


1. BIENVENIDA 



2. MENSAJE DE 

APERTURA 



3. QUÓRUM 

LEGAL 



4. APROBACIÓN DEL 

ORDEN DEL DÍA 



Orden del día 

 

1.- Bienvenida 

Secretaría Técnica Consejo Regional III Centro  

5 min 

 

2.- Mensaje de Apertura 

Presidencia del Consejo Regional III Centro 
5 min 

 

3.- Declaratoria de Quórum legal 

Secretaría Técnica Consejo Regional III Centro 
5 min 

 

4.- Aprobación del Orden del Día 

Secretaría Técnica Consejo Regional III Centro  

5 min 

 

5.- Mensaje del Presidente Municipal anfitrión 

Presidencia Municipal de Celaya 
5 min 

 

6.- Presentación de iniciativas de proyectos con impacto regional 

Secretaría Técnica del Consejo Regional III Centro  
20 min 

 

7.- Priorización de iniciativas de proyectos con impacto regional 

Integrantes del Consejo Regional III Centro  

60 min 

 

8.- Asuntos Generales 

Secretaría Técnica del Consejo Regional III Centro  

10 min 

 

9.- Lectura y aprobación de acuerdos de la Sesión 

Secretaría Técnica del Consejo Regional III Centro  

5 min 

 

10.- Clausura de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional III Centro 

Presidencia del Consejo Regional III Centro  

5 min 



5. MENSAJE DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL ANFITRIÓN 



6. PRESENTACIÓN DE 

INICIATIVAS DE PROYECTOS 

REGIONALES 



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 36 iniciativas de 

proyectos, de las cuales: 

 

– 22 Regionales 

– 12 Locales 

– 2 Institucionales 



Iniciativas clasificadas como 
Proyectos regionales 

 

Proponente Nombre de la iniciativa Descripción general 

Irapuato 
Red ferroviaria: libramiento sur 

México – Guadalajara 
Construcción de libramiento ferroviario para Irapuato 

Irapuato Puente sobre el Río Temascatío 
Construcción de puente vehicular y peatonal para comunicar las 

localidades malvas y san José Temascatío 

Irapuato Rastro Regional TIF Construcción y puesta en operación de un rastro regional 

Irapuato Campus Universitario Regional Creación de un campus universitario regional 

Irapuato Relleno Sanitario Regional Construcción de relleno sanitario regional 

Irapuato Clínica IMSS 
Construcción y operación de un hospital general de zona del imss 

144 camas 

Irapuato 
Corredor sur México – 

Guadalajara 
Construcción de libramiento para conectar las carreteras 45 y 95 

Irapuato Distrito Estatal de Negocios 
Construcción de un distrito de negocios (parque industrial) 

regional 

Irapuato 
Planta de tratamiento para la  

Ciudad Industrial 
Construcción de planta de tratamiento para las aguas residuales 

para la ciudad industrial 

Irapuato 
Estación ferroviaria  

Metropolitana 
Construcción de una estación ferroviaria metropolitana para 

fortalecer las rutas nacionales 

Irapuato Centro Nacional Paralímpico Terminación de la 3ra etapa y puesta en operación del centro 

Irapuato Tren interurbano 
Construcción e implementación del tren interurbano para 

conectar el corredor industrial del estado 

Irapuato Distrito de riego 
Mejorar la extracción del módulo de riego Presa La Purísima así 

como su distribución del agua mediante la tecnificación 



Iniciativas clasificadas como  
Proyectos regionales 

Proponente Nombre de la iniciativa Descripción general 

Irapuato Plan hídrico 
Elaboración de plan hídrico para la zona metropolitana Irapuato-

salamanca 

Celaya 
Bolsa de Trabajo Metropolitana 

Laja-Bajío 

Contar con un sistema de bolsa de trabajo fácil y accesible para 
los habitantes de la zona metropolitana laja-bajío para poder 

consultar todas aquellas fuentes de trabajo de esta 

Celaya 
Proyecto Metropolitano Parador 

Turístico de Artesanías 
Construir un parador turístico para impulsar y vender la venta de 

las artesanías de la región 

Celaya Parque intermodal 
Creación y construcción de parque industrial para empresas de la 

proveeduría automotriz principalmente 

Celaya Parque Ecoturístico Los Capulines 
Creación de un parque Eco turístico Regional en la comunidad de 

Los Capulines 

Celaya Parque Eco turístico Las Canoas 
Creación de un parque Eco turístico Regional en la comunidad de 

