


















Sistema Estatal de Planeación del 
Estado de Guanajuato

Estatus de los instrumentos de planeación





Infraestructura de apoyo:

o Sistemas de información

o Metodologías de planeación participativa

Estructuras de Coordinación:

o Dependencias y entidades

o COPLADEG

Proceso de 

Planeación

Componentes del SEPLAN

Instrumentos de planeación:

o Plan Estatal de Desarrollo

o Programa Estatal de Desarrollo 

Urbano y OET

o Programas de desarrollo urbano y 

de ordenamiento ecológico territorial 

de áreas conurbadas o zonas 

metropolitanas; y

o Programa de Gobierno del Estado

o Programas sectoriales

o Programas regionales

o Programas especiales

o Programas institucionales

o Programas operativos anuales
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ProgramaciónSeguimiento



Estatus de 
los instrumentos de planeación

Plan Estatal de Desarrollo 2035
• Publicado el 23 de noviembre de 2012 y
presentado por el Gobernador el 13 de
febrero de 2013.
• Contiene la Visión, objetivos y estrategias de
largo plazo definidos por la sociedad
guanajuatense.

Programa de Gobierno 2012-2018
• Presentado y publicado el 12 de marzo de
2013.
• Contiene los principales proyectos para
orientar las acciones del Poder Ejecutivo.

Programas Regionales Visión 2018
• En proceso de elaboración
• Son los instrumentos que orientan el
desarrollo de las regiones del Estado.

Programa Estatal de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Ecológico Territorial
• En proceso de elaboración.
• Contendrá los lineamientos para regular el
crecimiento ordenado de las ciudades.



Estatus de 
los instrumentos de planeación

Programas Especiales
• A la fecha se han publicado el Programa de
Atención Integral a las Mujeres y el de
Divulgación Científica y Tecnológica.
• Se encuentran en proceso de elaboración el
Programa de Atención Integral al
Migrante, Territorios de
Innovación, Prevención del Delito, entre
otros.
• Son los instrumentos que atenderán
problemáticas específicas del desarrollo para
un tema o área geográfica.

Programas Sectoriales Visión 2018
• En proceso de elaboración.
• Contendrán la Visión, objetivos, estrategias
y proyectos del Sector.



Programas Regionales

REGIÓN I
NORESTE 

REGIÓN II 
NOROESTE 

REGIÓN III
CENTRO

REGIÓN IV
SUR

4 Programas 
Regionales:
I. Región Noreste
II. Región Norte
III. Región Centro
IV. Región Sur



Contenido 
de los Programas Regionales

Caracterización estatal

Caracterización regional

Visión de la región

Objetivos, estrategias, ac
ciones y proyectos para la 
región



Programas Sectoriales

10 Programas 
Sectoriales:

1. Social y Humano
2. Salud
3. Educación
4. Economía
5. Turismo Publicado

6. Agroalimentario
7. Seguridad Pública
8. Procuración de Justicia
9. Gobernabilidad
10. Infraestructura



Contenido 
de los Programas Sectoriales

Diagnóstico 
del Sector

Visión del Sector

Objetivos, 
estrategias, acciones 
y proyectos para el 
Sector



Cronograma de consulta social

Programa
Noviembre Diciembre

2014 2015 …
4-8 11-15 18-22 25-29 2-6 9-13 16-20 23-27

Consulta Social

Publicación

Consulta Social

Publicación

Programas Especiales

Del 1 al 29 de noviembre

Del 11 al 29 de 
noviembre

Del 2 al 19 de 
diciembre

Del 2 al 19 de 
diciembre
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Participa 
en la formulación de los 











Punto de partida:

 Protección al ambiente

 Preservación y restauración del 
equilibrio ecológico

 Aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales

El PEDUOET, proveerá:

 Las guías necesarias para que los 
asentamientos humanos crezcan y se 
consoliden.

 La  determinación de las actividades 
económicas identificadas con la mayor 
aptitud territorial.

 Un  desarrollo sostenible respetando los 
ciclos y reservas naturales en la entidad. 

El PEDUOET, marcará:

 Las políticas, las estrategias y la 
identificación de los proyectos 
prioritarios que permitan operar y 
mejorar el territorio y los centros 
urbanos.

Social-Urbano

Ecológico

Territorial

Económico

viable

Sistema

Relevancia del Programa



Aplicación del criterio de la frecuencia de todos los talleres analizados y ordenarlos de forma
descendente, aplicado a los instrumentos incluidos en el presente estudio. El resultado del ejercicio
enunciado conduce a 121 conceptos incluidos en 27 problemas

Principales problemas ambientales jerarquizados por frecuencia de mención:

Agenda Ambiental



Agenda Urbano Territorial

Para identificar y categorizar los principales problemas, se decidió aplicar el
mismo método utilizado para la agenda ambiental y el ejercicio detectó:

17 problemas 14 problemas 18 problemas



Es un instrumento de políticas destinado a normar el uso y
aprovechamiento del suelo, evaluando sus potencialidades y conflictos.

