


1. BIENVENIDA 



2. MENSAJE DE 

APERTURA 



3. QUÓRUM 

LEGAL 



4. APROBACIÓN DEL 

ORDEN DEL DÍA 



Orden del día 
(Parte 1) 

 

1.- Bienvenida 

Presidencia Municipal de San José Iturbide 
5 min 

 

2.- Mensaje de Apertura 

Presidencia del Consejo Regional I Noreste 
5 min 

 

3.- Declaratoria de Quórum legal 

Secretaría Técnica Consejo Regional I Noreste 
5 min 

 

4.- Aprobación del Orden del Día 

Secretaría Técnica Consejo Regional I Noreste  

5 min 

 

5.- Seguimiento de acuerdos del Consejo 

Secretaría Técnica Consejo Regional I Noreste  

5 min 

 

6.- Presentación de la estrategia educativa para la Región I Noreste 

Secretaría de Educación de Guanajuato  

15 min 

 

7.- Presentación de Estudio de Regionalización en Guanajuato 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de 

Guanajuato 

10 min 



 

8.- Presentación de iniciativas de proyectos con impacto regional 

Secretaría Técnica del Consejo Regional I Noreste  

10 min 

 

9.- Priorización de iniciativas de proyectos con impacto regional 

Integrantes del Consejo Regional I Noreste  

45 min 

 

10.- Asuntos Generales 

Secretaría Técnica del Consejo Regional I Noreste  

10 min 

 

11.- Lectura y aprobación de acuerdos de la Sesión 

Secretaría Técnica del Consejo Regional I Noreste  

5 min 

 

12.- Clausura de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional I 

Noreste 

Presidencia del Consejo Regional I Noreste  

Orden del día 
(Parte 2) 



5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

IPLANEG-F-VE-07 SEGUIMIENTO A ACUERDOS Consejo Regional I Noreste.xls


6. ESTRATEGIA EDUCATIVA  

PARA LA REGIÓN I NORESTE 



7. ESTUDIO DE 

REGIONALIZACIÓN EN 

GUANAJUATO 



8. PRESENTACIÓN DE 

INICIATIVAS DE PROYECTOS 

REGIÓN NORESTE 



Criterios para la identificación de 
proyectos con impacto regional 

• Impacto territorial.- El beneficio del proyecto debe abarcar a la población 
de al menos dos municipios de la misma región o de regiones distintas. 

 

• Vinculación a las prioridades regionales.- Los proyectos deberán estar 
planteados para atender los problemas, necesidades u oportunidades definidos 
en el Programa Regional. 

 

• Áreas de enfoque estratégico.- Entre los principales temas de enfoque 
estratégico se encuentran: 

– Educación. 

– Zonas marginadas. 

– Sectores económicos. 

– Desarrollo Rural. 

– Movilidad y conectividad regional. 

– Ciudades con Rostro Humano. 

– Agua. 

– Residuos sólidos. 

– Equipamiento regional. 

Fuente: IPLANEG, Lineamientos generales para la presentación de proyectos regionales.  



Numeralia 

• Se recibieron 28 iniciativas de 

proyectos, de las cuales: 

 

– 22 Regionales 

– 6 Locales 



Iniciativas clasificadas como 
Proyectos regionales 

 
Proponente Nombre de la iniciativa Descripción general 

San José 
Iturbide 

Relleno Sanitario Regional. 
Construcción de un relleno sanitario para la disposición final de 
los residuos sólidos. 

San José 
Iturbide 

Polideportivo Regional. 
Contar con un área donde se pueda reunir la población para 
practicar algún deporte. 

Victoria 

Ordenamiento de la actividad 
ganadera para la producción y 
comercialización de ganado 
bocino carne en comunidades 
estratégicas del DDR-02. 

Integración de grupos estratégicos, para impulsar el desarrollo de 
actividades pecuarias, que incidan en la producción y 
comercialización de ganado bovino carne y construir 
infraestructura pecuaria de uso común (corrales, prensa y báscula 
ganadera),  para facilitar el manejo del ganado. 

Universidad 
Autónoma de 

Querétaro 

Centro regional de capacitación 
en cuencas segunda etapa: 
consolidación y expansión. 

Proyecto de continuidad para capacitación en recuperación de 
cuencas. 

Xichú 

Conservación del camino 
existente de Puerto Chiquito, 
Victoria; tramo Puerto Chiquito - 
El Milagro del km. 0+000.00 al 
6+900.00. 

