
5 de diciembre de 2017 
San Francisco del Rincón, Gto. 









Actividad Responsable 

1. Bienvenida 
Ysmael López García 
Presidente Municipal de San Francisco del 
Rincón 

2. Declaración de quórum  
Enrique Ayala Negrete 
Secretario Técnico 

3. Lectura y aprobación del orden del día  
Enrique Ayala Negrete 
Secretario Técnico 

4. Seguimiento de acuerdos  
Enrique Ayala Negrete 
Secretario Técnico 

5. Resultados de la consulta social en el 
proceso de actualización del Plan Estatal de 
Desarrollo 2040 de la Región III Centro 

Enrique Ayala Negrete 
Secretario Técnico 
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Actividad Responsable 

6. Reporte FISE 2017 Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

7. Asuntos Generales* 
Enrique Ayala Negrete 
Secretario Técnico 

8. Clausura de la sesión  
Armando Montiel Sánchez 
Presidente del Consejo Regional III Centro 
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• Se solicita la inclusión de los siguientes temas en asuntos generales: 
 

- Seguridad Pública para la Región III Centro 
- Elección de sede 1ª. Sesión de 2018 

- Actualización del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y  

  Ordenamiento Ecológico Territorial 





No. Acuerdo Evidencia 

CRIII/SO02/2017
/02 

Se aprueba la alineación al Programa de Gobierno 2013-2018 de 
la propuesta de obras para la Región III Centro del Fondo de 
Infraestructura Social para Entidades y que habrán de 
presentarse para su ejecución, consistente en 294 obras y un 
monto de $ 594,355,009.28. 
 
En la próxima sesión ordinaria se presentará el seguimiento 
sobre su aprobación, montos finales y ejecución. 
 
El Iplaneg enviará a los consejeros el listado de obras propuesto y 
las reglas de operación del Fondo de Infraestructura Social 
Estatal para su revisión y comentarios en coordinación con las 
Presidencias Municipales y así enviar sus propuestas a la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 

El 19 de junio se envió la 
información por correo 

electrónico. 
 

En esta reunión se 
presentará el reporte de 

seguimiento a cargo de la 
SDSH. 



No. Acuerdo Evidencia 

CRIII/SO02/2017/
03 

En la próxima reunión se expondrán los avances en la 
implementación de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

El tema se revisa durante la sesión 

CRIII/SO02/2017/
05 

Se invitará en las próximas sesiones a la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración para exponer proceso de 
regularización de inmuebles que son propiedad de Gobierno 
del Estado. 

A través del oficio PFE-SUBPFACR-
DC-CP-3517/2017, la Secretaria de 
Finanzas comenta su disposición 

para llevar a cabo la presentación; 
la cual será en la 1ra Sesión 2018. 

CRIII/SO01/2017/
09 

En las próximas reuniones se invitará a la Secretaría de 
Seguridad Pública para revisar el tema dentro de este Consejo 
y a la de Desarrollo Social y Humano con la finalidad de 
revisar los indicadores de CONEVAL así como exponer la 
estrategia IMPULSO. 

El tema se revisa durante la sesión 
 El tema de la Estrategia IMPULSO 

se tratara en la  

CRIII/SO02/2017/
06 

 Se valorará la posibilidad de agendar una sesión 
extraordinaria a fin de revisar el tema de Seguridad Pública 
para la Región III Centro.  

El tema se revisa durante la sesión 

CRIII/SO02/2017/
07  

Se gestionará una reunión con el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, se invitará al presidente de la Comisión de Seguridad 
del Congreso del Estado. 

El tema se revisa durante la sesión 
 



3ª. Sesión Ordinaria 2017 

del Consejo Regional IV Sur 



Presentación de avances y resultados de la 
consulta social 
Martes 05 de diciembre de 2017 

San Francisco del Rincón, Gto. 



1. Presentación de avances del 
PlanGTO2040 



Talleres regionales y subregionales 
Dirigidos a sociedad en general, consejeros, líderes empresariales, funcionarios públicos de los 
tres órdenes de Gobierno para recabar propuestas 
 
 
 
 

Consulta en línea 
Cuestionario electrónico dirigido a actores específicos: Estudiantes, líderes de opinión, consejeros 
para recabar propuestas. 
 
 
 
 

Entrevistas 
Personalizadas a actores clave del desarrollo de la entidad 
 
 
 
 
 

Mesas de análisis estratégico 
Dirigidas a expertos en los temas de desarrollo para el análisis de las trayectorias y proyecciones 
de los indicadores y la definición de proyectos de gran visión.  

1 

Avances 
de los mecanismos de consulta social 

 

2 

3 

4 



1. Talleres 
regionales y 
subregionales  1 

2 

4 

7 

5 

6 

3 

8 

11 

12 

13 

14 

TALLERES CON 
REPRESENTANTES 
SOCIALES 
Visión regional, retos y propuestas 

TALLERES CON 
AUTORIDADES Y 
ACTORES CLAVE 

Iniciativas de proyectos 

9 

1

0 14 talleres más de 650 
participantes 



2. Encuesta en línea 

• Estrategias implementadas: 

• Difusión televisiva 

• Difusión radiofónica 

• Banners en páginas electrónicas de Gobierno y de 
Universidades 

• Solicitud COEPES y CEPPEMS 

• Solicitud a consejeros sociales  y enlaces de información 
Resultados (al 13 de noviembre, 14:00 horas): 
• Un total de 311 participaciones individuales. 
• Por territorialidad, el 32.4 % es de León y el 19.4 % de Guanajuato, el resto de todo el estado. 
• 56 % de los participantes son hombres y 44 % son mujeres. 
• La edad promedio de los participantes es de 40 años. 
• En educación es alta, el 44.2 % es profesional y 39 % con maestría. 
• Con relación a la ocupación, un 73.9 % es empleado y un 9.3 % es estudiante. 



3. Entrevistas 

• Se revisó y ajustó la relación de candidatos a entrevistar. A 
la fecha se han realizado 14 entrevistas. 

1. Hermano Andrés Govela 

2. Lic. Guillermo Romero 

3. Beatriz Yamamoto 

4. Dra. Adriana Martínez 

5. Ing. Juan Carlos Murillo 

6. Arq. Graciela Amaro 

7. Ing Gustavo Guraieb 

8. Ing. Eusebio Vega 

9. Lic. Juan Antonio Reus 

10. Verónica Cruz 

11. Dr. Carlos Flores Alcocer 

12. Héctor López Santillana 

13. Éctor Jaime Ramírez Barba 

14. Gustavo Tomé Velázquez 
(hoy) 

../../Entrevistas/Formato de Entrevista Versión Final.docx


4. Mesas de análisis estratégico:  

 

Dimensión Social y Humano 

 
1. Salud 
2. Educación 
3. Vivienda 
4. Desarrollo Social 
5. Cultura 
6. Deporte 
7. Temas y grupos de atención 

prioritaria 

Dimensión Administración 

Pública y Estado de 

Derecho 

 
1. Seguridad pública 
2. Justicia penal 
3. Justicia cotidiana 
4. Gestión pública 
5. Gobiernos locales 
6. Transparencia, rendición de 

cuentas y Gobierno abierto 

Dimensión Economía 
 

1. Capital humano y empleo 
2. Automotriz y autopartes 
3. Articulación productiva 
4. Atracción de inversiones 
5. Turismo 
6. Sector agroalimentario 
7. Nuevas tendencias 
8. Comercio Exterior 

Dimensión Territorio y 

Medio Ambiente 

 
1. Agua 
2. Medio ambiente 
3. Desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial 
4. Movilidad sostenible 
5. Infraestructura para el 

desarrollo 

Grupo de Apoyo Técnico: Soporte estadístico y metodológico 

CIDE-ITESM-Iplaneg-Dependencias y entidades afines a cada dimensión y mesa de análisis 

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO 

Integración de mesas de trabajo con actores sociales y 
especialistas 

38 mesas, más de 950 participantes 

TABLERO DE CONTROL 
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¿Qué sigue? 

