
12 FEBRERO 2018     Silao, Guanajuato 



1. Bienvenida 

2. Declaración de Quorum 

3. Lectura y aprobación del orden del día 

4. Seguimiento de acuerdos 

5. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo Anual 

6. Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2040 

7. Asuntos generales 

8.     Clausura de la sesión 



 
 
 

Seguimiento de acuerdos 



Numero de acuerdo Descripción Seguimiento 

  

  

COPLADEG/SO01/05/2017 

  

  

Se convocarán grupos 

sociales para capacitarlos en 

materia de evaluación 

durante el 2018. 

  

  

Se atenderá durante el 

segundo semestre de este 

año.  

 El tema central de la primera 

sesión será la actualización 

del Plan Estatal de Desarrollo 

2040. 

 



 
 
 

Programa Anual  
de Trabajo 2018 



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1.- SESIONES DEL COPLADEG 

1ra  

2.- PLAN  ESTATAL DE DESARROLLO 2040 

INFORMAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2040 A LAS 
ESTRUCTURAS DE PARTICIPACÓN SOCIAL QUE INTEGRAN EL SEPLAN, PRESIDENCIAS 
MUNICIPALES Y CONSEJOS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. 

3.- PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL  

3.2.- GENERAR UNA PARTICIPACIÓN SOCIAL EFECTIVA EN LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEACIÓN A PARTIR DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2040. 

2da  

3.1.- GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LOS 
TRABAJOS DEL CONSEJO. 



 
 
 

Actualización del  
Plan Estatal de Desarrollo  
2040 



1. Dimensión Humana y Social 

2. Dimensión Economía 

3. Dimensión Medio Ambiente y Territorio 

4. Dimensión Administración Pública y Estado de 
Derecho 

Revisión por dimensión 



Insumos Mecanismos 

de consulta: 
 
 

• Talleres de consulta regional (4) y 
subregional (10) 

• Entrevistas a profundidad (14) 
• Encuesta en línea (423) 
• Mesas de análisis estratégico (38) 

 



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las 

imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 

relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 

un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal 

manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo 

sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente 

igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación 

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem 

Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones 

de Lorem Ipsum. 

Espacio 
para escribir 
subtitulo 

Cuestionamientos básicos 

de la consulta: 
1. ¿Cuáles consideras que son los principales logros 

alcanzados en la Región / Subregión / Estado? 

2. ¿Cuáles consideras que son los principales retos 

obstáculos que nos impiden alcanzar un desarrollo 

pleno? 

3. ¿Qué características te gustaría que describieran tu 

Región / Subregión / Estado? 

4. ¿Cuáles considera que son los proyectos o acciones 

estratégicas que se deben impulsar para conseguir la 

visión deseada? 



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las 

imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 

relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 

un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal 

manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo 

sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente 

igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación 

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem 

Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones 

de Lorem Ipsum. 

Espacio 
para escribir 
subtitulo 

¿Dónde estamos? 



1. Dimensión 
Humana y Social 



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las 

imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 

relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 

un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal 

manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo 

sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente 

igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación 

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem 

Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones 

de Lorem Ipsum. 

Espacio 
para escribir 
subtitulo 

Principales retos 
Bienestar social 
 
• Incrementar las opciones de ingreso y el ingreso mismo de la población 

en condición de pobreza. 
• Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de educación, salud 

y vivienda. 
• Lograr un cambio eficaz en el estilo de vida de la población con la 

práctica de hábitos saludables basados en la elección de la 
alimentación saludable y actividad física; 

• Consolidar un modelo preventivo de atención a la salud. 
• Afianzar la igualdad, equidad de género y no discriminación con la 

transformación de estereotipos y roles en las familias tradicionales, 
como detonante para el desarrollo personal, familiar y social. 

• Posicionar a Guanajuato entre los diez primeros lugares a nivel 
nacional en el ámbito deportivo. 

• Erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

 

 

 



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las 

imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 

relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 

un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal 

manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo 

sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente 

igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación 

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem 

Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones 

de Lorem Ipsum. 

Espacio 
para escribir 
subtitulo 

Principales retos 
Educación 
 
• Consolidar la cobertura en la educación básica y ampliar la de 

educación media superior y superior. 
• Incrementar el grado promedio de escolaridad de los jóvenes de los 

grupos de edad de 15-19 y 20-24 años de edad a un nivel similar al 
bachillerato concluido. 