Referencia: C.T.E.M.G.  Art. 41 Inciso V

Un modelo de 
territorios de 
innovación.

Que permite  
equilibrar:

• cohesión y 
desarrollo social

• competitividad 
económica

• sostenibilidad 
ambiental y cultural

El Modelo



Aprovechamiento 

Sustentable

Área Natural Protegida

Conservación

Restauración

Protección

De la aplicación de las políticas se 
subdividió el territorio en 

764 Unidades de gestión 
ambiental y territorial (UGAT)

Mapa del modelo



OBJETIVOS PARTICULARES.
 Reorientar las políticas públicas 

sectoriales;
 Mejor distribución de los recursos 

públicos;
 Fijar prioridades regionales;
 Definir vocación regional;
 Organizar la participación 

ciudadana al Sistema de 
Planeación.

OBJETIVOS GENERAL.
Identificar y diferenciar los 
componentes de excelencia que cada 
región posee, constituyendo el perfil 
particular, para lograr la cohesión y el 
equilibrio social de la Entidad.

REGIONES
 Región I Noreste
 Región II Norte
 Región III Centro
 Región IV Sur

I
NORESTE

II
NORTE

III
CENTRO

IV
SUR

Estatal
Modelo de regionalización



SUBREGION MUNICIPIO

        Atarjea

        Santa Catarina

        Tierra Blanca

        Victoria

        Xichú

        Doctor Mora

        San José Iturbide

        San Luis de la Paz

        Ocampo

        San Diego de la Unión

        San Felipe

        Dolores Hidalgo

        Guanajuato

        San Miguel de Allende

        León

        Purísima del Rincón

        Romita

        San Francisco del Rincón

        Silao

        Irapuato

        Salamanca

        Apaseo el Alto

        Apaseo el Grande

        Celaya

        Comonfort

        Cortazar

        Santa Cruz de Juventino Rosas

        Tarimoro

        Villagrán

        Jaral del Progreso

        Abasolo

        Cuerámaro

        Huanímaro

        Manuel Doblado

        Pénjamo

        Pueblo Nuevo

        Moroleón

        Salvatierra

        Santiago Maravatío

        Uriangato

        Valle de Santiago

        Yuriria

        Acámbaro

        Coroneo

        Jerécuaro

        Tarandacuao

REGION 

1

2

3

I Noreste

II Norte

4

III Centro

5

6

7

IV Sur

8

9

10

SUBREGIONES

ZM  
LEÓN

ZM  IRAPUATO 
SALAMANCA

ZM  
LAJA BAJÍO

ZM  
LA PIEDAD    PÉNJAMO

ZM  
MOROLEÓN
URIANGATO

YURIRIA

Estatal
Modelo de regionalización



OBJETIVO PARTICULARES
El binomio ciudad-territorio se basa en 
conceptos como:
 Complementariedad;
 Sintonía cultural;
 Localización geográfica;
 Tamaño y perfil de los núcleos 

urbanos;
 Impulso de fortalezas locales;
 Difundir las innovaciones e 

iniciativas;
 Mejorar la Competitividad.

OBJETIVO  GENERAL

Facilitar los intercambios de orden 

social, cultural, económico y político. 

Estableciendo vínculos y alianzas 

estratégicas entre las ciudades y sus 

territorios, de acuerdo a su vocación, 

para lograr una red urbana basada 

en la complementariedad, mejorando 

la coherencia y la integración del 

territorio de la entidad. 

Red de ciudades
Modelo



 La regionalización por sí sola 

no es suficiente si antes no se 

han establecido los vínculos 

necesarios y las alianzas 

estratégicas entre las ciudades y 

sus territorios, de acuerdo a su 

vocación.

Estrategias

1. Configuración de nodos 
metropolitanos, organizados en 
un sistema urbano policéntrico a 
lo largo del Corredor urbano 
Central.

2. La red de ciudades medias, que 
unida a los nodos 
metropolitanos configuran una 
estructura policéntrica para toda 
la Entidad.

3. Ciudades de vinculación 
rural, que articulan y equilibran 
el territorio.

Red de ciudades
Modelo





Consulta Pública PEDUOET

Segunda ordinaria sesión 
COPLADEG

OCTUBRE
NOVIEMBR

E

10 OCT -29 NOV

08 NOV

Aprobación Ejecutivo y 
Publicación 

Cronograma

DICIEMBRE ENERO FEBRERO

2013 2014

. . . 

Elaboración Programas 
Metropolitanos DUOET

Asesoría  Programas 
Municipales  DUOET



*Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, Coveg
*Comisión Estatal del Agua, CEAG
*Coordinación General de Innovación y Buen Gobierno, Cgibg
*Coordinación General Jurídica, CGJ 
*Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, IEE 
*Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de 

Guanajuato, PAOT
*Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Sedeshu 
*Secretaría de Gobierno, SG
*Secretaría de Obra Pública, SOP
*Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, Iplaneg

Participantes









SentidoUno de los principales objetivos de 
esta Administración es mantenernos 
cercanos a la gente; por ello, nos 
convertirnos en un Gobierno con 
rostro humano y sentido social. 

