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Votos
44

Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana (Consejos consultivos y nuevos 
mecanismos)

8

30 Impulsar centros de desarrollo comunitarios de la región 7
49 Impulsar centros de atención integral a las familias utilizando escuelas 4

43
Impulsar de manera más participativa a la sociedad civil (conocimiento, recursos y 
voluntariado)

3

42 Aprovechar el servicio militar y profesional para el servicio comunitario ambiental 2

31 Impulsar micro polos de desarrollo a nivel municipal 1

Votos
2 Conservar y mantener toda la red carretera de la región noreste 9

21
Ampliar la cobertura de internet para la región (banda ancha / fibra óptica e internet 
satelital en su caso)

7

56 Asegurar el cumplimiento de la regulación del transporte de la región 3
8 Construir carretera Dr.Mora-Santa Catarina-Victoria-Tierra Blanca 2
3 Construir la carretera Xichú-Atarjea 2

54 Ampliar la cobertura de telefonía celular 1
55 Fortalecer y renovar el transporte inter municipal 1

Votos
6 Contar con un hospital de 2do. nivel en la subregión Sierra Gorda 7
5 Contar con un hospital de 3er. nivel en la región noreste 5

41 Contar con personal capacitado en las casas de salud 5
48 Contar con un helicóptero para atención a servicios de emergencia en la región 3
39 Aumentar la cantidad de unidad de unidades médicas móviles 0

Votos
35 Incrementar el uso de energías limpias 7

REGIÓN I NORESTE
Líneas Estratégicas Y Votación

PRIORIZAR EL DESARROLLO HUMANO Y EL BIENESTAR SOCIAL

INCREMENTAR NUESTRA CONECTIVIDAD

Línea Estratégica III

Línea Estratégica IV

Línea Estratégica I

Línea Estratégica II

FOMENTAR LA VIDA SALUDABLE

DETONAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE



7 Crear industrias sustentables 5
40 Impulsar un programa para el aprovechamiento y retención del agua 5
23 Contar con un programa de ordenamiento territorial de la región actualizado 2
27 Contar con un plan de manejo de la reserva de la biósfera 2

22 Crear un centro regional para aprovechamiento de residuos 2

24 Incrementar la declaración de áreas naturales protegidas de la región 1

10 Sanear la presa de la Cebada 1
38 Impulsar la construcción la edificación sustentable en la región 0
11 Crear un relleno sanitario industrial para la sub-región Chichimeca 0

Votos
13 Transformar el campo como actividad económica rentable 8
45 Crear programas e apoyo al emprendedor a nivel regional 6
17 Impulsar la creación de empleos mejor remunerados 6
47 Certificar a migrantes en retorno para emplearse en otras actividades 2
20 Determinar cultivos realmente sustentables para la vocación de la región 1
32 Estimular el uso de técnicas y productos de agricultura tradicional 0

Votos
19 Crear un corredor turístico y ecoturistico regional 8
28 Crear un mercado regional de artesanías de la región aprovechando la 57 6

25 Fortalecer los productos artesanales de la región (Chilcuague, canastos, petates, etc…) 4

37 Contar con una agencia de turismo regional 2
26 Rescatar tradiciones y culturas de comunidades indígenas 2
36 Conservar y proteger nuestro patrimonio natural e histórico 1
46 Rescatar a nivel regional el talento cultural 0

Votos
52 Impulsar educación de alto nivel en la región (complejo educativo de alto nivel) 7

15 Implementar un modelo educativo flexible, dual y de calidad 5
29 Crear una universidad regional enfocada a las vocaciones de la región 3

53 Desarrollar un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades propias de la región 1

PROMOVER EL TURISMO Y LA CULTURA

Línea Estratégica VII
INNOVAR LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN

Línea Estratégica V

Línea Estratégica VI

IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 



Votos
51 Construir una central de abastos regional 9
1 Crear un centro de acopio agropecuario 5