• Lograr que todos los egresados de primaria ingresen a la secundaria. 
• Incrementar la cobertura en las modalidades escolarizadas, mixtas y 

flexibles de educación media superior 
• Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 

formación integral de todos los grupos de la población. 
• Contar con un sistema de educación profesionalizante, que ofrezca 

oportunidades de desarrollo a mujeres y a hombres en condición de 
igualdad. 

• Apoyar al desarrollo de profesionistas egresados competitivos, líderes, 
innovadores y con espíritu emprendedor.  

 
 

 



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las 

imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 

relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 

un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal 

manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo 

sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente 

igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación 

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem 

Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones 

de Lorem Ipsum. 

Espacio 
para escribir 
subtitulo 

Principales retos 
Grupos de atención prioritaria 
• Asegurar la vivencia plena de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes involucrando a los diferentes sectores de la sociedad para 
alcanzar un desarrollo integral. 

• La participación de los jóvenes en los ámbitos que los atañe es una 
oportunidad importante para Gobierno y la sociedad. 

• Fomentar una cultura de respeto hacia los adultos mayores, desde las 
escuelas y hogar, resaltando la importancia de las etapas de la vida y la 
empatía con los demás. 

• Eliminar las barreras físicas e ideológicas que impiden el pleno 
desarrollo de las personas con discapacidad en los distintos ámbitos de 
la vida. 

• Consolidar la autogesión y autodeterminación de los pueblos y 
comunidades indígenas, en particular en lo referente a sus derechos 
humanos. 

• Lograr que Guanajuato se convierta en un estado incluyente y 
participativo, respetuoso de los derechos humanos de los migrantes 
extranjeros y nacionales, incluyéndolos también en la vida política, 
cultural, social y económica de Guanajuato. 

 
 

 



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las 

imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 

relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 

un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal 

manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo 

sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente 

igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación 

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem 

Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones 

de Lorem Ipsum. 

Espacio 
para escribir 
subtitulo 

Visión 
• Las familias como las principales portadoras de identidad cultural y cívica,  

     propias de una sociedad sana, educada y cohesionada. 

• Los ciudadanos se conducen con valores y principios fortalecidos, construyen 

comunidad a través de una innovación social participativa, incluyente y 

corresponsable. 

• Se viven los derechos al desarrollo sostenido, al patrimonio común de la humanidad, a 

la autoderminación de los pueblos, a la paz, a la protección de los datos personales y 

a gozar de un medio ambiente sano. 

• Los servicios de salud se brindan de manera equitativa e incluyente, con calidad y 

seguridad para las mujeres y hombres evitando discriminaciones entre unas y otros, 

respetando las diferencias. 

• La cultura física y el deporte generan deportistas destacados en todos los niveles 

competitivos, gracias a la infraestructura deportiva, se garantiza el derecho universal 

de las personas a participar en actividades físicas y deportivas, con instalaciones de 

acceso universal. 

• La participación en la vida cultural permite asegura los derechos humanos culturales, 

así como permite a las personas expresarse en lo individual y colectivo. 

• Entidad segura para las mujeres tanto en los espacios públicos como privados, 

resultado del ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, reforzando 

prácticas sociales basadas en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

 



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las 

imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 

relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 

un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal 

manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo 

sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente 

igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación 

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem 

Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones 

de Lorem Ipsum. 

Espacio 
para escribir 
subtitulo 

Visión (continuación) 

• Grado promedio de escolaridad de 12 años y todos los Guanajuatenses saben leer y 

escribir. 

• Un sistema educativo con cobertura y calidad, con diversidad y equidad, con docentes 

capacitados y con experiencia, que garantiza accesibilidad, asequibilidad, 

adaptabilidad y aceptabilidad.  

• Se cuentan con niveles de competencia de excelencia en la Educación Media 

Superior, Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

• Las niñas y niños desde su primera infancia viven en entorno familiar saludable, el 

maltrato infantil y la violencia física ha sido erradicada, tienen un estilo de vida 

equilibrado y reciben una educación integral, científica, humana y en valores. 

• Los jóvenes cuentan con las condiciones óptimas para la construcción de su proyecto 

de vida, lo cual les permite aprovecha las oportunidades para acceder al trabajo 

acorde a sus necesidades y deseos. 

• El adulto mayor es respetado, libre de violencia, abandono y discriminación; vive 

dignamente, sin carencias económicas, tiene acceso a la atención médica y medicinas. 

• Las personas con discapacidad han logrado su plena inclusión en la sociedad, 

acceden a la protección social y a un nivel de vida equiparable a la población en lo 

general, viven de forma independiente y plenamente incluidos en la comunidad. 