Conscientes de que el gobierno es 
para todos se cuenta con una red de 
ciudadanos comprometidos quienes 
contribuyen con el rumbo y la 
estrategia del Estado.

Los consejos están integrados por 
personas de los diferentes sectores 
de la sociedad; de esta manera  
formamos el gran eslabón en la 
cadena participativa. 



Datos principales



Número de 

participantes

Consejos en el 

Eje Calidad de 

vida

Número de 

consejos

Consejos en el Eje 

Guanajuato 
Educado

Consejos en el Eje

Economía para las 
personas

Consejos en el Eje

Guanajuato 
Seguro



Se han tenido 243 sesiones
De las cuales se han emanado 1433
acuerdos, que se traducen en acciones.

Acción Participativa

Sesiones

Sesiones



521 ciudadanos

24 presidentes 
ciudadanos 



participa.guanajuato.gob.mx

Se puso en marcha el portal 
en donde se invita a:

• Seguir el trabajo de los 
consejos.

• Conocer las convocatorias 
para integrarse como 
consejero.

• Informar a la ciudadanía a 
cerca de la conformación 
de los consejos.

• Que la sociedad conozca 
los logros obtenidos por su 
trabajo.

Portal en funcionamiento

http://participa.guanajuato.gob.mx


Los retos para 2014 
serán

• Incrementar la participación ciudadana en los consejos

• Que el trabajo realizado al interior de los consejos 

complemente el trabajo de las áreas de Gobierno.

• Trabajar mejor  de manera conjunta para lograr los 

resultados que necesitamos, y así ser un verdadero 

equipo sociedad y Gobierno.



Consideraciones 
finales

 Para llevar el seguimiento de los consejos y hacer la 

información segura se creo un sistema de registro de las 

acciones.

 Se lleva el conteo de las minutas y acuerdos

 Por ello, se les solicitó una serie de datos personales. Con la 

garantía que serán de uso exclusivo para los consejos.

 Dicha información es utilizada únicamente por personal 

de la Coordinación General  de Políticas Públicas e Iplaneg.

 Contar con sus datos es importante para mantener la 

comunicación y el flujo de información entre los integrantes 

de los consejos.























RUBROS DE
INVERSIÓN

FAMILIAS 
BENEFICIADAS

NÚMERO DE 
OBRAS/ACCIONES

INV.
TOTAL*

INV. FAISE
(APROBADA) *

1.- CENTROS DE 
DESARROLLO 

COMUNITARIO
67,341 9 21.36 12.00

2.- TECHO DIGNO
6,263 709 66.02 40.76

3.- AGUA POTABLE
5,375 181 62.47 36.67

4.- ALCANTARILLADO 
Y DRENAJE 3,412 31 75.72 37.42

5.- ELECTRIFICACIÓN 2,924 270 97.19 51.16

6.- LETRINIZACIÓN 1,719 182 62.99 36.84
7.- OTROS 
MEJORAMIENTOS 1,152 7 0.47 0.47

8.- CAMINOS RURALES 797 4 22.66 2.26

9.- URBANIZACIÓN 203 10 3.31 2.21

10.- PISO FIRME 159 30 0.52 0.31

TOTALES 89,345 1,433 412.76 220.13 

Resumen

*Cifras en Millones de Pesos.



DISTRIBUCIÓN DE OBRAS 
POR RUBROS DE INVERSIÓN

49.48%

18.84%

12.70%

12.63%

2.16%

2.09% 0.70% 0.63% 0.49% 0.28%
TECHO DIGNO

ELECTRIFICACIÓN

LETRINIZACIÓN

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y 
DRENAJE
PISO FIRME

URBANIZACIÓN

CENTROS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO
OTROS MEJORAMIENTOS

CAMINOS RURALES



DISTRIBUCIÓN DE OBRAS 
POR MONTO ESTATAL FAISE APROBADO

23.24%

18.52%

17.00%

16.74%

16.66%

5.45%

1.03% 1.01% 0.21% 0.14% ELECTRIFICACIÓN

TECHO DIGNO

ALCANTARILLADO Y 
DRENAJE
LETRINIZACIÓN

AGUA POTABLE

CENTROS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO
CAMINOS RURALES

URBANIZACIÓN

OTROS MEJORAMIENTOS

PISO FIRME





1.- Techo Digno

2.- Piso Firme

3.- Dignificación 
de viviendas

4.- Agua potable



5.- Alcantarillado 
y Drenaje

6.- Letrinización



7.- Electrificación

8.- Urbanización



9.- Centros de 
desarrollo 
comunitario

10.- Caminos 
Rurales




