14 Contar con gasolineras estatales 3
50 Construir un aeródromo regional 2
9 Construir un rastro TIF regional 0

Votos
34 Establecer centros de comando a nivel sub regional 10

4
Fortalecer a las policías municipales de la región en materia de equipamiento y 
personal

7

33 Establecer agencias de ministerio público a nivel sub regional 5

16
Impulsar un programa de prevención del delito (incluyendo a padres de familia, 
fortalecimiento barrios, economía, deporte, valores, etc…)

4

18 Crear comités vecinales 1
12 Rescatar el Control de Comando de Viborillas para la región 1

GARANTIZAR LA SEGURIDAD

Línea Estratégica VIII
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

Línea Estratégica IX



Votos

57 Mejorar el plan regional de desarrollo territorial 12

41 Constituir un fondo regional para proyectos regionales con decisión de los municipios 12

43 Establecer el sistema de evaluación de desempeño de la administración pública 10

12
Obligar la profesionalización en los puestos de gobiernos en cada una de las 
dependencias

3

1 Impulsar un organismo regional de desarrollo turístico 2

24 Elaborar un plan de desarrollo turístico de la sub región Bicentenario 0

Votos

47
Integrar fideicomisos para la protección y preservación de las ciudades patrimonio de 
la humanidad / pueblos mágicos 15

11 Generar interacciones en la región: productos turísticos (circuito independencia) 14

28 Articular acciones y programas en la región para la promoción turística (IP y gobierno 10

45 Incorporar la proveeduría local a los requerimientos del sector turístico 3

56 Impulsar y fomentar el camino real de tierra adentro como atractivo turístico 3

62 Crear un mecanismo operador de servicios turísticos de la región 3

26 Impulsar la actividad ecoturistca aprovechando las condiciones de las subregiones 2

67
Apoyar la rehabilitación de monumentos históricos para crear atractivos turísticos 
regionales

2

3 Fortalecer el turismo con un circuito histórico 1

REGIÓN II NORTE
Líneas Estratégicas Y Votación

Línea Estratégica I

Línea Estratégica II

FORTALECER EL DESARROLLO REGIONAL CON VISIÓN 
ESTRATEGICA

CONSOLIDAR LA VOCACIÓN TURISITICA DE LA REGIÓN



53 Implementar visitas guiadas a las zonas arqueológicas 0

Votos

4 Impulsar la construcción de una universidad regional 13

18
Equilibrar el enfoque de la cobertura de la educación con el enfoque de calidad 
educativa

10

48 Fortalecer infraestructura tecnológica en instituciones educativas de la región 9

23 Construir centros de investigación tecnológica 8

31 Crear un centro de investigación e innovación educativa (inversión público/privado) 7

44
Impulsar centros de investigación región para la conservación de la vegetación nativa 
de la región

5

15
Construir hotel regional para estudiantes de nivel medio superior y superior en toda 
la región

0

Votos
9 Impulsar la construcción de un sitio de disposición de residuos de carácter regional 13

25
Crear un programa formal y obligatorio de separación de basura y composta en todos 
los sectores

10

14
Generar un plan de desarrollo para el cuidado y consumo del agua en todos los 
sectores

8

17 Impulsar y fortalecer las energías renovables en la región 7
5 Impulsar y proteger las áreas protegidas y reservas ecológicas 6