 



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las 

imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 

relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 

un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal 

manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo 

sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente 

igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación 

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem 

Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones 

de Lorem Ipsum. 

Espacio 
para escribir 
subtitulo 

Visión (continuación) 

• Los pueblos y comunidades indígenas cuentan con un desarrollo integral 

consolidado en los ámbitos personal, familiar y comunitario, sin carencias 

sociales, orgullosos de su raza, usos, costumbres y tradiciones, con equidad de 

género y educación bilingüe. 

• Los derechos humanos de los migrantes son respetados, se capitaliza la 

experiencia y conocimiento de la población migrante en el desarrollo de 

proyectos en sus comunidades y regiones de origen. 

 



1. Principales proyectos de la 
Dimensión Humana y Social 

• Fortalecimiento del tejido y la cohesión social en polígonos prioritarios 

con mayor rezago social e índices de violencia y criminalidad. 

• Innovación social para atender los retos que la comunidad demande y 

que permita generar familia y comunidad. 

• Sistema Universal de Salud con la participación de todas las 

instituciones del sector salud, garantizando servicios accesibles y 

oportunos. 

• Expediente clínico electrónico 

• Modelo de atención prioritariamente preventivo, fortaleciendo las 

acciones de atención primaria a la salud y la salud a distancia, 

considerando los determinantes sociales y genómica de la salud. 



• Desarrollo de habilidades y aptitudes de las niñas, niños y 

jóvenes en la cultura, arte y deporte.  

• Aprendizaje y generación de conocimiento a través la inclusión 

digital en la educación obligatoria y superior.  

• Fortalecimiento y evaluación del Docente  

• Dominio de un segundo idioma en la educación pública. 

• Cobertura y pertinencia de las educación obligatoria y superior. 

• Laboratorio de Innovación, Creatividad y Emprendimiento Social. 

• Conjunción de acciones públicos y privados para la atención de 

retos sociales y los grupos prioritarios. 

1. Principales proyectos de la 
Dimensión Humana y Social 



2. 
Dimensión 
Economía 



Empleo y competitividad 
 

• Impulsar 60 mil nuevos empleos en promedio anual, para 
satisfacer la incorporación a la fuerza laboral. 

• Promover la transversalidad entre la academia y la 
industria, para que el capital humano mejore su 
formación y cualificación, con un sentido de pertinencia a 
las nuevas y futuras vocaciones laborales. 

 

Principales retos 



Articulación productiva 
 

• Mejorar y adelgazar los procesos y trámites en todas sus instancias que 
entorpecen la instalación de nuevas inversiones con el fin de ofrecer el 
entorno adecuado de nuevos proyectos de inversión. 

• Impulsar políticas públicas en materia de infraestructura logística, movilidad 
y conectividad, disponibilidad energética, así como el uso sustentable de los 
recursos naturales. 

• Incrementar el desarrollo exportador con productos de alta calidad y de valor 
agregado de los sectores productivos de vocación y automotriz, ampliando 
los volúmenes de producción y generando economías de escala que detonen 
su desarrollo. 

• Diversificar la participación de las actividades económicas en la economía 
estatal. 

• Consolidar la integración de las empresas locales y los clústeres económicos 
en las 4 regiones del estado. 

Principales retos 



Turismo 
 

• Consolidar la infraestructura turística con un sentido de 
inclusión, innovación, sostenibilidad, promoción y desarrollo 
en todos los municipios y centros turísticos. 

• Fortalecer la integración de la cadena de valor turística para la 
prestación de servicios turísticos de calidad y contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

• Atraer a mejores turistas y visitantes, tomando en cuenta la 
capacidad de carga de los destinos. 

Principales retos 



Sector agroalimentario 
 

• Incrementar la productividad de la producción primaria en su 
conjunto. 

• Incrementar la consolidación de los mercados 
agroalimentarios, incrementando la promoción de la 
asociación y formalización de organizaciones productivas en 
busca de mejorar la productividad y la competitividad del 
sector, implementando estrategias de control de siembras y 
demanda de productos agrícolas y adoptando nuevas 
tecnologías al campo. 

• Gestionar una adecuada adaptación al cambio climático, 
administración del manejo y disponibilidad de agua y sanidad 
física y biológica del sector agropecuario. 