Trazo y nivelación topográfica, construcción de terracerías, obras 
de drenaje, pavimentos, trabajos diversos y señalamientos. 

Xichú 
Adecuación del camino Xichú - La 
Noria del km. 5+000 al 11+000. 

Construcción de terracerías, estructuras, drenaje y subdrenaje, 
pavimentos y señalamientos. 

Guanajuato 
Detonante de zonas marginadas a 
través de su flora endémica, 
(sábila). 

Potenciar a las comunidades ubicadas en zonas áridas del estado 
de Guanajuato, mediante la explotación organizada medida y 
sistematizada de su flora endémica. 

San José 
Iturbide 

Ampliación de la carretera San 
José Iturbide - San Luis de la Paz. 

Contar con una vía que de mejor comunicación a las ciudades de 
San José Iturbide y San Luis de la Paz . 



Iniciativas clasificadas como  
Proyectos regionales 

Proponente Nombre de la iniciativa Descripción general 

Tierra Blanca 
Libramiento (Fracción de 
Guadalupe a Aguacates). 

Construir un paso alternativo de aproximadamente 2 kilómetros, 
por la cabecera municipal de Tierra Blanca. 

Tierra Blanca Parador Turístico 

Consiste en Área de servicios, que incluye tienda de autoservicios, 
zona de descanso, juegos infantiles, restaurante y centro de atención 
al visitante, muestra étnica, cultural y patrimonial y atractivos 
turísticos,  como un puente colgante en la cañada sobre la cascada, 
tirolesa y villa indígena otomí. 

Tierra Blanca Villa otomí - chichimeca. 
Construcción de doce chozas en donde los propios habitantes 
elaboren y puedan comercializar sus artesanías y ofrecer 
gastronomía a los visitantes. 

Victoria 
Puente peatonal para Arroyo 
Seco. 

Construir un paso peatonal que coadyuve a los visitantes en su 
visita por este centro arqueológico. 

Victoria 
Centro de turismo arqueológico 
de Arroyo Seco. 

Espacio que tenga recepción, estacionamiento, sanitarios, y que 
será para la atención primaria para los visitantes del sitio. 

San Luis de la 
Paz 

Cableado subterráneo en el 
Pueblo Mágico de Mineral de 
Pozos. 

Se desarrollará un proyecto de cableado subterráneo para Mineral de 
Pozos, comenzando por las zonas céntricas, desde la Plaza Zaragoza 

hasta la Plaza del Minero.  

San Luis de la 
Paz 

Restauración de la Casa 
Delegacional de Mineral de Pozos 
(Casa del pueblo). 

El proyecto consta de la rehabilitación y acondicionamiento de 
espacios para biblioteca, ludoteca, fonoteca, cine-club, museo, 
archivo histórico, salones y oficinas. 

San Luis de la 
Paz 

Restauración de la Plaza la 
Vizcaina en Mineral de Pozos. 

Mejora integral del paisaje en el corazón de Mineral de Pozos con 
una plaza pública con los siguientes componentes: plaza pública, 
iluminación, paisaje natural y cultural y espacio escultórico. 

San Luis de la 
Paz 

Foro Cultural Antiguo Abasto. 
Restauración de la Casa de Abasto en Mineral de Pozos  con los 
siguientes elementos: Concha acústica, vestíbulos, graderías, 
espacio escénico, camerinos, talleres, cafetería y sanitarios. 



Iniciativas clasificadas como  
Proyectos regionales 

Proponente Nombre de la iniciativa Descripción general 

San Luis de la 
Paz 

Parador Artesanal Turístico. 
Carretera 57. 

Creación de un inventario sobre la producción artesanal del 
Noreste, el cual deberá incluir: tipo de producto y producción de 
todos los municipios de la región, promover la comercialización 
de artesanías  y el aumento de la producción. 

San Luis de la 
Paz 

Procesadora de manzana móvil. 

Implementación de planta móvil para elaboración de 
mermeladas, ates de frutas, jugo de manzana que cuente con los 
equipos e instalaciones adecuadas para la recepción, selección de 
fruta, pesado, lavado, pulpeado, prensado, eliminación de agua, 
decantado, clarificado, abrillantado, llenado de líquidos,  etc. 

San Luis de la 
Paz 

Rastro Regional TIF. 

Instalaciones completamente cerradas; procesamiento, 
conservación y distribución de carnes; supervisión de acuerdo a 
la ley de sanidad animal; cámaras de refrigeración; agua potable; 
plantas de rendimiento; baños con regadera. 