Caracterización 
regional 

Talleres 
sub-

regionales 

Entrevistas 

Consulta electrónica 

Talleres 
regionales 

Mesas de 
análisis 

estratégico 

Construcción de indicadores,  trayectorias y escenarios 

Difusión e 
instrumentación 

Integración 
borrador final 

Aprobación 
y publicación 

Orientación de eventos predefinidos con enfoque 2040 

Caracterización 
temática 

Integración del 
diagnóstico 

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

• Publicación de los resultados en 
línea 

• Procesamiento y análisis de los 
resultados 

• Taller de integración y análisis 
de transversalidad y relevancia 

• Integración del borrador inicial 



Publicación de los resultados en línea 

http://plangto2040.iplaneg.net 

http://plangto2040.iplaneg.net/


2. Resultados de la consulta 
regional 



I. Dimensión humana y social 



I.1 Identificación de 
logros 

• Ampliación de la oferta y de los 
espacios educativos, que han 
contribuido a mejorar la cobertura y se 
han apoyado en el crecimiento de la 
infraestructura para educación básica, 
media superior y superior.  

• Crecimiento en las oportunidades de 
empleo y un fortalecimiento de la 
infraestructura vial y otras vías de 
comunicación.  

• El apoyo que se brinda a las familias en 
las zonas de atención prioritaria, para 
mejorar sus niveles de bienestar a través 
de los programas sociales. 



I.2 Identificación de 
retos 

• Garantizar la seguridad de la 
población.  

• El crecimiento de los asentamientos 
urbanos, en detrimento de la calidad 
de vida de los habitantes.  

• El medio ambiente se ha deteriorado. 

• La administración de los programas 
sociales, por lo que hace falta revisar 
y corregir los polígonos o zonas de 
atención prioritaria.  

• El combate a la pobreza y el 
mejoramiento de los salarios, 
buscando un desarrollo integral e 
incluyente. 



I.3 Visión 

• Salud:   

 

• Se cuenta con hospitales de especialidades con 
suficiente capacidad y ubicación estratégica para 
atender las necesidades regionales, los servicios 
se brindan de manera equitativa e incluyente, con 
calidad y calidez. Los hospitales y clínicas están 
atendidos por personal médico altamente 
capacitado, y el abasto de medicinas y 
materiales está garantizado. 

 

• Se ha logrado una reducción importante en la 
incidencia de enfermedades crónicas, gracias al 
enfoque preventivo de salud, la ciudadanía está 
consciente de la importancia de la previsión 
(alimentación, ejercicio), también se ha mejorado 
la salud mental y se ha abatido la ocurrencia de 
suicidios y de muertes maternas. 



I.3 Visión 
(continuación)

… 

• Educación. Contamos con un modelo de educación 
integral que no solamente genera competencias 
técnicas en los educandos, sino que contribuye a 
formar ciudadanos íntegros, competitivos, que 
pueden aportar valor a las empresas cuando se 
incorporan a laborar en un empleo digno y bien 
remunerado, y que también pueden ser 
emprendedores y crear empleos. El modelo es 
sustentable e incluyente, impulsa a los educandos 
mediante el empoderamiento, la innovación y el 
desarrollo tecnológico. 

 

• Infraestructura. Los espacios y servicios públicos 
para la ciudadanía son dignos, incluyentes y de 
fácil acceso para todos (salud, transporte, 
esparcimiento, cultura, etc.), los caminos vecinales 
son dignos y pavimentados. 



I.3 Visión 
(continuación)

… 

• Participación ciudadana. Se cuenta con una 
sociedad participativa y comprometida con su 
desarrollo, fomentando y viviendo los valores de 
honestidad y respeto. Colaboración y solidaridad 
para satisfacer sus necesidades humanas, sociales y 
espirituales, y con una cultura autogestiva, 
confiando en los sistemas de seguridad pública e 
impartición de justicia. 

 

• Seguridad e Infraestructura. Contamos con 
ciudades y comunidades seguras, con espacios 
públicos dignos, incluyentes, con salud, 
transportes, esparcimiento, cultura y deporte, con 
caminos vecinales dignos y pavimentados, para una 
sociedad participativa, sana y de convivencia 
solidaria. 



I.4 Principales 
Proyectos 

• Educación. Fortalecer el modelo 

educativo y la infraestructura física y 

humana para propiciar el desarrollo 

integral de los estudiantes y de los 

docentes, que incluya programas de 

movilidad nacional e internacional, 

programas duales con los sectores 

productivos, tecnologías de información 

para el aprendizaje, y el desarrollo de 

competencias éticas, cívicas, etc., que 

formen personas competitivas a nivel 

internacional. 

 



I.4 Principales 
Proyectos 
(continuación)… 

• Educación. Construir y operar con alta 
calidad al menos dos universidades o 
extensiones universitarias en cada 
municipio de la región, y que estos tengan 
las opciones de programas de estudio 
presenciales y a distancia, con programas 
pertinentes de acuerdo a la región, oferta 
diversificada que incluya carreras de 
orientación humanista. Establecer ciudades 
universitarias en las zonas metropolitanas 
con infraestructura de alto nivel para 
actividades de investigación, culturales y 
deportivas. 

 



I.4 Principales 
Proyectos 
(continuación)… 

• Salud. Programa de salud preventiva en 

escuelas y sector productivo, para poder 

concientizar a la gente de la importancia del 

cuidado de su salud y oportunidad en sus 

servicios, bien equipados y abastecidos. 

 

• Desarrollo Integral. Elaborar, en consulta 

con las poblaciones vulnerables y 

comunidades indígenas, programas de 

desarrollo integral para el combate a la 

pobreza en la región, y operarlo con 

perspectiva de justicia y equidad. 



I.4 Principales Proyectos 
(continuación)… 

• Desarrollo integral: 

• Elaborar con los diferentes segmentos de la población, 
programas de desarrollo que permitan el cuidado del medio 
ambiente, y que faciliten a sus habitantes de las diferentes 
regiones la auto-sustentabilidad y el crecimiento 
económico cuidando las vocaciones municipales. 

• Impulso al desarrollo regional a partir de su plan de 
desarrollo, encaminado a lograr el fortalecimiento de las 
vocaciones e identidad de las comunidades y municipios 
que conforman las diferentes regiones de la entidad. 

 

• Seguridad. Concientizar a la población e involucrar a los 
padres de familia en cuestiones de prevención de la 
delincuencia con formación cívica y cuerpos policiacos 
profesionistas y sobre todo con honestidad. 

 



I.4 Principales Proyectos 
(continuación)… 

• Turismo. Desarrollar un programa de desarrollo turístico 
regional, que incluya la creación de parques recreativos, 
proyectos locales, y corredores turísticos que integren a 
varios municipios (por ejemplo de Tarimoro a Apaseo el 
Alto) y módulos de turismo en los centros de las ciudades y 
espacios para la promoción de artesanías y productos 
regionales. 

 

• Combate a la pobreza: 

• Programas e infraestructura educativa y de capacitación 
para el desarrollo del capital humano, que permita acceder 
a empleos que permitan que las familias cuenten con una 
buena calidad de vida. 

