar y aplicar acciones para fortalecer la comercialización y alcanzar la 
competitividad del sector ladrillero. 
 

 Identificar y aplicar acciones para lograr la productividad en el sector ladrillero. 
 

 Impulsar la calidad en el servicio. 
 

 Impulsar acciones para estandarización del producto. 
 

 Impulsar la regulación ambiental del sector ladrillero. 
 

 Promover en el sector de la construcción la compra del ladrillo certificado. 
 

 Fomentar la creación de un programa de capacitación para el fortalecimiento empresarial 
(desarrollo de MIPYMES, impulso a negocios, entre otras).  
 

 Impulsar el cumplimiento de la Política Ambiental y la mitigación del impacto ambiental 
ocasionado por la industria ladrillera. 
 

 Impulsar la innovación tecnológica en el sector ladrillero y promover la eficiencia 
energética en el proceso de producción. 
 

 Fomentar un programa de capacitación técnica y ambiental. 
 

 Impulsar el intercambio de experiencias intermunicipales de productores. 
 

 Impulsar el acceso de los productores a programas o proyectos productivos, en función 
del cumplimiento de las reglas de operación, y de la disponibilidad de recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
103

 Acciones para el Fortalecimiento de la Industria Ladrillera en el Estado de Guanajuato 
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Desarrollo de 
parques ladrilleros 

103 

Objetivo 

Impulsar el sector ladrillero en el estado de 
Guanajuato. 

Programa Capacitación sin Fronteras 
(SDES). 
Programa de Capacitación Justo a Tiempo 
(SDES). 
Programa de Fortalecimiento a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(Productividad y Competitividad). 
Programa Estatal de Empleo para los 
Sectores Automotriz y Estratégicos 
(SDES). 
Programa para la Generación de 
Infraestructura Industrial y Naves 
Impulsoras de Empleo (SDES). 
Servicio Estatal de Normalización y 
Certificación de Perfiles de Competencia 
Laboral (SDES). 
Programa Fomento a Empresas 
Exportadoras Competitivas (COFOCE). 
Programa de Desarrollo de la Oferta 
Exportadora (COFOCE). 
Programa Impulso a la Economía Social 
Sustentable (SEDESHU). 
 
 

Incidencia 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable(s): 
 
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE) 
Secretaría de Turismo (SECTUR) 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) 

Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato (SICOM) 
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Directrices relativas al ordenamiento de los centros de población 
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Fichas de las Unidades de Gestión Ambiental Terrirorial - UGAT 
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Reglamentación Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial. 
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Instrumentos de planeación territorial  



 
 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 952  
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Para la Elaboración del Proyecto de Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
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 NOTA: los contenidos identificados con (*) corresponden a temas que podrán encontrar referencias aplicables a su territorio en este 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET). 
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Inicio del Proceso de Planeación 

 

Formulación del PMDUOET  
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• 
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Aptitud del territorio. 
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• 
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• 

• 

• 
• 

Resultados 

Proceso de Consulta y Socialización (2) 

IV. Prospectiva y diseño de escenarios* 
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V. Modelo de ordenamiento sustentable del territorio 

Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio: 
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Las políticas ambientales: 

▪

▪

▪

▪

▪

Las políticas territoriales: 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
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• 
• 

VI. Instrumentos de política 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

VII. Programación de proyectos, medidas, obras y acciones. 

• 

VIII. Organización y administración del ordenamiento sustentable del territorio  

• 

• 

X. Control y evaluación. 
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Zonificación 
Zonificación Primaria 

Zonificación Secundaria 

 

 

 

 

 

 
o 
o 
o 
o 
o 

Zonas Urbanizadas 

o 
o 
o 

Zonas Urbanizables 

o 
o 
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No Urbanizables 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

De los giros 

Normas técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios de compatibilidad urbana  
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Capítulo VII. Programación de 
proyectos, medidas, obras y acciones: 

 

Tabla 187. Matriz de corresponsabilidad. 
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Carteras de proyectos 

Tabla 188. Programas estratégicos 
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Tabla 189. Programas contemplados en el PED 2040  
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Proyectos prioritarios 
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Capítulo VIII. Organización y 
administración del ordenamiento 

sustentable del territorio. 
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Revisión, actualización y modificación 

 

 

o 

o 
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o 

Instrumentación del ordenamiento sustentable del territorio 

Gestión de Información 

• 

• 
o 

o 

o 

• 
o 
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o 

o 
o 

Bitácora del PEDUOET 
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Mecanismos de coordinación y concurrencia para el Ordenamiento 
Sustentable del Territorio 

Mecanismos Administrativos: 
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Instrumentos financieros 

Instrumentos de planeación y regulación 
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Instrumentos de control 
Los instrumentos de control están constituidos por herramientas específicas a través de las 

cuales las autoridades, mediante un acto administrativo específico, confieren el derecho de 

llevar a cabo una actividad determinada, regulada por la ley. En este caso, los instrumentos de 

control se refieren al régimen de permisos y autorizaciones. 