San Luis de la 
Paz 

Mercado regional de abastos. 

Consiste en la construcción de un mercado de abastos regional 
con  bodegas para frutas y verduras, subasta y productores, 
acondicionamiento para envases vacios, frigorífico para 
productos perecederos, bodega para abarrotes, huevos, lácteos y 
granos, área de andenes, patio de maniobras, vialidades, áreas 
verdes, entre otras. 

Xichú 
Desarrollo turístico de la Región 

Noreste. 

Identificar y sistematizar el inventario turístico en la región que 
permita articular rutas turísticas e integrar paquetes de oferta 
turística que sean atrayentes de turistas y visitantes a los 
municipios de la Región I Noreste, a través del fortalecimiento de 
la infraestructura turística y de los operadores de destino con 
equipo, material y capacitación necesaria. 



Iniciativas clasificadas como  
Proyectos locales 

Proponente Nombre de la iniciativa Descripción general 

Tierra Blanca Radiodifusora comunitaria. 
Radiodifusora que comunique los acontecimientos culturales, de 
salud, educativos y deportivos de Tierra Blanca con cobertura 
regional de preferencia. 

Tierra Blanca Auditorio de usos múltiples. 
Construir un Auditorio de Usos múltiples que ofrezca servicio al 
municipio y que dé soporte a las actividades de la Unidad Tierra 
Blanca de la Universidad de Guanajuato. 

Tierra Blanca 
Estacionamiento público 
subterráneo 

Construcción de un estacionamiento subterráneo de un nivel con 
costo para los usuarios en el jardín principal Miguel Hidalgo. 

Tierra Blanca Imagen urbana del centro 
Se pretende homologar la imagen urbana  y equipamiento del 
centro histórico del municipio, uniformar el tipo de luminarias, 
identificación homologada del comercio.  

Victoria 
Proyecto de capilla abierta en 
Santuario de Nuestra Señora de 
los Remedios. 

Construir un presbiterio abierto con los elementos necesarios 
para la celebración: nicho, altar, sede, ambón y cúpula acorde a la 
construcción existente. 

Tierra Blanca Purificadora de agua 

Crear una planta purificadora de agua potable que esté al alcance 
de la población estudiantil, y población en general para mitigar el 
consumo de agua directamente de la Llave que contiene arsénico 
y fluoruro. 



9. PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS 

DE PROYECTOS REGIONALES 



Criterios de priorización 

IMPORTANCIA. Un proyecto regional 
debe contribuir a: 
• Mejorar el entorno ambiental 

sustentable de la región,  
• Fortalecer la infraestructura de 

integración regional,  
• Incrementar la complementariedad 

y desarrollo de los asentamientos 
humanos, y  

• Fortalecer Vocación económica y 
competitiva de la región. 

 
¿Cuál de los proyectos considera que 
contribuyen de una forma más 
directa al desarrollo de la región? 

URGENCIA. Si tuviera que elegir algún proyecto el 
día de hoy para empezar a transformar la realidad 
de la región ¿por cuál proyecto empezaría? 
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Metodología para la priorización 

1. Cada consejero contará con un listado del total de los 
proyectos regionales inscritos. 

 

2. Se darán 10 minutos para que cada consejero analice y 
califique la totalidad de los proyectos en función de los 
dos criterios definidos: Importancia y Urgencia. 
• A cada proyecto se le asignará una calificación del 1 al 5, en la que “1” 

equivale al más importante o más urgente, y “5” al menos importante o 
menos urgente. 

 

3. Las calificaciones se entregarán al Equipo de IPLANEG 
para su captura. 

 

4. El equipo de IPLANEG concentrará las calificaciones 
en la matriz concentradora. 

 

5. Se mostrarán los resultados de la priorización en pleno 
del Consejo Regional. 



Ejemplo 

Nombre de la 
iniciativa 

Descripción General Justificación o problemática a resolver 

Municipios 
beneficiados Importancia Urgencia 

Construcción del 
puente. 