• Desarrollo de parques industriales e infraestructura que 
detonen la inversión productiva, así como los programas e 
infraestructura educativa y de capacitación para el 
desarrollo del capital humano, que permitan acceder a 
empleos dignos y bien remunerados. 

 



II. Dimensión economía 



II.1 Identificación 
de logros 

• La creación y el fortalecimiento de 
Instituciones de Educación Superior.  

• La atracción de inversiones 
extranjeras.  

• La capacidad para elaborar productos 
de alta calidad y el desarrollo de capital 
humano con estándares 
internacionales. 

•  El crecimiento y mejoramiento de la 
infraestructura, facilitando el transporte 
de mercancías y personas.  

• El desarrollo turístico particularmente 
en cuanto a turismo de negocios y 
convenciones. 

• La consolidación del corredor 
industrial. 



II.2 Identificación 
de retos 

• El fortalecimiento de la seguridad 
pública hacia un enfoque preventivo. 

• Llevar a cabo proyectos tecnológicos 
avanzados dedicados al campo.  

• Intensificar el apoyo al emprendimiento 
y a las empresas nacionales, cuidando 
siempre el medio ambiente.  

• Fortalecer la capacitación y las 
certificaciones laborales para apoyar la 
diversidad empresarial y generar 
mejores empleos.  



II.2 Identificación de 
retos (continuación)... 

• Fortalecer el consumo interno. 

• Desarrollo de PYMES para integrar a la 
cadena de proveeduría. 

• Infraestructura de 
telecomunicaciones. 

• Gestión de Regiones Humanas 
Inteligentes. 

• Desarrollar infraestructura industrial 
para la llegada de nuevas empresas.  

 



II.3 Visión  

• Tecnología Agrícola: 

 

• Se ha impulsado el sector agroalimentario, 
aprovechando la tecnología en donde se eficientan 
los insumos para volver más competitivo al 
campo con elementos de comercio justo y 
autosuficiencia. 

• Se ha requerido de la tecnología para aprovechar 
el agua y reducir el consumo y el costo de otros 
insumos para hacer más rentable el campo. 

 

• Empleo. El crecimiento de la inversión y la 
consolidación de empresas locales han contribuido a 
la generación de empleo, de manera que se ha 
abatido la pobreza extrema, se ha erradicado el 
desempleo y los empleos son suficientes, bien 
remunerados y dignos, con alta visión en 
desarrollo humano. 

 



II.3 Visión 
(continuación)

… 

• Comercialización Agrícola. Los productos agrícolas de la 
región cuentan con canales efectivos para su 
comercialización regional e internacional, habiendo 
incrementado las exportaciones a través del tiempo. Los 
canales regionales tales como las centrales de abastos 
benefician al último consumidor al llegar el producto a un 
costo bajo. Se cuenta con una agro-industria de primer 
nivel que produce alimentos con un alto valor 
nutricional. 

 

• Educación. La cobertura educativa es total y la calidad 
de los programas educativos ha permitido que en la región 
se cuente con personal altamente calificado en materia 
laboral, gracias a la vinculación entre las empresas y el 
sector educativo (por ejemplo mediante programas de 
educación dual, oficios digitales), además el sistema 
educativo ha propiciado la formación integral de los 
ciudadanos, contando la región con un enorme capital 
humano. La educación integral ha generado una 
sociedad incluyente, que vive los valores de una ciudad 
educadora que fomente las regiones humanas 
inteligentes. 



II.3 Visión 
(continuación)

… 

• Desarrollo Económico: 

 

• La región se distingue por el crecimiento 
económico sostenido, por el fortalecimiento del 
mercado interno basado en el crecimiento del 
empleo, la diversificación de la economía 
(manufactura, turismo de negocios, turismo 
general, tecnología, comercio), la 
competitividad de las empresas y la creación 
de empresas de alto valor agregado, 
participando en mercados tecnológicos. El 
desarrollo tanto industrial como agrícola ha 
generado un mayor arraigo de la gente en la 
región. 

 

• Se tiene una visión preponderante en economía 
del conocimiento, participando en mercados 
tecnológicos. Se han desarrollado las redes de 
comunicación y transporte de tal forma que el 
desplazamiento de mercancías y personas es la 
más ágil y eficiente del centro del país. 

 

 



II.4 Principales proyectos 

 

• Inversión: 

 

• Promoción de inversión nacional mediante el apoyo a empresas nacionales, 
incentivos, etc., así como también atracción de inversión extranjera, creación de 
parques y corredores industriales (Ejemplo el de los Pueblos del Rincón, por 
sector, pero apoyando la diversificación). Diversidad de industrias (no solo enfocado 
a automotriz). Impulsar certificaciones socialmente responsable, simplificar 
regulaciones y obtención de recursos estatales y federales. Esquema público-
privado para generar proyectos. 

• Definir sub-corredores de producción que alimenten a las cadenas productivas 
de los corredores industriales, que permitan disgregar las escalas de inversión. 

 



II.4 Principales proyectos (continuación)… 

• Campo: 

 

• Tecnificación del campo mediante el desarrollo de paquetes tecnológicos que 
ayuden a reducir los costos de los insumos agrícolas, aprovechamiento y cuidado 
del agua y la energía y a incrementar la productividad. Fortalecer la agroindustria y 
la investigación para conocer a fondo nuestros cultivos y cómo desarrollar productos 
con alto valor nutricional, así como obtener sub-productos con un alto valor 
económico. 

• Integración de las cadenas de valor en el agro, desde los cultivos hasta la 
comercialización, vinculando el agro con los demás sectores industriales, 
contemplando desde el desarrollo o adquisición económica de las semillas hasta el 
consumidor a través de la creación de centros de acopio o centrales de abastos. 

 



II.4 Principales proyectos (continuación)… 

 

• Infraestructura:  

 

• Mejoramiento de la red de carreteras y caminos de la región, integrando la red a un 
sistema de transporte multimodal que incluya ferrocarril para transporte de 
productos y personas (tren interurbano, ferreférico) en la región, con una visión 
regional y metropolitana (Anillo periférico Purísima - San Francisco - León, 
Libramiento Norte Zona Metropolitana León, Eco-Boulevard Salamanca - Irapuato, por 
ejemplo) y la ampliación del aeropuerto internacional. 

• Despliegue de fibra óptica para efectos de dotar mejores servicios públicos 
municipales, en general mejorar la infraestructura de telecomunicaciones. 
Mejorar la infraestructura de alumbrado que posibilite los ahorros, monitoreos de la 
calidad en el servicio y aumentando la seguridad. 

 



II.4 Principales proyectos (continuación)… 

 

• Capacitación. Creación de centros de capacitación y vinculación regionales, 
enfocándose en los sectores estratégicos de cada región, con programas 
enfocados a oficios tradicionales, pero también hacia el desarrollo de competencias 
especializadas (p.ej. oficios digitales) que promuevan la actualización de los 
ciudadanos y de las empresas a través de la organización de consejos de acuerdo a 
la región. 

 

• Turismo. Programa integral de desarrollo turístico con la participación de todos los 
municipios para rescatar y fortalecer el acervo cultural de la región, e integrar una 
oferta turística regional, que podría incluir la rehabilitación de haciendas y el 
turismo ecológico. 

 

 



III. Dimensión medio ambiente y territorio 



III.1 Identificación de 
logros 

• El incremento de la infraestructura vial.  

• La ubicación del PMDUOET en algunos 
municipios de la región. 

• La construcción y mejora de vialidades. 

• La construcción de nuevas ciclovías y mejora de 
la red de movilidad intermunicipal. 