10 Implementar nuevas tecnologías en la gestión del agua a nivel regional 5
72 Construir parques eólicos en la región 3

46 Legalizar, adquirir y dar a conocer los terrenos en la región para uso de equipamiento 0

65 Fortalecer la cultura del cuidado ambiental de todos los sectores 0

Votos

TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON UN ENFOQUE 
INNOVADOR

ASEGURAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA REGIÓN

Línea Estratégica V
POTENCIAR LA CONECTIVIDAD INTELIGENTE

Línea Estratégica III

Línea Estratégica IV



27
Abatir el rezago en la infraestructura vial de la región mediante un plan de movilidad 
integral de la región

12

21 Construir la carretera que comunique la sub región de la sierras 10
7 Construir la carretera Guanajuato San Miguel 6

33 Conectar comunidades con infraestructura de carretera y caminos a nivel regional 5

13 Construir un tren turístico a través del estado 4
64 Construir carreteras lineales a lo largo del estado norte/sur 0

Votos
70 Construir un hospital de alta especialidad en la región 14

50 Construir un centro de alto rendimiento regional para inculcar el deporte competitivo 8

29 Construir un parque deportivo juvenil para competencias estatales 6
20 Construir una ciclopista histórica 3
51 Construir un hospital regional de hemodiálisis 2
2 Realizar actividades deportivas inter regional 1
6 Construir un hospital regional 1

Votos
38 Promover estrategias de seguridad en la región 15
69 Mejorar la formación y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública 12
37 Fortalecer la seguridad en corto plazo más eficiente y más confiable 5
60 Fortalecer los mecanismo de protección civil en la región 2
74 Contar con más cámaras de vigilancia en la región 2

Votos
59 Crear un proyecto con apoyo económico directo a productores del campo 8
32 Crear beca emprendedor para egresados para la creación de microempresas 8
49 Aumentar becas dual, empresa-escuela para aumentar la cobertura educativa 7
16 Construir un rastro TIF a nivel regional 6
40 Construir centros de capacitación laboral a nivel regional 6

63
Instrumentar políticas públicas y programas que impulsen el aprovechamiento 
sustentables de las especies cactáceas como productos agroindustriales

5

36 Fortalecer las escuelas de artes y oficios a nivel regional 5

Línea Estratégica VI
IMPULSAR UNA VIDA SANA EN LA REGIÓN

Línea Estratégica VII

Línea Estratégica VIII

GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LA REGIÓN

DETONAR UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EN LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS



35
Desarrollar una unidad de coordinación y enfoque de necesidades de los clúster 
económicos de la región 5

22 Generar e impulsar parques industriales que detone la economía tipo TIR 2 5

30 Identificar productos de exportación en el estado para fomentar su comercialización 5
71 Fortalecer la infraestructura para el campo a nivel regional 4
55 Promover la venta de productos artesanales en la región 4

42 Construir central de abastos región Guanajuato-Silao-SMA 3

61 Fomentar el impulso a las cadenas de valor de los productos forestales de la región 3

66 Crear un centro de asesoría financiera para evaluación de microempresas 3
68 Impulsar las zonas vinícolas de la región 1
54 Fomentar la competitividad y la internalización de las PYMES 0

Votos
39 Impulsar la economía solidaria con programas de autoempleo 12
58 Generar centros de atención y desarrollo comunitario 8
8 Crear talleres productivos autosustentables en zona de pobreza extrema 6

34 Impulsar los valores en todos los sectores de la región 4
73 Crear un centro cultural y artístico regional 2

19 Calendarizar actividades que fortalezcan los valores universales en educación básica 1

Línea Estratégica IX
PRIVILEGIAR EL DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL



Votos
1 Construir el sistema de movilidad interurbana (todo el corredor) 12

64
Construir los libramientos ferroviarios en las diferentes ciudades (Celaya-
Irapuato-Salamanca)

10

53
Eficientar el sistema de transporte para generar una adecuada conectividad 
entre los municipios de la región

10

34 Construir el tren rápido México-Guadalajara 9
39 Integrar los municipios en el corredor industrial México 45 8
15 Construir parque intermodal en el cruce laja Bajío 8