El control y la evaluación de los resultados obtenidos en la planeación territorial en el estado, 

estará a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, quien 

presentará y publicará cada año el informe respectivo, mediante el seguimiento y evaluación de 

los indicadores que permitirán dar seguimiento y valorar la aplicación del PEDUOET y el 

cumplimiento de sus objetivos. 

En este contexto, el control del desarrollo urbano es el conjunto de procedimientos por medio 

de los que las autoridades del estado y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, vigilan que las acciones, proyectos e inversiones que se lleven en el territorio del 

Estado, cumplan con lo dispuesto en el Código Territorial para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato, la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, 

así como en los reglamentos y programas aplicables. 

 

Instrumentos de gestión  
 

 

.  

Las asociaciones público-privadas  
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Para la ejecución de diversos proyectos, obras, acciones e inversiones para solucionar 

problemáticas urbanas específicas, pueden existir limitaciones presupuestales, tanto a nivel 

federal como local, es necesario explorar fuentes alternativas de inversión, a partir de la 

participación del sector privado en la construcción de infraestructura, en un marco de reglas 

claras y certidumbre que garantice la seguridad jurídica en los convenios y acuerdos que se 

celebren al efecto, evitando suspicacias y tratos inequitativos.  

Los polígonos de actuación  
En diversas naciones, en especial en España y Francia, la gestión urbana tiene un largo historial, 

con sofisticados sistemas e instrumentos, que han servido para ordenar y regular el 

crecimiento y mejoramiento de sus ciudades. Ellas han desarrollado instituciones de gestión 

que permiten la coordinación y concertación de acciones de los distintos agentes que 

intervienen en la planeación y promoción, así como en la integración de la propiedad, en la 

construcción de infraestructura y en la dotación de satisfactores y servicios básicos. Los 

polígonos de actuación son superficies delimitadas del suelo que se determinan en los planes, a 

solicitud de las autoridades competentes en materia de desarrollo urbano o de los particulares, 

para llevar a cabo las acciones o proyectos urbanos.  

Los convenios de coordinación  
Los convenios de coordinación son acuerdos entre las autoridades locales o entre éstas y las 

autoridades federales, para el cumplimiento de determinadas estrategias o acciones. Para el 

desarrollo de proyectos complejos multisectoriales es necesaria la coordinación de actividades 

entre las autoridades del Instituto de desarrollo urbano, transporte y vialidad, así como la 

coordinación de actividades con las autoridades competentes en materia de obras públicas, 

servicios urbanos, patrimonio inmobiliario, medio ambiente, agua potable y drenaje, por 

mencionar las más importantes.  

Mecanismos de participación 

 
 

Para garantizar que los consejos estatal y municipales sean representativos conforme al 

sistema de planeación democrática, en su reglamento interno se establecerá el número de 

miembros, con perspectiva de género, y su integración con representantes del sector social y 

gubernamental de los órdenes de gobierno correspondientes, colegios de profesionistas, 

instituciones académicas, órganos empresariales del sector y expertos, entre otros; quienes 

participarán e interactuarán en la formulación, aplicación, evaluación y vigilancia de las políticas 

de ordenamiento ecológico territorial, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano. 
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En todo momento será responsabilidad del Instituto de Planeación y de los ayuntamientos, 

proveer de información oportuna y veraz a los consejos estatales y municipales para el ejercicio 

de sus funciones. Todas las opiniones y recomendaciones de los consejos serán públicas y 

deberán estar disponibles en medios electrónicos de comunicación. 

Como órganos auxiliares, se promoverá la constitución de los siguientes consejos: 

Consejo Estatal Hidráulico, como un organismo de concertación y coordinación entre las 

instituciones de asesoría y consulta técnica que existan en el Estado, para contribuir al 

mejoramiento de la gestión del agua; y en la integración del Consejo Estatal Hidráulico se 

invitará a participar a los Consejos Técnicos del Agua, con el fin de desarrollar juntamente con 

la autoridad, alternativas para el cuidado y buen uso del agua, así como para el equilibrio de los 

acuíferos de la entidad. 

Consejo Estatal de Vivienda como la instancia de consulta y asesoría de la SMAOT respecto de 

las políticas de vivienda contenidas en el Programa de Gobierno del Estado o en aquéllos 

derivados del mismo, así como emitir opiniones sobre su cumplimiento. 

Instrumentos de fomento 

Facilidades administrativas 

Instrumentos de financiamiento  
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Financiamiento privado (fuentes privadas)  

Fideicomisos 

Pago por servicios ambientales 
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Instrumentos financieros 
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Estructura de organización y coordinación  

Tabla 1. Responsabilidades de las dependencias gubernamentales en cada fase del proceso del 

Ordenamiento Sustentable del Territorio 
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Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1005  

Propuesta de organización y coordinación de las áreas operativas 

Tabla 2. Atribuciones por dependencia o entidad 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IX. Criterios de concertación con 
los sectores público, social y privado 
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Colaboración con los sectores social y privado  
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Concertación con dependencias y entidades del sector público  
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Tabla 1. Convenios entre federación y estado 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Convenios entre Estado de Guanajuato y privados o academia 



 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Convenios entre Estado de Guanajuato y Ayuntamientos 