Principales retos 



Ciencia, tecnología e innovación 
 

• Incrementar la inversión pública y privada dirigida a la Ciencia, 
la Innovación y al Desarrollo Tecnológico en sectores de 
prioridad estratégica o áreas de especialización del estado para 
la creación de empresas de alto valor agregado y de base 
tecnológica. 

• Consolidar la articulación y transferencia de conocimiento de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación entre el sector productivo, 
centros de conocimiento, gobierno y la sociedad (cuádruple 
hélice de la innovación) para afrontar la cuarta revolución 
industrial o Industria 4.0. 

• Impulsar la cobertura e inclusión digital en Guanajuato. 

Principales retos 



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las 

imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 

relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 

un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal 

manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo 

sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente 

igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación 

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem 

Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones 

de Lorem Ipsum. 

Espacio 
para escribir 
subtitulo 

Visión 
Principales características 

• Guanajuato es uno de los principales motores de generación de empleos e inversiones 
nacionales y extranjeras en el país; con los sueldos más competitivos a nivel nacional. 

• En Guanajuato se cuenta con un sistema diverso de clústeres económicos consolidado y 
articulados con el sector logístico, productivo y de proveeduría local. 

• El estado ha logrado atraer y desarrollar industrias intensivas en el uso de tecnología y alto 
valor agregado, que consolidan y desarrollan nuevas vocaciones económicas del estado. 

• El sector turístico constituye una de las principales fuentes de ingresos para los habitantes 
del estado, siendo un destino turístico privilegiado de negocios, vinícola, gastronómico, 
cultural, inteligente, y de aventura. 

• Guanajuato es líder en el sector Agroalimentario del país y reconocido internacionalmente 
por su competitividad, protección de los recursos naturales, territorio ordenado, un uso 
eficiente del agua, capital humano altamente calificado e impulso constante al desarrollo 
de nuevas tecnologías e innovación en la producción, lo ha permitido una alta calidad de 
vida de las que participan en el sector. 



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las 

imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 

relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 

un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal 

manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo 

sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente 

igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación 

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem 

Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones 

de Lorem Ipsum. 

Espacio 
para escribir 
subtitulo 

Visión 
Principales características 

• En el desarrollo de Guanajuato ha sido fundamental su competitividad laboral, que 
se sustenta en hombres y mujeres que han desarrollado su talento, a partir de una 
innovadora política educativa y una capacitación técnica laboral de vanguardia a 
nivel internacional. 

• Guanajuato es reconocido como el "hub logístico de México" debido a su excelente 
conectividad, ubicación geográfica e infraestructura moderna e innovadora. 

• Contamos con un gran soporte tecnológico y un eficiente proceso de trámites y 
servicios gubernamentales. 

• Guanajuato es reconocido por ser el estado con mayor aportación al PIB nacional en 
Ciencia, Tecnología e Innovación y un polo de desarrollo a nivel internacional. 

• El sector productivo, los centros de conocimiento, el sector público y la sociedad se 
articulan de forma sistémica con la, Ciencia, Tecnología e Innovación  creando un 
ecosistema colaborativo permanente. 

• La innovación, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías contribuyen a 
resolver las principales problemáticas de la entidad y apoya al desarrollo sustentable 
del estado. 



• Centro de Impulso al Talento para el desarrollo de nuevas aptitudes 
para la industria 4.0 con aplicación para todos los sectores. 

• Generación de fuentes de energías limpias alternativas para la 
seguridad energética: 

• Parques de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables 
(eólica y solar). 

• Centro Expositor Internacional de Desarrollo Integral en Energías Renovables. 

• Banco de Proyectos de Alto Impacto. 

• Guanajuato como el “Hub Logístico de México”: 

• Parque Intermodal de Celaya. 

• Consolidación del Guanajuato Puerto Interior. 

• Centro de Investigaciones en Logística y Transporte. 

• Modernización de la Infraestructura Aeroportuaria 

2. Principales proyectos de la 
Dimensión Economía 



• Reconversión y convergencia industrial 4.0. Impulsar la transformación 
tecnológica de los sectores económicos tradicionales para su 
incorporación exitosa en las nuevas formas de negocio de los mercados 
nacionales e internacionales basadas en la economía del conocimiento. 

• Potenciar el desarrollo de la industria automotriz 

• Pista de pruebas 

• Salón del automóvil 

• Autoshow Guanajuato 

• Ser el destino turístico vitivinícola más visitado en el país, impulsando la 
industria local y atrayendo a las grandes y prestigiosas bodegas de vino 
del mundo. 

• Reconversión del sector primario hacia un campo inteligente y 
tecnológico. 