Construir un puente de 
dos cuerpos, dos carriles 

por cuerpo a base de 
concreto armado… 

La población de los municipios A y B 
quedan incomunicados con la 

creciente del río. 
A y B 1 1 

Construcción del 
Hospital 
Comunitario 

Construcción de un 
Hospital Comunitario de 

50 camas… 

Existe una alta demanda por los 
servicios de salud y no existe un 

hospital cercano…. 
A, B y C 2 3 

Construcción del 
libramiento 

Construcción del 
libramiento carretero 4 

carriles a base de 
concreto asfáltico… 

El transporte público de mediano y 
largo itinerario atraviesa el centro de 
la ciudad generando desperfectos en 

las vialidades y generando mayor 
tiempo de traslado…. 

A y B 3 4 

Parque industrial la 
Esperanza 

Adquisición de terreno y 
dotación de 

infraestructura… 

Con la instalación de las plantas 
automotrices existe una alta demanda 

de empresas por instalarse en 
terrenos aledaños… 

A, B y C 4 1 

Área ecológica y de 
campismo 

Adquisición de terreno  
dotación de mobiliario 

Existe un área de recarga de acuíferos 
con alto potencial turístico… 

A y B 1 5 

1 2 3 4 5 
Más importante 
Más urgente 

Menos importante 
Menos urgente 



Desarrollo de la metodología 

• Calificar del 1 al 5 los proyectos en función de los dos 
criterios: 

 

 

 

 

IMPORTANCIA. Considerando que un proyecto regional debe 
contribuir a: 

• Mejorar el entorno ambiental sustentable de la región,  

• Fortalecer la infraestructura de integración regional,  

• Incrementar la identifda, complementariedad y desarrollo de los asentamientos humanos, 
y a 

• Fortalecer Vocación económica y competitiva de la región. 
 

¿Cuál de los proyectos considera que contribuyen de una 
forma más directa al desarrollo de la región? 

 

URGENCIA. Si tuviera que elegir algún proyecto el día de hoy para 
empezar a transformar la realidad de la región ¿por cuál proyecto 
empezaría? 

 

1 2 3 4 5 
Más importante 
Más urgente 

Menos importante 
Menos urgente 



Presidente 
ciudadano 

Funcionarios de cada eje 
establecido en el PED 

Funcionario de 
IPLANEG Secretario 

Técnico 

Presidentes Municipales 
de la Región 

Representantes 
del COPLADEM  

de la Región 



Ejercicio de Priorización de 
Iniciativas de Proyectos 

Regionales 



PRESENTACIÓN  
DE RESULTADOS DE LA PRIORIZACIÓN 

04 Registro de iniciativas priorización RI.xlsx


Próximos pasos 

Propuesta de 

iniciativas de 

proyectos 

Consejeros públicos 
y sociales 

IPLANEG Ejecutores 

Identificación 

y registro de 

iniciativas de 

proyectos 

Análisis y 

priorización de 

iniciativas regionales 

Maduración de iniciativas de 

proyectos 

Ejecución de 

proyectos regionales 



Información para la planeación 

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/
http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/
http://seieg.iplaneg.net/
http://187.237.133.170/seieg/


10. ASUNTOS 

GENERALES 



INFORMACIÓN PARA 
MUNICIPIOS SFIyA 



REUNIÓN CON MUNICIPIOS 

 

Estatus de Recursos Federales 2013. 
 
 

 Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  
de Infraestructura Deportiva para Municipios, FOPEDEP;  
 

  Proyectos de Desarrollo Regional; 
 

  Programas Regionales. 
 
 

 
Con lo que respecta a los recursos autorizados en el ejercicio  fiscal 2013, solicitamos 
implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las metas establecidas y 
a la aplicación del 100% de los recursos dentro de los plazos de ejecución establecidos 
en el calendario acordado con las dependencias estatales correspondientes, así como 
la integración del cierre administrativo correspondiente. 



    

 
 
En relación a las obras y acciones que realizan las administraciones municipales, se 
solicita la integración de la documentación comprobatoria en el expediente unitario 
de obra, ya que en el caso de auditoría, éste será solicitado por los Órganos de 
Fiscalización. 
 
A su vez, les hacemos la petición del envío de los recibos oficiales de los enteros del 1 
al millar a las dependencias estatales (CODE, SEDESHU), y dar cumplimiento a la 
disposición normativa establecida en el convenio celebrado con la SHCP. 
 

REUNIÓN CON MUNICIPIOS 

 



    

RECURSOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 
Fondos y Programas: 
 

 Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación  
de Infraestructura Deportiva para Municipios, (FOPEDEP);  
 

  Proyectos de Desarrollo Regional (PDR); 
 

  Fondo de Infraestructura Deportiva (FID); 
 

  Fondo de Cultura (FC); 
 

  Fondo Regional (FONREGION); y 
 
 Contingencias Económicas (Vigencia al 31 de diciembre). 