Nombre Institución estatal Ayuntamientos 

Fuente: Elaboración propia 
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Otros criterios de concertación  
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Capítulo X. Control y evaluación 

Criterios para la emisión del Dictámen de Congruencia a los PMDUOETS. 
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 Artículo 46 CTEMG 
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Evaluación 
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Monitoreo 

del proceso 

de gestión 

 

 
  

Información sobre la pertinencia y 

viabilidad de las acciones y 

asignaciones durante la ejecución 

 

 

 

Evaluación de 

resultados  

(congruencia 

entre 

resultados y 

objetivos 

estratégicos) 

 

 

Evaluación 

de 

resultad

os 

 

  

Información cuantitativa y 

cualitativa de la calidad del hecho 

o situación invertida 
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Indicadores de ordenamiento por subsistema 
Indicadores del subsistema ecológico-ambiental-natural  

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. 

Indicadores del subsistema urbano-territorial  

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 

Indicadores del subsistema sociodemográfico  

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 

i. 
j. 
k. 
l. 
m. 
n. 
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Indicadores del subsistema económico  

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. 
l. 
m. 
n. 
o. 
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Indicadores propuestos 
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Tabla 1. Sistema de Indicadores del Programa.  
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Glosario de términos 
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LGAHOTDU: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento. 
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CTEMG: Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  



                                                                                                                                        

 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1047  

 

Bibliografía 

Aguilar C., E. Martínez & L. Arriaga. 2000. Deforestación y fragmentación de ecosistemas: qué 

tan grave es el problema en México. CONABIO biodiversitas, 30: 7-11. 

Benítez H., C. Arizmendi & L. Márquez. 1999. Base de Datos de las AICAs. Sección Mexicana del 

Consejo Internacional para la preservación de las aves (CIPAMEX), Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Fondo 

Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C. (FMCN) y CCA. 

Björn, T., S. Jörg, D. Ottfried & L. Gunnar (2011) Measures to sustain seasonal mínimum runoff in 

small catchments in the mid-latitudes: A review. Journal of Hydrology, 408: 296-

307.  

Bocco, G. & M. A. Ortíz (1994) Definición de unidades espaciales para el Ordenamiento 

Ecológico. Jaina, 5, 8-9 pp.  

Botello, F., M. Aranda & V. Sánchez-Cordero. 2010. Fortalecimiento de la Colección de 

fotocolectas biológicas (CFB): una propuesta del uso de la imagen digital al 

servicio del conocimiento de la biodiversidad. Universidad Nacional Autónoma de 

México. Instituto de Biología. Bases de datos SNIB-CONABIO, proyecto No. 

FS003. México D. F. 

Brown, D. G., B. C. Pijanowski & J. D. Duh (2000) Modeling the relationship between land use 

and land cover on private lands in the upper Midwest, USA. J. Environ. Manage, 

59, 247–263 pp.  

Campos-Rodríguez J. I., C. Elizalde-Arellano, J. C. López-Vidal, A.-M. G.F, S. N. Ramos-Reyes & R. 

Hernández Arciga (2009) Nuevos registros de anfibios y reptiles para Guanajuato, 

procedentes de la Reserva de la Biosfera "Sierra Gorda de Guanajuato" y zonas 

adyacentes. Acta Zoológica, 25, 269-282 pp. 



                                                                                                                                        

 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1048  

 

CDI. 2006. Regiones Indígenas de México. ed. C. E. Serrano. Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD): 144pp. 

CDI. 2010. Catálogo de localidades indígenas 2010. En Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (CDI). 

CIPAMEX-CONABIO. 1999. Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves. Sección 

Mexicana del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves (CIPAMEX). 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).  

CEAG. 2015. Programa Estatal Hidráulico de Guanajuato. Comisión Estatal del Agua de 

Guanajuato. Gobierno del Estado de Guanajuato. 

CEAG. 2018. Delimitación de zonas de recarga como apoyo administrativo del ordenamiento 

territorial del Estado de Guanajuato. Comisión Estatal del Agua de Guanajuato. 

Gobierno del Estado de Guanajuato. 

COEDE. 2003. Síntesis Hacia un mejor ambiente, Indicadores Ambientales del Estado de 

Hidalgo, 2003.  

COANBIO. Vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad acuática epicontinental de 

México. Ríos, cuerpos de agua y humedales. Mapa accesado en el portal de la 

Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) en: 

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/mapa%20epicontimental_Imprenta.pd

f. 

-----------. 2004. Regiones Terrestres Prioritarias. Datos vectoriales accesados en el portal de la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

-----------. 2007. Sitios Terrestres para la Conservación de la Biodiversidad. Accesado en el portal 

de Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) 

denominado: Vacíos y omisiones en Conservación. En 

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/vaciosyom1.html.  

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/mapa%20epicontimental_Imprenta.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/mapa%20epicontimental_Imprenta.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/vaciosyom1.html


                                                                                                                                        

 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1049  

 

-----------. 2018. Base de datos de riqueza de especies para el estado de Guanajuato de la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.  