• Consolidación de agroparques Industriales y su vinculación con los mercados 
internacionales (cadena de frío) 

• Centro de Inteligencia Competitiva para el sector Agroalimentario. 
 

 

 

 

2. Principales proyectos de la 
Dimensión Economía 



• Consolidar las 4 regiones del estado conforme a su vocación turística con 
un enfoque de sostenibilidad. 
• Noreste: Turismo de aventura 

• Norte: Turismo cultural y de salud 

• Centro: Turismo de negocios 

• Sur: Turismo de aventura y cultural 

• Ecosistema de innovación y emprendimiento: Desarrollar y consolidar 
nuevas vocaciones económicas de base tecnológica: nanotecnología, 
aeronáutico-aeroespacial, tecnologías de información – tecnología 
cuántica, robótica, inteligencia artificial. 
• Atracción de universidades y centros de investigación de clase mundial en ciencia, tecnología e innovación. 

• Atracción de talentos, industrias y empresas en tales áreas de conocimiento. 

• Creación de Parques Tecnológicos 

• Desarrollo de Clústeres Industriales de base tecnológica 

• Desarrollo de talentos para la investigación y desarrollo tecnológico 

• Centro de Ciudad 4.0: Proyectos de intervención urbana para detonar espacios de innovación. 

 

 

 

 

2. Principales proyectos de la 
Dimensión Economía 



3. Dimensión 
Medio 

Ambiente y 
Territorio 



Medio Ambiente 
• Disminuir la sobreexplotación de los acuíferos del Estado. 
• Eficientar el consumo de agua en el sector industrial, agrícola y para consumo 

humano. 
• Contensión del crecimiento urbano, principalmente en el corredor industrial 

disminuyendo el impacto nocivo en el medio ambiente. 
• Reducir la contaminación en cuerpos de agua, afluentes y suelo por prácticas 

inadecuadas de producción. 
• Lograr una verdadera conciencia para el cuidado del agua y el medio ambiente 

entre la población en general y los sectores económicos. 
• Instrumentar las políticas y condiciones necesarias para la adaptación y 

mitigación de los efectos del cambio climático. 
• Disminuir la presión sobre los recursos naturales por la explotación económica 

consolidando un sistema de producción sustentable. 
• Incrementar la generación y utilización de fuentes de energía renovables. 

 

Principales retos 



Territorio 
• Contar con instrumentos técnicos y normativos de planeación territorial en los que 

se cuente con los criterios y condicionantes para lograr el desarrollo de ciudades 
compactas y a escala humana y se prevea la demanda actual y futura de 
infraestructura. 

• Lograr la cobertura de infraestructura carretera en todo el territorio estatal, 
particularmente en las regiones del Norte y Sur de la entidad. 

• Contar con sistemas inteligentes de transporte urbano e interurbano que cuenten 
con la infraestructura y equipamiento necesario y de calidad que permita el acceso 
y articulación entre los diferentes medios de transporte. 

• Generar las condiciones de equidad para que toda la población tenga acceso a 
sistemas eficientes de movilidad incluyendo a los grupos que por sus condiciones 
sean catalogados como vulnerables. 

• Disminuir la generación, aumentar el reúso y reciclaje así como el manejo integral 
de residuos sólidos urbanos. 

• Incrementar el tratamiento y utilización del agua residual urbana. 
• Contener los desequilibrios en el crecimiento urbano, particularmente los que 

 ejercen una presionan sobre los recursos naturales y 
los asentamientos irregulares. 

Principales retos 



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las 

imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 

relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 

un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal 

manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo 

sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente 

igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación 

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem 

Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones 

de Lorem Ipsum. 

Espacio 
para escribir 
subtitulo 

Visión 
Principales características 

• Guanajuato ha logrado regenerar sus espacios naturales, así como sus 
cubiertas vegetales, lo que ha permitido reestablecer la captación de agua 
en los mantos freáticos aunado a la disminución en la extracción de los 
acuíferos. 

• El estado cuenta con un sistema de planeación reforzado con instrumentos 
de vanguardia y correspondientes entre sí los cuales se aplican 
efectivamente para el desarrollo y bienestar de toda la población. 

• Se ejerce una administración y aprovechamiento sustentable del territorio 
acorde a las potencialidades y aptitudes del suelo a través de la gestión y 
control del desarrollo urbano, protegiendo al medio ambiente y al 
patrimonio natural, cultural, urbano y arquitectónico; considerando también 
aspectos de  prevención de riesgos y resiliencia, así como la regularización 
de la tenencia del suelo urbano con lo cual se tiene un desarrollo urbano y 
territorial equilibrado entre las regiones articulado mediante el sistema 
estatal de ciudades y comunidades. 