57
Realizar la infraestructura necesaria de movilidad regional (con visión de futuro e 
intermodal)

8

62
Crear la terminal 2 del aeropuerto internacional del bajío en el municipio de 
Romita

3

60 Ampliar la carretera libre Salamanca-Moroleón-Uriangato a Cuitzeo 3

16
Mejorar la conectividad terrestre intermunicipal (Romita, Silao-Irapuato-Puerto 
Interior)

2

65 Construir la autopista Guanajuato-SMA 1
22 Construir libramiento Celaya-Jaral 1

11
Desarrollar e interconectar el programa de ciclovías entre Purísima-León San 
Francisco

1

28
Continuar la construcción del Lb. Las torres Nte con Blvd. Las Torres con Sfco y 
Purísima

0

43 Fortalecer el sistema de movilidad conurbada entre San Fco y Purísima 0

Votos
3 Vincular las empresas con centros de investigación e innovación 14

54 Desarrollar fuentes alternas de energía 13

35 Crear el conglomerado de innovación entre educación superior y sector productivo 3

4 Construir una  universidad (vocación agroalimentaria) 1

Votos
46 Fortalecer el sistema de seguridad regional y/o estatal) 13

REGIÓN III CENTRO
Líneas Estratégicas Y Votación

AMPLIAR NUESTRA CONECTIVIDAD

POTENCIAR EL SISTEMA DE INNOVACIÓN

Línea Estratégica III

Línea Estratégica I

Línea Estratégica II

GARANTIZAR LA SEGURIDAD



6
Fortalecer la coordinación de los tres ordenes de gobierno para combatir la 
inseguridad

10

17 Crear un sistema de inteligencia intermunicipal para abatir la inseguridad 6

38 Lograr un ambiente seguro para los negocios 3
8 Dar continuidad en temas de justicia, seguridad y equidad 1

Votos
24 Establecer un proyecto para mitigar la sobre explotación de acuíferos 12
2 Construir un relleno sanitario solidos industriales 9

61 Incentivar el desarrollo de parques de energía solar 9

69
Crear una comisión de acciones concretas para combatir el abatimiento de los 
mantos acuíferos (sector público y privado) 8

5 Instalar una planta separadora de basura regional 7
55 Impulsar parque eco turístico en el cerro del Culiacán 7

7 Impulsar un centro metropolitano de manejo integral de residuos solidos urbanos 6

44
Involucrar a los tres órdenes de gobierno en la solución de los pasivos 
ambientales (Química central-Rio Turbio)

4

12
Establecer un parque de tecnologías sustentables (Salamanca-Irapuato-Juventino 
y SMA)

3

25 Impulsar un clúster de ladrillo con la tecnología MK2 3

20
Homologar acciones que promuevan una normatividad general de residuos 
solidos 3

41 Impulsar centro metropolitano de tratamiento de aguas residuales 2

50
Concebir como corredores biológicos ríos, arroyos, limites entre parcelas, calles 
amplias con flora nativa

2

31 Fortalecer el relleno sanitario regional con separación de mezclas 2

36 Establecer normatividad para la ubicación de las recicladoras en la región 1

10
Crear un relleno sanitario regional con central de transferencia metropolitano 
Purísima-San Fc. 0

Votos
13 Crear una rama del hospital de alta especialidad región Laja Bajío 10
33 Mejorar la infraestructura de salud en los mpios de mayor rezago 12
29 Construir Hospital regional del IMSS para Salamanca y mpios del sur 8
14 Construir un hospital del IMSS de especialidades en la región Laja Bajío 4

Línea Estratégica IV
IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Línea Estratégica V
FOMENTAR UNA VIDA SALUDABLE



32 Construir hospital estatal o de especialidades del IMSS sub región Laja-Bajío 4

52
Crear una dependencia del estado que norme las actividades de los albergues y 
centros de enfermos mentales y otros

3

59
Desarrollar y construir el hospital de segundo  nivel del IMSS de la región San Fco. 
Purísima

2

Votos

66 Construir el parque agroindustrial en los terrenos de la fallida refinería 10
45 Impulsar la creación de microempresas con capital de migrantes 9