CONABIO & CONANP. 2010. Sitios prioritarios acuáticos epicontinentales para la conservación 

de la biodiversidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP). Datos vectoriales accesados en el portal de Geoinformación de la 

CONABIO en http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/.  

CONABIO, CONANP, TNC & Pronatura. 2007a. Sitios prioritarios terrestres para la conservación 

de la biodiversidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), The Nature Conservancy - Programa México (TNC), Pronatura. Datos 

vectoriales accesados en el portal de Geoinformación de la CONABIO en: 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/. 

CONAGUA. 2013. Decreto por el que se establece la reserva parcial de aguas nacionales 

superficiales para destinarse a los usos doméstico y público urbano, en la zona 

que ocupan las cuencas hidrológicas Río Moctezuma 1, Río Extóraz y Río Santa 

María 3. Publicado el 29 de agosto del 2013 en el Diario Oficial de la Federación. ---. 

2014. ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos 

de aguas nacionales superficiales en las Cuencas Hidrológicas Río Santa María 2, 

Río Santa María 3, Río Victoria y Río Extóraz de la Región Hidrológica número 26 

Pánuco, para el Estado de Guanajuato. Publicado el 7 de abril del 2014 en el Diario 

Oficial de la Federación. 

---. 2015a. Distritos y unidades de riego 2015-2016. Accesado en el portal del Sistema Nacional del 

Agua de la Comisión Nacional del Agua en: 

http://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php. 

---. 2015b. Aprovechamiento de agua superficial. Accesado en el portal del Sistema Nacional del 

Agua de la Comisión Nacional del Agua en: 

http://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php. 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
http://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php
http://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php


                                                                                                                                        

 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1050  

 

---. 2015c. ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas 

superficiales nacionales de las 757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 

regiones hidrológicas en que se encuentra dividido los Estados Unidos 

Mexicanos. Publicado el 7 de julio del 2016 en el Diario Oficial de la Federación.  

-----2015d. ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de aguas 

nacionales subterráneas del Acuífero Santa María del Río, Clave 2417, en el Estado 

de San Luis Potosí, Región Hidrológico-Administrativa Golfo Norte. Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. Publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 agosto 2015.  

---2015e. ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de aguas 

nacionales subterráneas del Acuífero Jaral de Berrios-Villa de Reyes, clave 2412, 

en el Estado de San Luis Potosí, Región Hidrológico-Administrativa Cuencas 

Centrales del Norte. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 noviembre 

2015. 

---. 2015f. Aprovechamiento de agua subterránea. Accesado en el portal del Sistema Nacional 

del Agua de la Comisión Nacional del Agua en: 

http://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php. 

---. 2015g. Condición de los acuíferos 2015. Accesado en el portal del Sistema Nacional del Agua 

de la Comisión Nacional del Agua en: http://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php. 

-. 2017. Visualizador de Humedales de la República Mexicana - Inventario Nacional de 

Humedales. Información accesada en el portal de la Comisión Nacional del Agua 

en: https://sigagis.conagua.gob.mx/humedales/  

---. 2016. Datos vectoriales de la disponibilidad media anual de agua superficial en una cueca 

hidrológica 2016. Datos que muestran las 757 cuencas hidrológicas generadas a 

partir de los estudios de disponibilidad publicado en el Diario Oficial de la 

Federación con fecha del 7 de julio de 2016. Accesado en el portal del Sistema 

Nacional del Agua de la Comisión Nacional del Agua. 

http://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php
http://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php
https://sigagis.conagua.gob.mx/humedales/


                                                                                                                                        

 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1051  

 

CONAGUA-SEMARNAT. 2014. Estadísticas del Agua en México. Edición 2014. 242 pp. Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA). Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT). 

CONAPO. 2010. Proyecciones de población 2010-2030. Base de datos accesado en el portal del 

Consejo Nacional de la Población en: 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Consultas_Interactivas. 

Coordinación Estatal de Protección Civil. Atlas de Riesgo del estafo de Guanajuato. Accesado en 

el portal de la Coordinación Estatal de Protección Civil en la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato en: 

http://seguridad.guanajuato.gob.mx/proteccion-civil/. 

---. 2010. Accesado en el portal de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Guanajuato. 2010. Fenómenos hidrometeorológicos. 

http://seguridad.guanajuato.gob.mx/proteccion-civil/. 

Cruz-Torres, D. A. 2013. Adaptación al cambio climático en el área Natural Protegida Sierra 

Gorda, Guanajuato. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma de México. 

Facultad de Filosofía y letras del colegio de geografía. 141 pp 

Dirección de Recursos Naturales. 2014. Inventario de fauna silvestre de las Áreas Naturales 

Protegidas en Guanajuato. Gobierno del Estado de Guanajuato: Instituto de 

Ecología del Estado. Guanajuato, México. 

 ---. 2016. Inventario Estatal de Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Restauración de 

Guanajuato (INANPEG). Accesado en el portal de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales en: 

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/upload/anps/TABLA_INANPEG_2016.pdf.  