• El control de las descargas de aguas 
residuales. 

• La disminución en la quema de esquilmos y 
otros desechos. 

• La entrada en vigor del código territorial para el 
estado y los municipios.  



III.2 Identificación de retos 

• Conservación del medio ambiente. 

• La carencia de un manejo integral de residuos y un 
proyecto hidráulico integral conurbado a largo plazo. 

• La falta de educación ambiental y de ecología. 

• La carencia de mega parques ecológicos, falta de 
elementos para tener una mejor movilidad regional que 
privilegie las energías renovables. Aún no se cuenta con 
el tratamiento y saneamiento al 100% del agua 
residual y es necesario recuperar áreas verdes.  

• La falta de concientización, cultura y educación 
ambiental en la población.  



III.3 Visión  

• Agua: Se han creado plantas de tratamiento de agua 
suficientes para toda la región, se usan eficazmente. 
En consecuencia, ha disminuido el abatimiento de 
los mantos freáticos.  El 100% de las viviendas de la 
región cuentan con el servicio de agua y drenaje, 
además los ciudadanos hacen un uso racional de ella. 
Se promueve el uso del agua de lluvia en los 
hogares. 

 

• Infraestructura. La región cuenta con autopistas, 
ejes metropolitanos y libramientos, que permiten 
liberar el tráfico y disminuir la contaminación de las 
ciudades. 

 

• Movilidad. Se han reducido los índices de 
contaminación debido a que se cuenta con 
infraestructura adecuada para ciclistas, peatones y 
transporte colectivo eficiente. 



III.3 Visión 
(continuación)

… 

• Áreas naturales protegidas: 

 

• La región genera y aplica programas para la 
conservación, restauración, manejo y 
cuidado de las áreas naturales protegidas y 
los corredores biológicos regionales. 

 

• Las áreas naturales protegidas y parques 
urbanos se han conservado, desarrollado y 
expandido. La biodiversidad de la zona se ha 
incrementado. 

 

• Se promueve la educación ambiental, lo que 
provoca un mayor respeto por parte de la 
industria y la ciudadanía, a la conservación de 
las áreas naturales protegidas. 



III.3 Visión 
(continuación)

… 

• Ordenamiento Territorial: 

 

•  Las ciudades de la región centro se han 
desarrollado como ciudades verdes, 
sustentables y humanas, donde existe una 
alta conciencia ambiental y civilidad que se 
refleja en la separación, reciclaje y manejo 
integral de los residuos sólidos urbanos, el 
tratamiento de aguas residuales y su reúso y 
reciclaje, el uso sustentable del agua y la 
captación de aguas pluviales. Además de que 
se han creado corredores verdes 
conformados por parques hídricos, áreas 
verdes urbanas y muros y azoteas verdes. 

• El uso de energías renovables representa la 
mayor proporción, tanto en el transporte 
público como en casas y comercios.  

 



III.3 Visión 
(continuación)

… 

• Ordenamiento Territorial: 

 

• Las ciudades favorecen a los peatones. Las 
ciudades son accesibles para todos y su 
desarrollo se basa en la equidad. 

 

• Existe armonía entre el medio ambiente y 
crecimiento territorial. La población respeta la 
vocación natural del territorio. 

 

• La administración urbana es ecológica, 
eficaz y eficiente. El índice de asentamientos 
irregulares se mantienen en cero, debido a la 
aplicación de los reglamentos y la 
concientización de los ciudadanos respecto al 
desarrollo de las ciudades. 



III.4 Principales 
proyectos 

• Ecoturismo. Capacitar y desarrollar a la 
ciudadanía localizada en zonas urbanas y 
rurales en temas de permacultura, 
compostaje, bio construcción, 
reforestación y producción de plantas y 
árboles. 

• Agua: 

• Crear un proyecto integral hidráulico 
para la recolección, manejo y 
distribución del agua pluvial. 
Desarrollar y/o mejorar la 
infraestructura hidráulica en zonas 
urbanas y rurales de la región; lograr 
una distribución más equitativa.  

• Limpiar y sanear los ríos de la región.  

• Desazolvar presas. 



III.4 Principales proyectos 
(continuación)… 

• Educación Ambiental. Crear programas 
integrales de educación ambiental, 
integrados a los programas educativos 
de los diferentes niveles de educación, 
obligatorios para funcionarios de 
dependencias, además de su difusión y 
capacitación entre la ciudadanía para 
promover una cultura del medio ambiente 
y un uso sustentable de los recursos 
naturales. 

• Energías Renovables. Crear proyectos 
sustentables de generación y uso de 
energías renovables. 

• Infraestructura. Construir el tren 
interurbano de la región. 



III.4 Principales 
proyectos 
(continuación)… 

• Manejo de residuos. Crear programas para la 
gestión integral de residuos en la región, en los 
que se busque el reúso y reciclaje; así como la 
generación de otros productos, por ejemplo, la 
composta o el biogás. 

• Ordenamiento Territorial. Construir corredores 
verdes urbanos, azoteas verdes, muros verdes, 
parques lineales, parques hídricos y áreas 
verdes urbanas interconectadas 

• Territorio. Fomentar la efectiva aplicación del 
código de ordenamiento territorial, 
disminuyendo así, los asentamientos irregulares. 
Promover la adecuada planeación integral del 
desarrollo urbano. 



IV. Dimensión administración pública y 
estado de derecho 



IV.1 Identificación 
de logros 

• Se cuenta con juicios orales y 
justicia alternativa. 

• Existen instrumentos de 
planeación. 

• Las finanzas son estables. 

• Se cuenta con mecanismos de 
participación ciudadana.  



IV.2 Identificación 
de retos 

• La importancia y necesidad de eficientar 
el sistema de impartición de justicia. 

• Fortalecer el combate a la corrupción y 
mejorar las estrategias en materia de 
seguridad pública.  

• La importancia de orientar la inversión 
pública para abatir la desigualdad y 
recuperar la credibilidad y confianza en 
las instituciones. 



IV.3 Visión  

• Finanzas. Las finanzas de la región son sanas. Los 
recursos se ejercen equitativamente basándose en 
las necesidades de la población. 

 

• Impartición de Justicia. El sistema de impartición 
es eficiente y funcional. La ciudadanía está 
satisfecha con los procedimientos establecidos ya 
que el 100% de los casos son cerrados pronta y 
justamente. Las leyes son apropiadas y 
actualizadas a lo que la sociedad requiere. 

 



IV.3 Visión 
(continuación)

… 

• Planeación y Ordenamiento Territorial. La región 
se distingue por su planificación conjunta y 
organizada, lo que ha generado identidad regional. 

 

• Seguridad. El estado está libre de delincuencia 
organizada. 

 

• Transparencia. Los servidores públicos son 
honestos y no hay corrupción. El gobierno tiene 
una cultura de rendición de cuentas y se 
promueve el acceso a la información. 



IV.4 Principales proyectos 

Finanzas Públicas. 
Establecer los 
presupuestos basados 
en resultados, así como 
destinar los recursos a 
proyectos de alto 
impacto para la 
ciudadanía. 

01 

Planeación. Consolidar 
el organismo regional de 
planeación y establecer 
mecanismos de 
vinculación entre los 
municipios. 

02 
Transparencia y 
Corrupción. Crear un 
organismo regional de 
transparencia y 
rendición de cuentas, así 
como un sistema 
integral de acceso a la 
información de la 
región. 