49
Crear un fondo de inversión y vinculación de ingresos producto de remesas para 
el desarrollo económico

8

48 Permitir que las empresas atienda la seguridad social de sus empleados 7
47 Construir rastro TIF en región Laja Bajío 7

26
Desarrollar política industrial (mayor tasa de crecimiento, creación de empleo, 
mejora nivel salarial)

6

21 Diversificar el sector productivo 5
27 Crear un parque industrial para micro, pequeñas y medianas empresas) 3
37 Crear la zona turística y de prestación de servicios en la región Laja Bajío 2

23 Impulsar un centro de acopio de granos y hortalizas con calidad de exportación 1

30 Incrementar el corredor industrial zona sur región Laja Bajío 1
42 Incrementar y facilitar el acceso a créditos con tasas de muy bajo interés 0
71 Reactivar la producción de aguacate con variedades locales 0

Votos
40 Impulsar la integración de la familia mediante valores 12

19 Reasignar por parte de la federación nuevas zonas ZAP en la región 12

58 Recuperar espacios públicos con parques lineales 9

70 Incluir a los pueblos indígenas 0

Votos
9 Vincular de manera sistemática la información de los municipios de la región 15

PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRIORITARIOS

Línea Estratégica VII

Línea Estratégica VIII

PRIORIZAR EL DESARROLLO HUMANO Y EL BIENESTAR SOCIAL 

LOGRAR UN GOBIERNO EFICAZ

Línea Estratégica VI



51 Construir el gobierno digital bajo la perspectiva de los ciudadanos 11
67 Actualizar el atlas de riesgo regional 6
56 Impulsar proyectos estratégicos con la zona metropolitana de Querétaro 1

Votos
68 Disminuir la deserción escolar en la educación básica superior 15
18 Integrar verticalmente el sistema educativo 10
63 Alfabetizar a la totalidad de los guanajuatenses 8

TRANSFORMAR LA REALIDAD EDUCATIVA
Línea Estratégica IX



Votos
1 Crear una universidad 4.0 en la región 10

16 Aumentar la cobertura de educación superior de manera incluyente 10

46
Impulsar la investigación e innovación tecnológica en los sector estratégicos de la 
región

7

31 Ofrecer una educación superior pertinente (de acuerdo a los requisitos actuales) 6

39 Crear un sistema de preparatorias oficiales 3

41
Construir y/o establecer una extensión de la Universidad de Guanajuato en la 
sierra los agustinos

2

42 Aumentar la inclusión educativa con programas educativos adecuados 2
52 Reconstruir la carretera estatal Otates (Huanímaro-Abasolo) 1

Votos
3 Fortalecer la participación ciudadana en temas de prevención y seguridad pública 13

23
Coordinar acciones intermunicipales para combatir y disminuir los índices 
delictivos

12

20
Diseñar y establecer un sistema de seguridad conjunto Yuriria-Salvatierra-
Tarimoro

1

Votos

6 Impulsar fuentes de empleo 12

12
Fortalecer la participación empresarial en ámbito educativo (competencias de 
egresados)

9

51 Fortalecer los programas a través de esquemas APP 2
2 Mejorar la imagen urbana de la calle de ropa Moroleón-Uriangato 2

61 Ampliar la carretera libre Salamanca al limite estatal (Cuitzeo) 1

Votos

INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE NUESTROS SECTORES

FORTALECER EL DESARROLLO TURISTICO DE LA REGIÓN
Línea Estratégica IV

REGIÓN IV SUR
Líneas Estratégicas Y Votación

Línea Estratégica I

Línea Estratégica II

CONSOLIDAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD

Línea Estratégica III



19 Impulsar los lugares turísticos-ecológicos de los municipios de la región 13
9 Fortalecer el proyecto de turismo religioso en la zona sur 8

64 Construir un nuevo recinto ferial para la feria regional ganadera (Acámbaro) 8

66 Fortalecer la cultura en la región 7
26 Realizar una ruta ecoturistica en la subregión 10 Sierra los Agustinos 5
24 Impulsar el proyecto ecoturistico de la laguna 3