DOF. 2003. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente 

en Materia de Ordenamiento. Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 8 de agosto 2003. Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión. Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios. 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Consultas_Interactivas
http://seguridad.guanajuato.gob.mx/proteccion-civil/
http://seguridad.guanajuato.gob.mx/proteccion-civil/
https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/upload/anps/TABLA_INANPEG_2016.pdf


                                                                                                                                        

 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1052  

 

 ---. 2007. DECRETO por el que se declara Área Natural Protegida, con el carácter de reserva de 

la biosfera, la zona conocida como Sierra Gorda de Guanajuato localizada en los 

municipios de Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú, en el 

Estado de Guanajuato. Publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y Pesca en el Diario Oficial de la Federación el viernes 2 de febrero de 

2007. Primera Sección. 

FAO. 2017. Mapa Nacional de Carbono Orgánico del Suelo. Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura. 

García, E. 1987. Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen (para adaptarlo a 

las condiciones de la República Mexicana). Offset Larios. México, D.F. 

García, E. & CONABIO. 1998. Datos vectoriales de climas (clasificación de Köppen, modificado 

por García). Escala 1:1 000 000. México. Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

Gobierno del Estado de Guanajuato. 2016. Programa de Gobierno. Actualización 2016-2018.  

 ---. 2013. Programa de Gobierno 2012-2018.  

IEE. Diagnóstico Climatológico y Prospectiva sobre Vulnerabilidad al Cambio Climático en el 

Estado de Guanajuato. 63 pp. Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato 

(IEE). Centro de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato (CCAUG). 

Instituto Nacional de Ecología (INE). Secretaría de Medioambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT). 

 ---.  2012. Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) existentes en el Estado 

de Guanajuato. Documento accesado en el portal del Instituto de Ecología del 

Estado de Guanajuato. 

 ---. 2007-2012. Programa para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca 2007-2012. Gobierno del 

Estado de Guanajuato. Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (IEE). 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Secretaría de 

Energía. Presidencia Municipal de Salamanca. 



                                                                                                                                        

 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1053  

 

 ---. 2009. Datos vectoriales del Uso de suelo y vegetación de Guanajuato. Instituto de Ecología 

del Estado de Guanajuato (IEE). 

 ---. 2011. Programa Estatal de Cambio Climático de Guanajuato.  

 ---. 2013a. Datos vectoriales de fuentes fijas de emisión a la atmósfera del Estado de 

Guanajuato. Accesado en el portal del Subsistema de Información Geográfica y 

Medio Ambiente del Estado de Guanajuato del Instituto de Ecología del Estado de 

Guanajuato en http://mapas.ecologia.guanajuato.gob.mx/. 

 ---. 2013b. Datos vectoriales de fuentes de área de emisión a la atmósfera del Estado de 

Guanajuato. Accesados en el portal del Subsistema de Información Geográfica y 

Medio Ambiente del Estado de Guanajuato del Instituto de Ecología del Estado de 

Guanajuato en http://mapas.ecologia.guanajuato.gob.mx/. 

 ---. 2018. Datos vectoriales de las Áreas Naturales Protegidas de Guanajuato. Instituto de 

Ecología del Estado de Guanajuato. 

 ---. Daos vectoriales del estatus de los bancos de materiales del estado de Guanajuato. Instituto 

de Ecología del Estado de Guanajuato. 

IEE-SEMARNAT. 2009. Inventario de Emisiones de Guanajuato 2008. Instituto de Ecología del 

Estado (IEE). Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

INECC-SEMARNAT. 2011a. El estado de la calidad del aire en México: 18 ciudades. In Cuarto 

almanaque de datos y tendencias de la calidad del aire en 20 ciudades mexicanas 

(2000- 2009). Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INNEC). 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

INEGI. Datos vectoriales de la Red Hidrográfica, escala 1:50,000 versión 2.0. Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).  

---. 1987. Datos vectoriales de las unidades climáticas, escala 1: 1 000 000. Accesado en el portal 

del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en Accesado 

en el portal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

en http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/climatologia/. 

http://mapas.ecologia.guanajuato.gob.mx/
http://mapas.ecologia.guanajuato.gob.mx/
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/climatologia/


                                                                                                                                        

 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1054  

 

---. 1990. Censo de población y vivienda 1990. Accesado en el portal del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en http://www.inegi.org.mx/. 

 ---. 2000. Censo de población y vivienda 2000. Accesado en el portal del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en http://www.inegi.org.mx/. 

 ---. 2003. Datos vectoriales de provincias fisiográficas, serie I. Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI). 

---. 2007a. Carta Topográfica Escala 1: 50 000. Accesado en el portal del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en http://www.inegi.org.mx/. 

 ---. 2007b. Núcleos Agrarios por Municipio. Guanajuato. En: Núcleos Agrarios. Tabulados 

Básicos por Municipio. Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 

Titulación de Solares, PROCEDE. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

---. 2010. Censo de población y vivienda 2010. Accesado en el portal del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en http://www.inegi.org.mx/. 

 ---. 2013a. Sistema de Estadísticas Ambientales. Accesado en el Portal del Instituto Nacional de 

Geografía, Estadística y Geografía (INEGI). En 

http://mapserver.inegi.org.mx/dsist/ambiental/map/indexV3_FF.html. 