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las 

imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 

relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 

un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal 

manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo 

sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente 

igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación 

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem 

Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones 

de Lorem Ipsum. 

Espacio 
para escribir 
subtitulo 

Visión 
Principales características (continuación) 

• Los habitantes del Estado viven en ciudades y comunidades con escala 
humana, que comparten un proyecto de ciudades modelo donde su 
crecimiento es de manera compacta, interconectada donde existen áreas 
verdes y espacios públicos suficientes. 
 

• Existe pleno respeto a la cultura e identidad locales y con la participación 
social activa y con especial énfasis a la movilidad no motorizada y al 
transporte público; a cargo de instituciones que trascienden periodos 
gubernamentales, y dan seguimiento a las políticas en materia de movilidad 
sostenible y de infraestructura en el que se le da prioridad a la accesibilidad 
universal y a acciones encaminadas al logro de equidad de género. 



• Riego tecnificado 

• Monitoreo integrado, accesible y en tiempo real que permitan conocer 
la calidad ambiental 
• Tablero de monitoreo de la contaminación ambiental. 

• Evaluación ambiental estratégica del impacto de las actividades humanas a través del tiempo 

• Cultura de participación y compromiso ciudadano en la reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos sólidos, y en el  mantenimiento y 
utilización de los espacios públicos. 

• Protección de los ecosistemas. 

• Sistema de gestión integral de residuos sólidos: 
• Rellenos sanitarios regionales  

• Centrales de transferencia y centros de acopio 

• Sistemas de recolección de basura que permita la separación de la basura 
 

Dimensión Medio Ambiente y 
Territorio 



• Desarrollo urbano, infraestructura y equipamiento para crear 
comunidad y ciudades humanas 
• Catastro multifinalitario  

• Ecociudad Apaseo el Grande 

• Integración vial regional Norte y Sur 
• Corredor Silao - Carretera Federal No. 57 - Dr. Mora 

• Corredor Tarandacuao – Manuel Doblado 

• Facilitar el tránsito de personas y mercancías a través de las áreas 
urbanas densas mediante libramientos 
• Libramiento Norte de Silao 

• Libramiento Poniente de León 

• Libramiento Poniente de Cortazar 

• Libramiento Sur de Guanajuato 

• Modernizar el Libramiento de Empalme Escobedo 

3. Principales proyectos de la Dimensión 
Medio Ambiente y Territorio 



• Facilitar el tránsito de personas y mercancías a través de las áreas 
urbanas densas mediante libramientos (continuación) 
• Modernizar el Libramiento de Empalme Escobedo 

• Modernizar del Libramiento en Apaseo el Alto 

• Modernizar del Libramiento Dolores Hidalgo Norte 

• Conexión Macrolibramiento Palmillas-Apaseo del Grande con Libramiento Celaya. 

• Consolidar la infraestructura actual mediante la modernización de las 
carreteras y conservación de la red carretera 
• Modernizar la Autopista Morelia - Salamanca 

• Modernizar la Carretera Léon – Santa Rosa – Manuel Doblado 

• Modernizar la Carretera Abasolo - Maritas 

• Modernizar la Carretera Yuríria – Uriangato 

• Modernizar la Carretera Salvatierra – Yuriria 

• Conservación las carreteras alimentadoras de los ejes troncales 

• Implementar carriles de alta ocupación en los principales ejes troncales federales  

3. Principales proyectos de la Dimensión 
Medio Ambiente y Territorio 



• Sistema de movilidad intermodal 
• Tren Interurbano en el corredor industrial con conexiones a Querétaro y 

Guadalajara. 