40
Fortalecer el turismo comercial, cultural, y textil en la zona Moroléon-Uriangato y 
Yuriria

3

56 Establecer un sistema de captación de carbono 2

17 Construir un producto turístico metropolitano (Moroleón-Uriangato-Yuriria) 0

59 Aumentar la supervisión a personal médico 0

Votos
13

Crear un hospital de alta especialidad regional (enfoque geriátrico) (en las 3 
subregiones)

13

7 Fortalecer el deporte de la región 7

10 Elevar el hospital regional de 2do a 3er nivel de Moroleón-Uriangato-Yuriria 3

58
Construir el libramiento suroriente en Acámbaro (a entroncar con la carretera 
Acámbaro-Maravatío)

2

62 Establecer un centro de capacitación regional para tallado de cantera 1

34 Ampliar el hospital comunitario de Manuel Doblado hacia Alta especialidad 1

Votos
18

Impulsar la rentabilidad del sistema agroalimentario (desde preparación hasta 
distribución)

12

14 Construir el parque agroindustrial de la región sureste 8

36 Crear centros de atención al sector agropecuario 8
35 Construir un rastro TIF regional 7
43 Fortalecer el sector agrícola en la región de los agustinas 3

63 Crear o fortalecer unidad de salud en la zona de Amoles ANP Moroleón-Yuriria 2

53 Aumentar la oferta educativa del campus Yuriria de la UG 1
30 Impulsar agricultura orgánica 0

Línea Estratégica V

Línea Estratégica VI

FOMENTAR UN ESTILO DE VIDA SANA

DETONAR LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA



Votos
15 Impulsar las energías renovables 12
22 Fortalecer el cuidado del área natural protegida 9
54 Elevar el rastro regional a rastro TIF (Moroleón-Uriangato-Yuriria) 8

33 Desarrollar un proyecto de generación de energía a partir de residuos sólidos 7

38 Combatir la contaminación ambiental en todas sus formas 7
32 Construir un relleno sanitario regional 6
8 Promover el ahorro del agua 6

45 Aprovechar correctamente los recursos naturales 5
48 Crear el sistema estratégico de sistema sanitario regional 3
37 Prevenir la construcción de asentamientos irregulares 3

27
Impulsar un proyecto de investigación con en foque sustentable en los problemas 
del estado

2

50
Promover lo necesario para declarar área natural protegida Rio Lerma (Acámbaro-
Salvatierra y Jaral)

2

55 Crear sistema regional de reforestación y captación de agua 1

44 Formular el plan maestro de restauración del lago de Cuitzeo (zona Acámbaro) 0

49 Impulsar un proyecto de limpieza y/o mantenimiento del rio isabelota (Turbio) 0

Votos
47 Construir el eje transversal de la región 10
60 Fortalecer el parque ecoturistico de la ANP Moroleón-Yuriria 7
4 Fortalecer la red carretera de municipios colindantes de otros estados 7

25 Construir el circuito norponiente (Moroleón, Uriangato-Yuriria) 5

29
Aumentar la infraestructura carretera a cuatro carriles (Acámbaro-Salvatierra, 
Acámbaro-Maravatío)

3

51 Fortalecer los programas a través de esquemas APP 2

28 Aumentar la infraestructura en conectividad en zonas rurales (Sierra los agustinos) 1

5 Construir el acceso a la Universidad de Gto plantel Salvatierra 1

11
Conectar la región 4 sur con sistema de autopista federal (aumentar carriles 
Apaseo-Jerécuaro, Jerécuaro-Taranda, Taranda-Acámbaro)

1

57 Crear proyectos ecoturisticos en la presa Solís 0

AMPLIAR NUESTRA CONECTIVIDAD

Línea Estratégica VII

Línea Estratégica VIII

PROMOVER UN DESARROLLO SUSTENTABLE
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