 ---. 2013b. Datos vectoriales edafológicos escala 1:50,000. Accesado en el portal del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en http://www.inegi.org.mx/. 

 ---. 2013c. Datos vectoriales fisiográficos escala 1: 000 000. Accesado en el portal del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en http://www.inegi.org.mx/. 

 --- . 2015. Encuesta intercensal 2015. Accesado el 13 de octubre de 2017, en el portal del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/defa

ult.html?init=1. 

---. 2017. Marco Geoestadístico 2017. Accesado el 10 de octubre de 2017. En el Portal del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía en: 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/mg/ 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://mapserver.inegi.org.mx/dsist/ambiental/map/indexV3_FF.html
http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/default.html?init=1
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/default.html?init=1
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/mg/


                                                                                                                                        

 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1055  

 

Instituto de Planeación de Irapuato. 2014. Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Ecológico Territorial de Irapuato, Gto (PMDUyOET). Proceso de 

publicación. Gobierno Municipal de Irapuato. Instituto de Planeación de Irapuato. 

GeoEcoSphera S.C. 

IPLANEG. 2018. Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato 2040. Instituto de Planeación, 

Estadística y Geografía. Gobierno del Estado de Guanajuato. Primera edición 2018. 

IUCN. 2014. IUCN Red List of Threatened Species 2014.3. Accesada en el portal de the 

International Union for Conservation of Nature in: http://www.iucnredlist.org/.  

USS Grupo de Trabajo WRB.2007. Base Referencial Mundial del Recurso Suelo. Primera 

actualización 2007. Informes sobre Recursos Mundiales de Suelos No. 103. FAO, 

Roma. FAO, Roma.  

Koleff, P. & T. Urquiza. Vacíos y omisiones en conservación. Página accesada en el portal de la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en 

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/vaciosyom.html 

Lambin, E. F., B. L. Turner II, H. Geist, S. Agbola, A. Angelsen, J. W. Bruce, O. Coomes, R. Dirzo, 

G. Fischer, C. Folke, P. S. George, K. Homewood, J. Imbernon, R. Leemans, X. Li, E. 

F. Moran, M. Mortimore, P. S. Ramakrishnan, J. F. Richards, H. Skånes, Steffen, 

W., , G. D. Stone, U. Svedin, T. Veldkamp, C. Vogel & J. Xu. 2001. Our emerging 

understanding of the causes of land-use and -cover change. Global Environ. 

Change, in press. 

Medina, J. A., A. S. A. Vallejo & J. M. Riocha. 2001. Elementos a considerar para integrar las 

bases políticas para la prevención de la contaminación de suelos y su 

remediación. 

PEDUOET. 2014. Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

del Estado de Guanajuato. 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 1991. Reglamento Administrativo para 

la Verificación Vehicular de Irapuato, Gto. Publicado el 2 de agosto de 1991 en el 

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/vaciosyom.html


                                                                                                                                        

 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1056  

 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Número 62, primera 

parte.  

 ---. 2000. DECRETO Gubernativo número 164. Se declara como Área Natural Protegida en la 

categoría de área de uso sustentable, la zona conocida como Cuenca Alta del Río 

Temascatio, ubicada en los municipios de Salamanca y Santa Cruz de Juventino 

Ross. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. De 

fecha 6 de junio del año 2000. 

 --- . 2002. Artículo único. -Se formula el programa de manejo de Área Natural Protegida 

"Cuenca Alta del Rio Temascatio", ubicada en los municipios de Salamanca Y 

Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. Publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guanajuato. Número 125. Tercera parte. Fecha 18 de 

octubre del año 2002. 

 ---. 2005a. DECRETO Gubernativo número 248, mediante el cual, se declaró como Área Natural 

Protegida en la categoría de Área de Uso Sustentable, la zona "Cerro de 

Arandas", del Municipio de Irapuato, Gto. Publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guanajuato. Número 188.Cuarta Parte. De fecha25 de 

noviembre del 2005 del año 2005.  

 ---. 2005b. Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Número 91, tercera parte, de fecha 7 de junio de 2013. Decreto número 178. Ley 

publicada en el Periódico Oficial 74 segunda parte de 10 de mayo de 2005.  

 ----. 2007. Decreto Gubernativo Número 131, mediante el cual, se expide el Reglamento de la 

Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en 

materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. Publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 28 de diciembre 

del año 2009. Número 207.  

 ---. 2009a. Decreto Gubernativo Número 105, mediante el cual, se expide el Reglamento de la 

Ley para la Protección y Preservación del del Ambiente del Estado de Guanajuato 

para Prevenir y Controlar la Contaminación producida por Fuentes Móviles. 



                                                                                                                                        

 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1057  

 

Publicado el 1 de mayo del año 2009 en el Periódico Oficial del Estado de 

Guanajuato. Número 70.  

 ---. 2009b. PROGRAMA de Contingencias Ambientales Atmosféricas para el Municipio de 

Salamanca, Gto. Publicado el 27 de julio del 2009 en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guanajuato, año XCVI, tomo CXLVII, Número 119.  