• Modernizar el Sistema de Transporte Público Intermodal 

• Paraderos y centros de transferencia intermodal sobre toda la red estatal carretera 

• Red de ciclovías, adecuación de la infraestructura peatonal y accesibilidad universal 
en las zonas urbanas y suburbanas 

• Fortalecer la red ferroviaria y aeropuetuaria 
• Segundo cuerpo de vías del ferrocarril de la línea "A" 

• Libramiento Ferroviario de Irapuato 

• Libramiento Ferroviario de Salamanca 

• Terminal de carga aérea 

• Terminal intermodal en la zona Laja- Bajío 

• Rutas intermodales en las líneas ferroviarias 
 

3. Principales proyectos de la Dimensión 
Medio Ambiente y Territorio 



• Infraestructura complementaria 
• Gaseoducto que conecte a Puerto Interior con el gaseoducto Los Ramones II 

• Plantas generadoras de energía eléctrica privadas y subestaciones eléctricas de 
potencia para suministro de energía al corredor industrial 

• Red de alta velocidad en internet (datos, voz y video) para ligar toda la 
cadena productiva, comercio y servicios con estándares internacionales  

 

3. Principales proyectos de la Dimensión 
Medio Ambiente y Territorio 



4. 
Dimensión 

Administración 
Pública y 
Estado de 
Derecho 



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las 

imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 

relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 

un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal 

manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo 

sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente 

igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación 

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem 

Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones 

de Lorem Ipsum. 

Espacio 
para escribir 
subtitulo 

Principales retos 
Gobernanza 
 
• Operar y consolidar el Sistema Estatal de Evaluación con proyección a los municipios de la 

entidad. 
• Posicionar al estado dentro de los primeros cinco lugares de las métricas en materia de 

transparencia y rendición de cuentas. 
• Generar la participación en los presupuestos participativos abiertos,  de mayor 

comprensión y participación ciudadana en la toma de decisiones en el gasto público. 
• Alinear las políticas públicas estatales con participación ciudadana a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
• Incrementar la autonomía financiera del estado, diversificando los ingresos del erario. 
• Mantener la estabilidad de las finanzas públicas asegurando el manejo adecuado de la 

deuda. 
• Consolidar el sistema de pensiones que asegure el goce del derecho a una pensión para 

los trabajadores del estado, sin comprometer el equilibrio de las finanzas públicas ni el 
patrimonio propio de los trabajadores. 

• Consolidar equipos de trabajo profesionales y altamente capacitados en los temas de         
información estadística, planeación, presupuestación, monitoreo y evaluación tanto en el 

estado como en los municipios. 
 
  



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las 

imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 

relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 

un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal 

manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo 

sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente 

igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación 

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem 

Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones 

de Lorem Ipsum. 

Espacio 
para escribir 
subtitulo 

Principales retos 
Seguridad y justicia 
 
• Ser uno de los diez estados con una baja tasa de homicidios proyectados por cada 100 mil 

habitantes. 
• Abatir la incidencia delictiva, particularmente en los rubros de lesiones dolosas y los robos 

relacionados directamente con el patrimonio de los guanajuatenses, como el robo a 
negocio, robo a casa habitación, robo a transeúnte y robo de ganado. 

• Incrementar y fortalecer la justicia administrativa en el Estado de Guanajuato 
• Concluir adecuadamente la transformación de la justicia laboral al pasar al poder Judicial 

Estatal  
• Impulsar la aplicación de los programas de reinserción y readaptación social en el Sistema 

Penitenciario del Estado, con un absoluto respeto a los derechos humanos y bajo los 
lineamientos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal logrando con ello contar 
con uno de los mejores Sistemas penitenciarios Estatales del País. 

• Desarrollar e incrementar un equipo policial confiable con hombres y mujeres instruidos, 
capacitados y con valores en los que la ciudadanía pueda depositar su confianza. 

• Incrementar la cultura de la denuncia, con el objetivo de asegurar a la ciudadanía una 
resolución. 

• Incrementar la proporción de jueces y salas penales y civiles con respecto al total de la 
población. 

  



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las 

imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 

relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 

un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal 

manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo 

sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente 

igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación 

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem 

Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones 

de Lorem Ipsum. 

Espacio 
para escribir 
subtitulo 

Visión 
• Guanajuato cuenta con una administración que reconoce al ciudadano como 

eje de su trabajo por lo que ha establecido mecanismos y alianzas 
permanentes en donde diferentes sectores de la sociedad participan en la 
toma de decisiones.  

• Los funcionarios públicos se encuentran altamente capacitados para ejercer 
sus labores bajo principios de honestidad, transparencia y visión de servicio al 
ciudadano.  

• Existe plena colaboración entre el gobierno del estado, los municipios y la 
federación en el intercambio de información teniendo a la transparencia 
proactiva como uno de sus principios.  

• En el aspecto municipal, existe una consolidación del desarrollo institucional y 
humano de los ayuntamientos y se impulsa la vinculación constante con los 
poderes, la sociedad organizada y los institutos políticos. 