 
 

Se informa que los Lineamientos y/o Disposiciones normativas de los fondos citados 
fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de enero, 6 y 14 
de Febrero del 2014, los cuales se atenderán para la aplicación y ejercicio de los 
recursos. 

REUNIÓN CON MUNICIPIOS 

 



    

RECURSOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014: 
 

Referente al FOPEDEP, los recursos autorizados por la SHCP fueron radicados al Estado 
y se transfirieron el 100% de los mismos a los municipios. 
 
Con respecto a los Fondos de Infraestructura Deportiva y de Cultura, fueron 
radicados y transferidos a las administraciones municipales el 50% de los recursos 
autorizados. 
  
Derivado de lo anterior, los exhortamos a implementar las acciones necesarias para 
aplicar y erogar el 100% de los recursos dentro de los plazos de ejecución establecidos 
en el calendario acordado con las dependencias estatales correspondientes. 
 
Asimismo, se hace notar que es requisito indispensable contar con la siguiente 
documentación para el inicio de las obras: 
 

 Proyectos ejecutivos de las obras autorizadas; 
 Permisos de derecho de vía, impacto ambiental, CFE, etc;  y  
 Acreditación de la propiedad, entre otros. 

 

REUNIÓN CON MUNICIPIOS 

 



    

 
RECURSOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014: 
 

Adicionalmente, deberán integrar las notas técnicas o análisis costo–beneficio para 
acceder a los recursos, de acuerdo a lo establecido por la normatividad. 
 
Es importante señalar que en algunos casos, los municipios, en coordinación con las 
dependencias estatales coordinadoras de los Fondos, deberán atender y solventar las 
observaciones emitidas por la SHCP a las notas técnicas. 
 
 

REUNIÓN CON MUNICIPIOS 

 



Asesoría a los municipios 
Actualización de 

Reglamentos Municipales  



OBJETIVO 

Apoyar a los Municipios que lo soliciten, 

sobre la orientación y asesoría 
jurídica para la adecuación de los 

reglamentos municipales vinculados 

con las materias Municipales reguladas por  

el Código Territorial para el Estado y 

los Municipios de Guanajuato. 



Número de 
Talleres 

Fechas Temas 

1° Taller Miércoles 23  

de Julio 

Identificación de 
Reglamentos  

 

2° Taller Jueves 07  

de Agosto 
 

Identificación de materias 

3° Taller Miércoles 20  

de Agosto 
 

Directrices sobre el proceso 
reglamentario 

4° Taller Viernes 04  

de Septiembre 
 

Seguimiento a  proyectos  

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 



• Identificación de los Reglamentos Municipales 
Vigentes, relacionados con Código Territorial para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato.  
 

• Determinar las materias municipales sobre las 
cuales se requiere la expedición de Reglamentos. 
 

• Establecer las bases o directrices para que los 
Municipios realicen la identificación, revisión y 
elaboración de los anteproyectos de Reglamentos 
Municipales. 
 

• Seguimiento de los anteproyectos elaborados por 
cada uno de los Municipios. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 



11. ACUERDOS 



Acuerdos 

1 

2 

3 

4 

La SEG enviará a los presidentes municipales información sobre el 
programa de becas para educación básica, además de los SABES que se 
construirán en 2014 en la región.

Se acuerda por unanimidad que la próxima sesión se llevará a cabo el 
jueves 9 de octubre en el municipio de Victoria en la que se presentará la 
cartera de proyectos priorizada en la maduración de iniciativas por los 
ejecutores.

Se solicita a los municipios atiendan a las recomendaciones hechas por la 
SFIA. 

Se aprueba por unanimidad la priorización de los 28 proyectos del Consejo 
Regional I Noreste. El material presentado y los resultados se harán llegar 
a los consejeros. 

5 

Se generará una reunión para integrar un proyecto estratégico que incida 
en la mejora de la calidad educativa en la región Noreste en conjunto con 
la participación de las autoridades municipales, de la SEG y el IPLANEG.

6 Se solicita a los municipios participar en el programa presentado por 
Iplaneg para la  actualización de sus reglamentos municipales. 



Próxima sesión 

jueves 9 de Octubre 

Victoria 



12. CLAUSURA 



CORREO CONSEJO REGIONAL 
 I NORESTE 

consejo.regional.noreste@gmail.com 



 