03 



IV.4 Principales proyectos (continuación)… 

Seguridad: 

 

Establecer un sistema integral de seguridad pública en el que se incluyan los 
tres órdenes de gobierno. Así también, promover la actualización de 
reglamentos y normas en la materia. 

 

Crear programas de prevención del delito y la corrupción. 

 

04 



3. Revisión de las iniciativas de 
proyecto 



Ejercicio 

Del listado de proyectos regionales 
identificados, asignar de 1 a 5 puntos 
a cada iniciativa de acuerdo a su 

1. Pertinencia: Si el proyecto está 
encaminado a disminuir los 
retos identificados y encaminar 
a la región hacia la visión 
propuestas, donde 5 es más 
pertinente y 1 menos pertinente. 

2. Urgencia: Señala si el proyecto 
debe realizarse en el corto plazo 
para resolver la problemática o 
aprovechar las oportunidades 
existentes, donde 5 es más 
urgente y 1 menos urgente. 



4. Puntos de acuerdo 



Propuesta de acuerdo 

•Enviar comentarios a los resultados de los talleres 
subregionales y regional a más tardar el 11 de 
diciembre de 2017. 



http://plangto2040.iplaneg.net 

 

http://plangto2040.iplaneg.net/
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RAMO 33 

Fondos de Aportaciones 



De los Fondos de Aportaciones 

I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

 Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

 Distrito Federal 
V. Fondo de Aportaciones Múltiples 

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; y 

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

 Distrito  Federal 

VIII.Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

 Federativas 

Ley de Coordinación Fiscal, Última Reforma DOF 18-julio-2016 

 

Art. 25 



RAMO 33 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social 



Población Objetivo 

Entidades 

Municipios 

Utilizar 

   los 

recursos 

Realización de obras y acciones que 

atiendan prioritariamente las carencias 

sociales identificadas en el Informe Anual. 

Población 

Objetivo 

Art 33 

de la 

LCF 

Beneficiar directamente a población en 

pobreza extrema, localidades con alto o 

muy alto nivel de rezago social conforme a 

la LGD y ZAP. 

Uso de los recursos FAIS 

Para incidir, deberán llevar a cabo los proyectos que estén previstos 

en el catálogo del FAIS 



Ley de Coordinación Fiscal, Última Reforma DOF 11 – 08 -2014 Art. 32 

Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social 

FAIS 

Fondo para la Infraestructura 

Social de las Entidades 

FISE 

Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal. 

FISMDF 

2, 406’ 730, 254  

291’730,646  

2,114’999,608 



FAIS 
Contexto normativo 

Ley de Coordinación Fiscal 18.jul.2016 DOF 

Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios 
24.abr.2016 DOF 

Ley de General de Asentamientos 

Humanos 
28.nov.2016 DOF 

Zonas de Atención Prioritarias 30.nov.2016 DOF 

Variables Distribución $ FISMDF 09.ene.2017 DOF 

Distribución $ FISMDF 31.ene.2017 POGEG 



FAIS 
Contexto normativo 

Informe Anual de Pobreza 31.ene.2017 DOF 

Lineamientos de Operación 01.sept.2017 DOF 

Criterios Generales para la Acreditación 

de Población en Pobreza Extrema 
28.jul.2016 

Página 

SEDESOL 



Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 
Artículo 17.-  “Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada 

año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias 

federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos”. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas 

devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos 

respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente 

o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio 

correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 

deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 

15 días naturales siguientes.” 



RAMO 33 

Fondo de Infraestructura Social 

para las Entidades 

FISE 



Aplicación en Municipios 

I. Invertir en ZAP Urbanas o Rurales; 
 

II. RESTO: En los municipios con los dos 

mayores grados de rezago social o 

pobreza extrema. 

FISE 



Casos de excepción 

I. Las inversiones que se realicen dentro de 

las localidades rurales en ZAP rurales; 

 

II. Las inversiones que se realicen dentro de 

las localidades sin clasificación de rezago 

social. 

FISE 



FISE 

San Luis 

de la Paz 

San 

Francisco 

del Rincón 

Silao 

Ocampo 

Santa C. J. 

Rosas 

Comonfort 

Celaya 

Salvatierra 

San Felipe 

Guanajuato 

Apaseo el 

Grande 

Irapuato 

Romita 

Pénjamo 
Abasolo 

Valle de 

Santiago 

Acámbaro 

Cortázar 

León 

San Miguel de Allende 

Purísima del Rincón 

Apaseo 

el Alto 

Jerecuaro 

Coroneo 

Tarandacuao 

Tarimoro 

Yuriria 

Salamanca 

Cueramaro 

Manuel Doblado 

Dolores Hidalgo CIN 

San Diego 

de la Unión 

Victoria 

Xichú 
Atarjea 

Dr. Mora 

Tierra 

Blanca San José 

Iturbide 

Huanimaro 

Moroleón 
Uriangato 

4 

1 

3 

3 

1 

2 

Villagrán 

Jaral del Progreso 

Santiago Maravatio 2 

4 

Pueblo Nuevo 

Santa 

Catarina 

I. ZAP´s Urbanas 

II.a) Mpios con 2° Rezago Social + Alto 

II.b) Pobreza Extrema 



Aplicación $ FISE en Municipios 

I. Invertir en 

ZAP´s Urbanas 

Abasolo Guanajuato San Francisco del Rincón 

Acámbaro Huanímaro San José Iturbide 

San Miguel Allende Irapuato 
Santa Cruz de Juventino 

Rosas 

Apaseo el Alto 
Jaral del 

Progreso 
Silao de la Victoria 

Apaseo el Grande León Tarandacuao 

Celaya Moroleón Tarimoro 

Manuel Doblado Pénjamo Uriangato 

Coroneo 
Purísima del 

Rincón 
Valle de Santiago 

Cortazar Romita Villagrán 

Cuerámaro Salamanca Yuriria 

Doctor Mora Salvatierra 

ZAP´s 



Aplicación $ FISE en Municipios 

II. a) RESTO: En 

los municipios 

con los dos 

mayores grados 

de rezago social. 

Atarjea 

Comonfort 

Dolores Hidalgo C. I. N. 

Jerécuaro 

Ocampo 

San Diego de la Unión 

San Felipe 

San Luis de la Paz 

Santa Catarina 

Tierra Blanca 

Victoria 

Xichú 

ZAP´s + Localidades 



Aplicación $ FISE en Municipios 

II. b) RESTO: 

Pobreza Extrema. 

Pueblo Nuevo 

Santiago Maravatío 

CUIS 



Aplicación por Tipo de Proyecto | Territorio 

Proyectos 

Complementarios 

Directa 

Nota: 

• Para los proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas, sólo podrá 

destinarse hasta un 15% de los recursos FISE o FAISM; y 

• Hasta un 15% adicional para dicha infraestructura, en el caso de que haya sido dañada por un desastre natural en el 

ejercicio fiscal actual o en el inmediato anterior, debiendo contar con una declaratoria de emergencia de la Secretaría de 

Gobernación o con un dictamen de protección civil de la entidad que avale dicha situación, y que publique la Entidad en su 

órgano oficial de difusión. Los proyectos deberán aplicarse posterior a la publicación de la declaratoria. 

Máximo 

0 al 

30%* 

Municipios 2° RS 

Del 
30 al 100% 

El resto: 

del 0 al 
30% 

Por lo 

menos 

70% 

hasta 

100 

Máximo 

0 al 

30%* 

ZAP Urbana 



FISE 

ZAP’s 

En los MUNICIPIOS con los 

2 mayores grados de 

rezago social 

Estado Municipios 

ZAP’s 

En las LOCALIDADES con 

los 2 mayores grados de 

rezago social 

Pobreza 

Extrema 
Pobreza 

Extrema 

FISMDF 



RAMO 33 

Catálogo 

FAIS 
FISE + FAISMDF 



Infraestructura básica 

Agua Potable: Líneas de conducción, redes de 

distribución, pozos, cisternas, planta potabilizadora. 
 