Las Canoas 

Jaral del 
Progreso 

Proyecto ejecutivo para ciclovía 
de cabecera municipal a Valle de 

Santiago 
Elaboración de proyecto ejecutivo para ciclopista regional 

San Miguel de 
Allende 

Plan de negocios para la “Ruta 
del vino” 

Desarrollar los procesos de producción, promoción y 
comercialización de los productos y servicios de la “Ruta del 

Vino” 

Cortazar 
Malecón inter-urbano Cortázar 

Celaya 
Construcción de vialidad alterna metropolitana a lo largo del Río 

Laja 



Iniciativas clasificadas como  
Proyectos locales e institucionales 

Proponente Nombre de la iniciativa Descripción general 

Salamanca 
2da. Etapa del Centro de Preservación y 

Conservación Animal Regional. 
Terminación de la 1ra etapa y puesta en operación 

Salamanca Proyecto Ejecutivo Parque Lineal Rio Lerma 
Proyecto ejecutivo para la construcción de un parque lineal 
sobre el rio Lerma para ayudar a disminuir la contaminación 

Silao 
Construcción de Centro Atirrábico regional 2a etapa 

en el municipio de Silao de la Victoria, Gto. 
Construcción de un centro antirrábico regional 

Celaya Parque Xochipilli 
Construcción de un parque central para el municipio de Celaya 

de 54 Has. como espacio público gratuito 

Jaral del Progreso 
Proyecto Ejecutivo para Carretera Victoria de 

Cortazar - Cortazar 
Elaboración de proyecto ejecutivo para carretera local 

Jaral del Progreso 
Proyecto ejecutivo para ciclovía de cabecera 

municipal a faldas del cerrito de Camargo 
Elaboración de proyecto ejecutivo para ciclopista local 

Jaral del Progreso 
Proyecto ejecutivo para ciclovía de cabecera 

municipal a faldas del cerro de Culiacán 
Elaboración de proyecto ejecutivo para ciclopista local 

Cortazar Sistema integral de gestión de ciudad, software 
Desarrollar un sistema de gestión urbana para el municipio para 

uso remoto 

Cortazar Máster plan ciudadela sustentable ctz 
Plan maestro del PMDUOET y PLAN de gobierno Municipal a 

largo plazo 

León 
Programa de fomento a la modernización rural y uso 

racional del agua y suelo. 
Modernización de los sistemas agropecuarios para el sur del 

municipio 

León Línea de Lobos 
Creación de parador turístico para contención de crecimiento 

urbano 

León 
Programa de regeneración para la estación del 

ferrocarril para la conectividad regional. 
Plan maestro conceptual para ex estación de ferrocarril de león 

León / Explora 
Mantenimiento mayor y equipamiento a las 

instalaciones de los Centros del Saber 
Mantenimiento mayor y equipamiento a las instalaciones de los 

Centros del Saber. 

León / Explora 
Reconversión y Mantenimiento de la red eléctrica 
de los Centros del Saber y del Centro de Ciencias 

Explora (Explora verde) 

Cambio de tecnología en luminarias de Centros de Saber y 
Centro Explora para lograr. 



7. 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 

Grado de 
maduración 

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 Idea 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 Perfil 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 Idea 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 Perfil 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 
Proyecto 
Ejecutivo 

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 





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/


8. ASUNTOS 

GENERALES 

PPT Consejo Regional SFIA.pptx
PPT Consejo Regional SFIA.pptx


 
REUNIÓN CON MUNICIPIOS 

 

 

 Secretaría de Finanzas Inversión y Administración 

Julio 2014. 



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 

 



9. ACUERDOS 



Acuerdos 

1 

2 

3 

4 
Se acuerda por unanimidad dar ingreso al proyecto de salamanca para 
incluirlo en la ficha de constitución correspondiente y se le dé trámite para 
la cartera de proyectos 2016.

Se acuerda por unanimidad que la próxima sesión se llevará a cabo el 2 de 
octubre en el municipio de San Francisco del Rincón. Se presentará la 
cartera de proyectos priorizada en la maduración de iniciativas por los 
ejecutores.

Se acuerda por unanimidad que los municipios atiendan a las 
recomendaciones hechas por la SFIA en su presupuestación. 

Se aprueba por unanimidad la priorización de los 36 proyectos. El material 
presentado y los resultados se harán llegar a los consejeros para su 
revisión. 

5 Se acuerda que la primera sesión de 2015 será en el municipio de 
Salamanca.



Próxima sesión 

Jueves 2 de Octubre  

San Francisco del 

Rincón 



10. CLAUSURA 



 