 ---. 2010. Programa de Desarrollo Ruta de la Plata. Versión ejecutiva. Fideicomiso para el 

Desarrollo de la Región Centro – Occidente.  

 ---. 2012a. DECRETO Gubernativo número 197, que modifica el Decreto Gubernativo Número 

248, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 188, Cuarta 

Parte, de fecha 25 de noviembre del 2005, mediante el cual, se declaró como Área 

Natural Protegida en la categoría de Área de Uso Sustentable, la zona "Cerro de 

Arandas", del Municipio de Irapuato, Gto. Publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guanajuato. Número 26. De fecha 14 de febrero del año 

2012.  

---. 2017b. PROGRAMA Regional de Ordenamiento Territorial de la Subregión 5 León, Purísima 

del Rincón, Romita, San Francisco del Rincón y Silao de la Victoria del Estado de 

Guanajuato 2014, Versión Ejecutiva. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Guanajuato. Número 14. De fecha 24 de enero de 2017.  

---. 2017c. PROGRAMA Regional de Ordenamiento Territorial de la Subregión 8 Agave Azul: 

Abasolo, Manuel Doblado, Cuerámaro, Huanímaro, Pénjamo y Pueblo Nuevo. 

Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Número 

14. De fecha 24 de enero de 2017.  

---. 2017d. PROGRAMA Regional de Ordenamiento Territorial de la Subregión 4 Dolores de 

Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional. Publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guanajuato. Número 16. De fecha 27 de enero de 2017.  

---. 2017e. PROGRAMA Regional de Ordenamiento Territorial de la Subregión 7 Apaseo el 

Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Jaral del Progreso, Santa Cruz de Juventino 

Rosas, Tarimoro y Villagrán, del Estado de Guanajuato 2014. Versión Ejecutiva. 



                                                                                                                                        

 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1058  

 

Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Número 

16. De fecha 27 de enero de 2017.  

---. 2017f. PROGRAMA Regional de Ordenamiento Territorial de la Subregión 10 Acámbaro, 

Coroneo, Jerécuaro y Tarandacuao. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Guanajuato. Número 16. De fecha 27 de enero de 2017.  

---. 2017g. PROGRAMA Regional de Ordenamiento Territorial de la Subregión III “Sierras de 

Guanajuato”, que incluye a los  unicipios de Ocampo, San Diego de la Unión y 

San Felipe, Gto., versión abreviada. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Guanajuato. Número 70. De fecha 2 de mayo de 2017.  

---. 2017h. PROGRA A Regional de Ordenamiento Territorial de la Subregión I “Sierra Gorda”, 

que incluye a los Municipios de Atarjea, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y 

Xichú, versión abreviada. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Guanajuato. Número 71. De fecha 4 de mayo de 2017.  

---. 2017i. PROGRA A Regional de Ordenamiento Territorial de la Subregión II “Chichimeca”, 

que incluye a los Municipios de Doctor Mora, San José de Iturbide y San Luis de la 

Paz. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Número 85. De fecha 29 de mayo de 2017.  

 ---. 2017j. PROGRA A Regional de Ordenamiento Territorial de la Subregión VI “Zona 

Metropolitana de Irapuato-Salamanca”, que incluye a los  unicipios de Irapuato 

y Salamanca. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato. Número 86. De fecha 30 de mayo de 2017.  

Protección Civil Estatal de Guanajuato. 2010b. Fenómeno Químico-Tecnológico en el Atlas de 

riesgo del Estado de Guanajuato accesado en el portal de Protección Civil de 

Guanajuato en http://proteccioncivil.guanajuato.gob.mx/atlas.php. 

Reyes, M. 2013. Vulnerabilidad de los bosques en la reserva de la biosfera Sierra Gorda 

Guanajuato, bajo escenarios de cambio climático. Tesis de Licenciatura (no 

publicada). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de 

México.  



                                                                                                                                        

 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1059  

 

Rzedowski, J. 1978. Vegetación de México. Limusa, México. Rzedowski, J., d. R. G. Calderón & S. 

Zamudio (2012) La flora vascular endémica en el estado de Querétaro. I. Análisis 

numéricos preliminares y definición de áreas de concentración de las especies de 

distribución restringida. Acta. Bot. Mex., 99, 91-104 pp.  

SAGARPA. 2014. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Accesada en el portal de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en: 

http://www.siap.sagarpa.gob.mx/. 

Salas-Megchún, E. F. 2014. Geoquímica y mineralogía de jales en mina Aurora, Xichú, 

Guanajuato. Tesis de Maestría. Universidad Autónoma de México. Programa de 

posgrado de Ciencias de la Tierra Centro de Geociencias. 120 pp. 

Sánchez-Herrera Ó., C. J. C. Elizalde-Arellano, López-Vidal & et. al. 2012. Mamíferos silvestres. In 

En La Biodiversidad en Guanajuato: Estudio de Estado. Vol. II, 263-274 pp. México. 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (IEE).  

Sánchez, O. 2014. Sinopsis de los mamíferos silvestres del estado de Guanajuato, México, y 

comentarios sobre su conservación. Therya 5: 369-422. 