Alcantarillado: Red de alcantarillado 
 

Drenaje y Letrinas: Drenaje pluvial y sanitario, pozos de 

absorción, tanque séptico, sanitarios secos y con 

biodigestor. 

Orientación de los proyectos (Incidencia) 

Directa 

Alcantarillado: Plantas de tratamiento Complementaria 



Mejoramiento de vivienda 

Toma domiciliaria, cisterna, conexión a la red de 

drenaje, cuarto para: baño, cocina ó dormitorio. 

Estufas ecológicas. Muro, piso y techo firme. 

Terraplenes para el mejoramiento de viviendas, 

sanitarios secos/letrinas, sanitarios con biodigestor, 

calentadores solares, tanque sépticos, terraplenes 

para mejoramiento de vivienda,  

Orientación de los proyectos (Incidencia) 

Directa 



Infraestructura Básica Educativa 

Aulas, sanitarios. Dotación de servicios básicos: agua, 

electrificación y drenaje. Bardas perimetrales, 

biblioteca, techado de áreas de impartición de 

educación física 

Orientación de los proyectos (Incidencia) 

Complementaria 

Comedores Escolares (Preescolar, Primaria y Secundaria). Directa 



Infraestructura Básica de Salud 

Orientación de los proyectos (Incidencia) 

Clínica dental*, dispensario médico, centros de salud o 

unidades médicas y hospitales. 
Directa 

* Se elimina 



Mantenimiento de Infraestructura 

Orientación de los proyectos (Incidencia) 

Agrícola: Abrevaderos, bordos, caminos sacacosechas, 

canales, despiedre, huertos comunitarios*, maquinaria e 

implementos comunitarios, nivelación de tierras, presas, 

sistema de riego tecnificado, mecanización de tierras. 
 

Apícola: Sala de extracción de miel 
 

Infraestructura Artesanal: Espacio, maquinaria y equipo 

artesanal comunitarios. 
 

Infraestructura Forestal: Maquinaria y equipo comunitario 

para el mejoramiento de suelos. 
 

Infraestructura Pecuaria: Espacio, maquinaria y equipo 

comunitario. 

Complementaria 

* Se elimina 



Mantenimiento de Infraestructura 

Orientación de los proyectos (Incidencia) 

Urbanización: Caminos rurales, comedores 

comunitarios, infraestructura y equipamiento para 

personas con discapacidad, nivelación de tierras / 

relleno de solares, albergues, calles (adoquín, 

asfalto, concreto, empedrado), electrificación de 

pozos, guarniciones y banquetas, muros de 

contención, pavimentación, revestimiento, señalética, 

vado, caminos / carreteras y puentes*. 

Complementaria 

• Se incluyen “Puentes”, siempre y cuando la infraestructura permita el acceso a servicios  de salud y 
educación y a fuentes de trabajo. 



Distribución FISE  

 

Propuesta de Inversión 



Porcentaje por Región 

Región IV 

24,688 familias beneficiadas 
24.89 % del  recurso asignado 

al estado $ 69´674,791.54 

Región I 

4,187 familias beneficiadas 
17.46 % del  recurso asignado al 

estado $ 48´887,960.04 

Región III 

185,411 familias beneficiadas 
35.94%  del  recurso asignado 

al estado $ 100´621,540.75 

Región II 

20,383 familias beneficiadas 
21.71% del recurso asignado al 
estado $ 60´766,543.62 

35.94%  

24.89%  

17.46%  

21.71%  



Porcentaje por Rubro 

Agua y Saneamiento 

222,212 familias beneficiadas 
51.03 % del  recurso asignado al 

estado $ 142´853,660.91 

Vivienda 

10,650 familias beneficiadas 
36.79 % del  recurso asignado 

al estado $ 103´507,375.01 

Urbanización 

133 familias beneficiadas 
10.37% del  recurso asignado 

al estado $ 4´549,573.44 Educación 

1,625 familias beneficiadas 
10.37% del  recurso asignado al 
estado $ 29´040,226.72 

36.97 %  
51.03 %  



Región I 
Noreste 

Región II 
Norte 

Región III 
Centro 

Región IV 
Sur 

Distribución de Recursos por Región 

Presentacion FISE Region I 2017 17112017.ppt
Presentacion FISE Region II 2017 17112107.ppt
Presentacion FISE Region III 2017 17112017.ppt
Presentacion FISE Region IV 2017 17112017.ppt
Presentacion FISE Region IV 2017 17112017.ppt
Presentacion FISE Region IV 2017 17112017.ppt


A TU CALIDAD DE VIDA 



A TU CALIDAD DE VIDA 

Región III (Centro) 
 
4.-   Apaseo el Alto 
5.-   Apaseo el Grande 
7.-   Celaya 
8.-   Comonfort 
11.- Cortazar 
17.- Irapuato 
18.- Jaral del Progreso 
20.- León 
25.- Purísima del Rincón 
26.- Romita 
27.- Salamanca 
31.- San Francisco del Rincón 
35.- Santa Cruz de Juventino Rosas 
37.- Silao 
39.- Tarimoro 
44.- Villagrán 

Total Asignado a la Región 
$ 100,621,540. 75 
Contemplando diez y seis Municipios  
185,411 familias beneficiadas. 
35.94 % del  recurso propuesto en el Estado. 



A TU CALIDAD DE VIDA 

Inversión asignada por municipio 
No. de 

municipio 
Municipio 

No. de 

Obras 
Importe propuesto Zona de Atención 

          
4 Apaseo el Alto 8 3,456,432.91 ZAP 

5 Apaseo el Grande 38 2,223,446.06 ZAP 

7 Celaya 89 16,829,118.86 ZAP 

9 Comonfort 24 7,719,154.50 2MGRS 

11 Cortazar 13 647,547.17 ZAP 

17 Irapuato 80 25,274,571.14 ZAP 

18 Jaral del Progreso 16 2,754,154.07 ZAP 

20 León 18 5,857,482.19 ZAP 

25 Purísima del Rincón 5 1,664,677.57 ZAP 

26 Romita 6 2,262,621.80 ZAP 

27 Salamanca 38 23,156,249.00 ZAP 

31 San Francisco del Rincón 3 632,597.54 ZAP 

35 Snta Cruz de Juventino R. 13 2,557,565.87 ZAP 

37 Silao de la Victoria 6 2,975,887.11 ZAP 

39 Tarimoro 37 2,061,110.33 ZAP 

44 Villagrán 5 548,924.63 ZAP 

  Totales 399        100,621,540.75    



Porcentaje por tipo de obra 

Vivienda 

4,772 familias beneficiadas 
35.07 % del  recurso asignado 

a la Región $ 35,287,092.38 

Agua y 

Saneamiento 

179,660 familias beneficiadas 
51.09 % del  recurso asignado 
a la Región $ 51,408,638.65 

Educación 

938 familias beneficiadas 
11.64 % del  recurso asignado al 
estado $ 11,711,487.72 

Urbanización 

41 familias beneficiadas 
2.20 % del  recurso asignado a 

la Región $ 2,214,322.00 

35.07 %  

51.09 %  



Tipo de obras por rubro 

Agua y 

Saneamiento 

En este rubro se contempla 
Drenaje  sanitario, línea de 
conducción, pozo, red y 
sistema de agua . Vivienda 

En este rubro se contempla: Cuarto 
dormitorio, electrificación, electrificación no 
convencional, estufas, fogones, piso y techo 
firme 

Educación 

En este rubro se 
contemplan la 
construcción y 
mejoramiento de aulas, 
bardas perimetrales 
servicios sanitarios y 
techado de canchas 

Urbanización 

En este rubro se 
contemplan 
pavimentaciones 
(arroyo, guarniciones y 
banquetas. 