• Se otorgan servicios públicos eficientes, oportunos y de calidad, a través de 
marcos normativos actualizados, que se encuentran plenamente identificados 
en los instrumentos de Planeación. 



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las 

imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 

relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 

un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal 

manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo 

sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de 

relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente 

igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación 

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem 

Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, 

como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones 

de Lorem Ipsum. 

Espacio 
para escribir 
subtitulo 

Visión 
•  En Guanajuato se ha logrado abatir significativamente los índices 

delictivos de manera tal que los ciudadanos y sus visitantes pueden 
transitar con confianza plena en su cuerpo policial y cuentan con 
conocimiento de sus derechos.  

• Se cuenta con un Sistema de Justicia Penal consolidado en donde todos 
los ciudadanos tienen acceso a la justicia de manera expedita sin importar 
su condición física y social, con plena aplicación de los derechos humanos 
y perspectiva de género. 

• Los procesos de actuación que realizan las instancias involucradas en la 
procuración e impartición de justicia se encuentran homologados, 
interconectados y debidamente evaluados, permitiendo la mejora de las 
instituciones y la satisfacción de los usuarios. 

• La población cuenta con herramientas tecnológicas y espacios de 
interacción innovadores que facilitan los procesos de mediación, 
conciliación y la impartición de justicia en las diferentes materias. 



4. Principales proyectos de la Dimensión 
Administración Pública y Estado de 
Derecho 

• Cultura de la paz en el Estado y los municipios con participación activa de la 
ciudadanía alineada a la prevención de la violencia. 

• Participación ciudadana en la toma de decisiones en información, 
participación, planeación, monitoreo y evaluación a través del Consejo de 
Análisis Estratégico de Iplaneg, que garantice su seguimiento por medio del 
Observatorio Ciudadano Guanajuato con mayor uso de la tecnología 

• Servicio Civil de Carrera para fortalecer las capacidades institucionales en la 
Administración Pública Estatal y Municipal. 

• Creación de un sistema preventivo de fiscalización estatal. 

• E-goverment (gobierno electrónico) en la Administración Pública Estatal y 
Municipal. 

• Sistema policial de gestión, con el perfil altamente competente y con 
mecanismos tecnológicos de acuerdo a las necesidades del estado y los 
estándares internacionales. 



4. Principales proyectos de la Dimensión 
Administración Pública y Estado de 
Derecho 

• Plataforma inteligente Guanajuato con registros estatales, municipales y 
federales de datos delictivos.  

• Incrementar el número de policías, agentes ministeriales, investigadores 
y jueces de acuerdo con los estándares internacionales. 

• Ordenamiento físico espacial con enfoque de gobernanza para la 
prevención de la violencia y el delito mediante el diseño urbano y de 
medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Principales proyectos Regionales 

Región Noreste 

 

• Integración de la producción ganadera a nivel regional, con 
controles sanitarios y mecanismos de comercialización 
mediante un rastro regional y un centro de acopio.  

• Perfiles profesionales en la administración pública municipal 

• Equipamiento de seguridad pública 

• Equipamiento y servicios médicos de especialidades 

• Relleno regional noreste 

 



4. Principales proyectos Regionales 

Región Norte 

 

• Política de vivienda de autoconstrucción sustentables 

• Servicio civil de carrera para los perfiles técnicos y los 
funcionarios de la administración pública. 

• Fortalecer los institutos municipales de planeación, 
incentivando la participación social en los diferentes proyectos 
gubernamentales. 

• Fortalecimiento de los centros comunitarios con programas de 
prevención y atención primaria de salud.  

• Capacitación y equipamiento del sistema de seguridad.  

 



4. Principales proyectos Regionales 

Región Centro 

 

• Integración de las cadenas de valor en el sector 
agroalimentario. 

• Inovucramiento de los ciudadanos en cuestiones de 
prevención de la delincuencia con formación cívica. 

• Tecnificación e investigación de la agroindustria y la 
investigación.  

• Desarrollo integral para el combate a la pobreza con 
perspectiva de justicia y equidad. 

• Capacitación para el desarrollo del capital humano. 

 



4. Principales proyectos Regionales 

Región Sur 

 

• Sistema de movilidad regional. 

• Hospital General Regional 

• Sistema de seguridad intermunicipal con personal capacitado  

• Reforestación urbana, rural y áreas naturales protegidas. 

• Modelo integral de educación de vanguardia en salud, 
deporte, educación ciudadana y cultura para impulsar el 
desarrollo de talentos. 



 
 
 

Asuntos Generales 



Clausura de la Sesión 