SDES. 2018. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado. 

SEDATU. 2014. Guía Metodológica para la Elaboración de Programas Estatales de 

Ordenamiento Territorial. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbana. 

Subsecretaría de Ordenamiento Territorial. Dirección General de Ordenamiento 

Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo. 

SEDESHU. 2017. Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano Guanajuato, México. http://sedeshu.gis.guanajuato.gob.mx/ 

SEMADET. 2017. Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde. Reporte de avance de 

actividades (diciembre 2015-enero 2017). Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial del estado de Jalisco (SEMADET) 

http://www.siap.sagarpa.gob.mx/
http://sedeshu.gis.guanajuato.gob.mx/


                                                                                                                                        

 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1060  

 

SEMARNAT. 2010. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental de 

especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 

especificaciones para su exclusión o cambio-lista de especies en riesgo. Diario 

Oficial de la Federación. 30 de diciembre del 2010, Segunda Sección México. 

---. 2012. Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental (SIGEIA). 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

---. 2014. ACUERDO por el que se da a conocer la lista de especies y poblaciones prioritarias para 

la conservación. Diario Oficial de la Federación. 05 de marzo del 2014. Primera 

Sección.  

SEMARNAT-CONANP. 2014. Ficha técnica de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de 

Guanajuato. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Ficha técnica 

actualizada por última vez el 22/10/2014, accesada en el portal de Sistema de 

Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC) en la página: 

https://simec.conanp.gob.mx/index.php?menu=1 

SEMARNAT-INE. 2005. Contaminantes a considerar en un inventario de emisiones. In En Guía de 

elaboración y usos de inventarios de emisiones. Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT). Instituto Nacional de Ecología (INE) Accesado 

en el portal del publicaciones del INE en: 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/457/contaminantes.pdf.  

SEMARNAT-INE. 2006. Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico. Instituto Nacional de 

Ecología (INE). Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

SEMARNAT. 2010. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-

Categorías de riesgo y especificaciones para su exclusión o cambio-lista de 

especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación. 30 de diciembre del 2010, 

Segunda Sección México. 

SEMARNAT-CONAP-IEE. 2005. Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del Área 

Natural Protegida Reserva de la Biosfera "Sierra Gorda de Guanajuato". 

https://simec.conanp.gob.mx/index.php?menu=1
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/457/contaminantes.pdf


                                                                                                                                        

 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1061  

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Instituto de Ecología del 

Estado de Guanajuato (IEE).  

SEMARNAT-INE. 2005. Contaminantes a considerar en un inventario de emisiones. In En Guía de 

elaboración y usos de inventarios de emisiones, 75-92 pp. Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Instituto Nacional de Ecología 

(INE) Accesado en el portal de las publicaciones del INE en: 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/457/contaminantes.pdf 

SGM. 2014. Comunicado. Reciben escrituras de sus propiedades 270 familias que habitaban en 

22 asentamientos irregulares. Guanajuato. 

http://sg.guanajuato.gob.mx/noticias/detalle_noticia.php/18079. 

SIAP. 2013. Infraestructura del Sector Agropecuario y Pesquero. México. Sistema de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP- SAGARPA). 

http://www.cmgs.gob.mx:8080/infraestructuraSector/infraestructura.aspx.  

SIATL. 2018. Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográficas. Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. Accesado en: 

http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/siatl/#. 

SIC. 2013. Sistema de Información Cultural. México. Sistema de Información Cultural (SIC). 

Secretaría de Educación Pública (SEP). 

http://sic.gob.mx/index.php?estado_id=0&municipio_id=0&table=centro_cultural

&disciplina.  

SMN. 2017. Red de Estaciones Climatológicas Sistema Meteorológico Nacional (SMN). Comisión 

Nacional del Agua (CNA). 

SP. 2013. Directorio de Unidades Médicas Prestadoras de Servicios de Salud en Guanajuato. 

Guanajuato. Seguro Popular. Gobierno del estado de Guanajuato. 

http://seguropopular.guanajuato.gob.mx/archivos/acreditadas_en_causes.pdf 

Turner, B. L. I. & W. B. Meyer (1991) Land use and land cover in global environmental change: 

Consideration for study. International Social Science Journal 130: 669-679. 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/457/contaminantes.pdf
http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/siatl/
http://seguropopular.guanajuato.gob.mx/archivos/acreditadas_en_causes.pdf


                                                                                                                                        

 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

Página | 1062  

 

UNIBIO. 2013. Consulta de Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos (CNMA). En 

Unidad de Informática para la Biodiversidad (UNIBIO).  

Verstappen, H. 1984. Applied geomorphology. Elsevier. Amsterdam. 

Zamudio, R. S. 2012. La diversidad vegetal. In En La Biodiversidad en Guanajuato: Estudio de 

Estado. Vol. II, 97-108 pp. México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad (CONABIO). Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato 

(IEE).  

Zamudio, S. & G. R. Villanueva. 2011. La diversidad vegetal del Estado de Guanajuato, México. 

Fascículo complementario XXVII. In La diversidad vegetal del Estado de 

Guanajuato, México. 

 