ASUNTOS  

GENERALES 





1ª. Sesión Ordinaria 
2018 



Actualización del Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano y  

Ordenamiento Ecológico Territorial  

05 de Diciembre 2017  



2014 

2012 
Código Territorial para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios 
P.O. 154 2da parte 25 de septiembre, entro en 
vigor en 2013 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial 
P.O. 190 4ta parte del 28 de noviembre y 
Carta Síntesis en el P.O. 192 6ta parte del 2 de 
diciembre 

2014-2016 • Programas Municipales de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial  

• Programas Regionales de Ordenamiento Territorial  

2016 
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL –SEDATU  

El Código Territorial para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato nos permite 

introducir un modelo de desarrollo basado 
en el territorio, conjuntando por primera vez 

el ordenamiento ecológico y el desarrollo 
urbano de la entidad en un solo instrumento 

de planeación y regulación.  
 

En este sentido, el PEDUOET es la 
herramienta de planeación donde se 

establecen las políticas para la consolidación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento 

de los centros de población; así como la 
protección, la conservación y restauración 

del equilibrio ecológico y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales; en 

materia de ordenamiento y administración 
sustentable del territorio y la operación de 

los sistemas urbanos. 

NORMATIVIDAD E INSTRUMENTOS 

REFORMAS AL CÓDIGO TERRITORIAL PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS 
Aprobación del Dictámen el 16 de noviembre, 
entrará en vigor en enero de 2018 

2017 



El día 16 de noviembre se aprobó por unanimidad el Decreto de Reformas 
al Código Territorial del Estado de Guanajuato y sus Municipios, buscando 
primordialmente: 
 
 
Armonizar el Código con la nueva Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

 
Consolidar la rectoría del Estado a través del fortaleciendo del marco 
jurídico, bases, criterios, normas y lineamientos para el ordenamiento del 
territorio; 

 
Crear las condiciones para el Ordenamiento Territorial, el Desarrollo 
Urbano, la Gestión Integral de Riesgos y la Gobernanza de las Zonas 
Metropolitanas y Regiones. 

 



 
 
Actualizar el sistema de planeación del ordenamiento ecológico, territorial, 
desarrollo urbano y metropolitano. 

 
Implementación de las figuras de participación social y ciudadana de los 
consejos y observatorios ciudadanos. 

 
Establecer las bases institucionales a través de IPLANEG para el uso y 
aprovechamiento del territorio y dotar de instrumentos y herramientas a los 
gobiernos locales para conducir los procesos urbanos. 

 
Regular el contenido, autoridades, procedimientos y plazos del dictamen 
de congruencia a que se refiere el artículo 56 de la LGAHOTDU. 

 
 



Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero 
de 2018 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al contenido del presente Decreto. 

Artículo Tercero. Los procedimientos regulados por las disposiciones 
que son reformadas o derogadas a través del presente Decreto y que se 
encuentren en trámite al entrar en vigor el mismo, se regirán por lo 
dispuesto en la legislación conforme a la cual se iniciaron. 

Artículo Cuarto. El Ejecutivo del Estado actualizará el Programa Estatal 
de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial, en un 
plazo de seis meses posteriores a la actualización del Plan Estatal de 
Desarrollo. 

Artículo Quinto. Los ayuntamientos deberán actualizar o, en su caso, expedir los 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico 
Territorial en un plazo de seis meses, contados a partir de la actualización del 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial. 

TRANSITORIOS 



• Un nuevo Instrumento de Gestión Territorial integrado y adaptado a la 

realidad local, regional, estatal y nacional. 

• Una regionalización y zonificación integrada y ajustada a la realidad 

actual del territorio 

• Una planeación participativa de abajo hacia arriba y de arriba hacia 

abajo con la coordinación del IPLANEG para un proceso de planeación 

transparente, abierto y accesible 

• Un nuevo modelo metodológico para la planeación territorial 

integrando el Desarrollo Urbano,  Ordenamiento Ecológico y Territorial 

• Un instrumento evaluable 

 

ALCANCES DE LA ACTUALIZACIÓN DEL 
PEDUOET  



OE 

PO
T 

PD
U 

Objetivos: 
 
 Vincular la planeación del desarrollo territorial, con 

el ordenamiento ecológico y el desarrollo urbano, 
para determinar las políticas públicas territoriales 
que impulsarán el desarrollo regional desde el 
ámbito regional, y que se vincularán con las políticas 
de agua, vivienda, infraestructura, gestión de riesgos 
y desarrollo agrario. 
 

 Integrar en un mismo instrumento de planeación los 
diferentes instrumentos de planeación ambiental y 
territorial actuales y con los sectoriales relacionados 
con el desarrollo territorial. 
 

 Establecer las bases para realizar los proyectos 
estratégicos que propone el Plan Estatal de 
Desarrollo (El Plan) vigente en las regiones y en las 
subregiones, identificando las potencialidades y 
oportunidades para el desarrollo y las 
condicionantes para llevarlos a cabo. 

 

PDUOET 



Líneas estratégicas 

Visión de Desarrollo 

Definición de 

escenario con 

vision 2040 

Diagnóstico  

sectorial  

Identificación 

de 

problemáticas 

Territorialización de 

las líneas y ejes 

estratégicos del 

PED en el Modelo 

de Ordenamiento 

Estrategias 

territoriales, 

criterios de 

regulación y 

usos 

Gestión territorial 

Definición de 

escenarios 

territoriales 

(tendencial, 

contextual, imagen 

objetivo, estratégico 

y concertado) 

Diagnóstico espacial 

PEDUOET PLAN GTO 2040 

Definición de 

prioridades 

Integralidad 

de 

instrumentos 

PLANEACIÓN TERRITORIAL DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO CON VISIÓN 2040 



PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PEDUOET 

¿Cuál fue el nivel de 

cumplimiento del 

lineamiento de cada 

UGAT 

¿Qué factores o 

elementos de la gestión 

territorial, urbana o 

ambiental no fueron 

considerados? 
¿Los usos del suelo del 

PEDUOET son 

congruentes con la 

aptitud del suelo y con 

los otros instrumentos 

de gestión? 

¿Los criterios de 

regulación y directrices 

urbano-territoriales 

tienen una justificación 

técnica? 

¿Los criterios de 

regulación y directrices 

urbano-territoriales 

tienen validez jurídica? 

¿Cuáles problemáticas 

fueron consideradas en 

el PEDUOET y cuales no, 

y por tanto no existe una 

gestión territorial para 

su mitigación? 



PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Integralidad de la 
planeación 
territorial 

Marco 
metodológico 

único 

Compatibilidad y 
congruencia de 

instrumentos 

Proceso 
transparente y 
participativo 

Generar un 

instrumento de 

planeación 

territorial integral 

durante todo el 

proceso de 

elaboración 

Definir un marco 

metodológico 

único integrando 

las Guías 

metodológicas de 

Ordenamiento 

Ecológico, 

Ordenamiento 

territorial, 

Programa de 

Desarrollo Urbano 

Integración de 

planteamientos del 

PEDUOET con la 

gestión territorial 

propuesta en otros 

instrumentos 

metropolitanos o 

estatales 

resolviendo casos 

particulares de 

incompatibilidad 

Promover la 

participación 

activa de los 

diferentes 

sectores de la 

población  

transparentando 

todo el proceso 

de toma de 

decisiones 



• Integración desde el inicio del proceso de la 
planeación ambiental y urbana 
 

• Análisis de áreas de atención prioritaria para 
cada uno de los ejes fundamentales de desarrollo 
(ambiental, social, económico, urbano y gestión 
de riesgos) 
 

• Determinación de escenarios compuestos que 
consideren una visión global de desarrollo 
 

• Creación de indicadores compuestos 
 

• Delimitación de unidades de gestión que 
respondan a los requerimientos de ordenamiento 
ecológico y desarrollo urbano 
 

• Definición de metas territoriales integrales 
 

• Regulación de actividades sectoriales y del 
desarrollo urbano a partir del diagnóstico integral 

 



Diagnóstico cultural 
Áreas prioritarias para la 

preservación del 

patrimonio histórico y 

cultural  

Diagnóstico urbano 
Áreas prioritarias para el 

crecimiento urbano 

 

Áreas prioritarias para la 

redensificación 

 

Áreas prioritarias para la 

regeneración urbana 

 

Áreas con déficit o superávit de 

equipamiento urbano o 

infraestructura para el desarrollo 

urbano 

Diagnóstico social 

Áreas prioritarias de 

atención social 

 

Áreas para el combate 

a la pobreza y 

marginación 

Áreas prioritarias para 

la conservación de la 

biodiversidad 

 

Áreas prioritarias para 

el mantenimiento de 

bienes y servicios  

 

Áreas degradadas de 

atención prioritaria 

Diagnóstico económico 
Áreas prioritarias para 

el impulso de actividades 

productivas 

 

Estratégicas para el 

desarrollo regional o 

estatal. 

Diagnóstico de riesgos 
Áreas vulnerables críticas 

ante riesgos 

hidrometeorológicos 

 

Áreas vulnerables al Cambio 

Climático 

Diagnóstico 
Integral 

Diagnóstico ambiental 



Lineamientos Ecológicos 

Estrategias ambientales 

Usos 

Objetivos Estratégicos 

Metas 

Proyectos Territoriales 

Política Ambiental Política de Desarrollo 

Zonificación 

Objetivos 

Usos y destinos 

Política Urbana 

Programa de 
Ordenamiento 

Ecológico 

Programa de 
Desarrollo Urbano 

Programa de 
Ordenamiento 

Territorial 

Unidades de gestión 
ambiental 

Estrategias urbanas 

Condicionantes o 
directrices urbanas 

Criterios de regulación 
ecológica 

Unidades territoriales 



Política de 
ordenamiento 

territorial 
(SEDATU) 

Políticas de 
ordenamiento 

ecológico (LGEEPA) 

Políticas de 
Desarrollo Urbano 

(LGAHOTDU) 

Lineamiento 
ecológico 

urbano 
territorial 

Estrategias 

Usos 
permitidos y 

no 
permitidos 

Criterios de 
regulación y 
Directrices 

Acciones 

Zonificación de ANP´s 

Políticas 
Integrales de 

Gestión 
territorial 

Indicadores 
de 

evaluación y 
seguimiento 

Programas 

Proyectos 





AGENDA DE 

ORDENAMIENTO 

Identificación de 

Problemáticas y 

Conflictos.  

Evaluación 

ESTRATEGIAS DE 

ORDENAMIENTO 

Determinación de 

estrategias que 

permitan mitigar o 

resolver las causas 

de la problemática. 

ACCIONES DERIVADAS 

Determinación de 

acciones específicas a 

desarrollar en el ámbito 

de la estrategia 

desarrollada. 

VINCULACIÓN 

PROGRAMÁTICA 

Vinculación de las 

acciones con programas 

de ámbito internacional, 

federal, estatal y 

municipal 

PROYECTOS 

PRIORITARIOS 

Identificación y propuesta 

de proyectos que 

permitan instrumentar las 

acciones propuestas.  

MECANISMOS E 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 

Sistema de evaluación y 

cumplimiento de 

proyectos 

 

MARCO LÓGICO 

Proceso 

INSTRUMENTOS 

DE POLÍTICA 
PROGRAMACIÓN 



SISTEMA DE PROYECTOS 

Nombre Sector 
Estrategia a 

contemplar 

Agente 

responsable 
Participantes requeridos Temporalidad 

Orden de 

magnitud del 

costo 

Posible fuente 

de 

financiamient

o 

Metas evaluables 

Monitoreo de 

poblaciones de especies 

en riesgo 

Ambiental E12 
Instituto de 

Ecología 

CONABIO, SEMARNAT, 

ONG´s, Universidades y 

centros de investigación 

Mediano 

plazo 
Medio 

Fondo 

estatal, 

federal 

Condición de las 

poblaciones 

Reintroducción de fauna 

nativa 
Ambiental E12 

Instituto de 

Ecología 

CONABIO, SEMARNAT, 

ONG´s, Universidades y 

centros de investigación 

Mediano 

plazo 
Medio 

Fondo 

estatal, 

federal, 

internacion

ales 

Condición de las 

poblaciones 

Investigación en 

restauración 
Ambiental 

E13, E109, 

E110 

Instituto de 

Ecología 

CONABIO, CONAFOR, 

SEMARNAT, ONG´s, 

Universidades y centros 

de investigación 

Corto Plazo Bajo 
CONACyT, 

CONABIO 
Publicaciones 

Investigación económica 

para identificar las 

consecuencias del cambio 

climático 

Económica E33, E37 INECC 

Instituto de Ecología, 

SDES, SEMARNAT, 

Secretaría de Salud, 

ONG's, Universidades y 

Centros de Investigación 

Corto plazo Medio CONACyT Publicaciones 

Apoyo y desarrollo de la 

agroindustria 
Económico 

E38, E39, 

E40, E86 
SDES 

Campesinos, SDAyR, 

SAGARPA, SEDESHU, 

DICONSA, ONG's 

Corto plazo Medio 
Fondo 

estatal 

Número de 

beneficiarios 







Propuesta para el Taller  1 

• Taller 1 de verificación de la caracterización y diagnóstico 
ámbito estatal y regional 

– Región Centro: Irapuato 15 de enero  2018 

– Región Sur: Yuriria 17 de enero  2018 

– Región Noreste: Victoria 19 de enero  2018 

– Región Norte: San Miguel de Allende  22 de enero 2018 

 



Propuesta para el Talleres  2  

• Taller 2 de verificación de la agenda ambiental territorial 

– Taller estatal en Silao  24 de enero 2018 

 

 
 



Propuesta para el Taller  3  

 

• Taller  3 de prospectiva y diseño de escenarios 

– Taller estatal en Silao  15 de febrero 2018 

 
 



Propuesta para el Taller  4  

• Taller 4 de modelo de ordenamiento sustentable del 
territorio 

– Región Centro: por definirse  6 de marzo 2018 

– Región Sur: por definirse  8 de marzo 2018 

– Región Noreste: por definirse  12 de marzo 2018 

– Región Norte: por definirse  14 de marzo 2018 

 



Propuesta para el Taller  5 

 

• Taller de programación de proyectos, obras y acciones 

– Taller estatal en Silao  16 de marzo 2018 

 



Gustavo Rodríguez Gallegos 
gusrodg.onca@gmail.com 

 
 
 

Valentino Sorani 
vsorani@yahoo.com.mx 
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