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ORDEN DEL DÍA
1. Pase de lista y declaratoria de quórum.
2. Dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto
de orden del día.
3. Elección de presidencia de la Junta Directiva
4. Toma de protesta del regidor Carlos Alejandro Chávez Valdéz
5. Avances del PMDUOET
6. Asuntos generales.
7. Clausura.



3. Elección de presidencia de la 
Junta Directiva



4. Toma de protesta del regidor 
Carlos Alejandro Chávez Valdéz



5. Avances del PMDUOET





Orden de elaboración de 
diagnóstico

Ayuntamiento CT 58-I

Actualización de caracterización 
y diagnóstico

IMPLAN CT 58-I

Talleres IMPLAN-NDI
CT 58-I-II. Lineamientos 
Técnicos

Fase 1. Exposición de 
motivos

Fase 2. Diagnóstico

¿Qué se ha hecho en la fase de caracterización y diagnóstico?

•Micrositio de PMDUOET. A partir del 26 de marzo, se habilitó el sitio, en el
que se podrán consultar y descargar evidencias del proceso que se está
llevando a cabo.
•Fase 1 de participación social. Exposición de motivos. 28 de marzo al 22
de abril. Elaboración de agendas ambiental y urbano territorial en
formato virtual. Etapa concluida y con resultados disponibles a consulta
•Mesas de trabajo de Zonificación Primaria.

•Taller con especialistas para definición de variables de zonas no
urbanizables (UG, funcionarios, asociaciones civiles)
•Mesa de trabajo con DGMAOT para definición de la zona urbana.

•Fase 2 de participación social. Caracterización y diagnóstico.
•Talleres con mesas en zonas rurales y periféricas. Metodología de
cartografía social. 5 talleres concluidos
•Talleres en zonas urbanas. Metodología de cartografía social y
árboles de problemas. 2 talleres concluidos



Micrositio en página web

Categorías
• Proceso Administrativo
• Etapas de participación social
• Capítulos

http://www.implangto.gob.mx/?page_id=7812



Fase 2. Mesa de trabajo con expertos. Zonificación primaria. Zonas no 
urbanizables

https://www.youtube.com/watch?v=csxXf0Tu_1Q

Zonificación primaria
El 06 de mayo se convocó a expertos en varios temas relacionados al ordenamiento territorial, medio
ambiente, biodiversidad, minería, geología, desarrollo inmobiliario, patrimonio, riesgos, movilidad y
administración urbana entre otros, teniendo un total de 21 de participantes.



Fase 2 de participación social. Caracterización y diagnóstico.

En esta segunda fase se integran y desarrollan protocolos en la construcción del PMDUOET: las sesiones
de diálogo y deliberación denominados talleres participativos, en los que se discutirán los retos y
problemas de las localidades. Metodologías:

1. Cartografía social o mapeo colectivo.
2. Caracterización de situaciones problemáticas (árbol de problemas) –ZOOP-



Talleres de cartografía social en:
A. Zonas periféricas y rurales:

La Sauceda (31 mayo)
El Zangarro (01 junio)
San José de Llanos (02 junio)
Santa Rosa (7 junio)
Mineral de La Luz (9 junio)

B. Zona urbana
Centro histórico- Comités vecinales (13 junio)

Para niñas, niños, adolescentes y jóvenes
Mesas paralelas en cada uno de las zonas
urbana, rurales y periféricas.

Taller de metodología árbol simple de problemas
en:
C. Zona urbana

Zona Sur- OSC (14 junio)

B.

A. 

A. A. 

C. 

A. 

A. 



Metodología de Cartografía Social

• Martes 31 de mayo. Sede: La Sauceda. Localidades participantes: San José del Rodeo, El Tejabán, Campuzano, San José
del Chapín, San Nicolás del Chapín, Puentecillas, La Presita, San Vicente de La Cruz, Cerro del Oro, El Maluco, El Castillo.
Total 4 mesas y un grupo de niños, niñas y adolescentes, con 107 participantes.

• Miércoles 01 de junio. Sede: El Zangarro. Localidades participantes: El Coyote, El Sauz, San Pedro, Rancho Los Navarros y
las Galeras. Total de 4 mesas y un grupo de niños, niñas y adolescentes, con 92 participantes.

• Jueves 02 de junio. Sede: San José de Llanos. Localidades participantes: Cajones, Granja La Paz, Los Nicolases, Hacienda
de Guadalupe, Capulín de Bustos, Cañada de Bustos, Molineros, La Haciendita, Nuevo Santiaguillo, Santiaguillo, La
Trinidad, San José de Tránsito. Total de 5 mesas y dos grupos de niños, niñas y adolescentes, con más de 200
participantes.

• Martes 07 de junio. Sede: Santa Rosa de Lima. Localidades participantes: Llanos de La Fragua, Mineral de La Fragua, Ojo
de Agua de Calvillo, El Varal, Santa Rosa, Cañada de la Virgen, Puerto de Santa Rosa, Monte de San Nicolás, Picones, El
Potrero, Rancho de Enmedio, Calvillo, Hacienda Arriba, Santo Domingo, Cieneguita de San Bartolo, Mesa de San José y
Cañada de las Flores. Total de 6 mesas y un grupo de niños, niñas y adolescentes, con 147 participantes.

• Jueves 09 de junio. Sede: Mineral de La Luz. Localidades participantes: Sangre de Cristo, El Puertecito, Llanos de Santa
Ana y Santa Ana, Mexiamora, San Pedro Gilmonene, Los Lorenzos y Ojo de Agua. Total de 5 mesas y un grupo de niños,
niñas y adolescentes, con 88 participantes.

• Lunes 13 de junio. Sede: Guanajuato, Unidad Belén UG. Comités Vecinales de la zona urbana de Guanajuato y con el
Cabildo Infantil. Mesas divididas por zonas de la Cañada, Marfil y Zona Sur. Total de 6 mesas con 87 participantes.

Metodología de árbol simplificado de problemas.

• Martes 14 de junio. Sede: Yerbabuena, Centro Comunitario Torres Landa. Organizaciones de la Sociedad Civil. Mesas
divididas por subsistema natural, medio transformado, social y económico. Total de 4 mesas con 25 participantes



Cartografía social:
Actividades y objetivos
para mesas de adultos
• Bienvenida
• Presentación de datos 

relevantes en el 
diagnóstico

• Indicaciones de 
metodología de 
cartografía social

• Identificación de 
problemas

• Identificación de 
soluciones

• Conclusiones 

Propósito: Identificación
de problemas y
soluciones en consenso.
Retroalimentación del
diagnóstico local.







Cartografía social:
Actividades y objetivos para mesas de niños, niñas y adolescentes
• Bienvenida
• Ronda de presentación
• Actividad de imaginación: ¿Cómo te imaginas a tu localidad en el futuro?
• Actividad libre de dibujo en conjunto de lo que se desea en forma individual o colectiva.

Propósito: Diseñar la imagen objetivo del PMDUOET sobre la visión de los infantes, sumado a
las agendas ambiental y urbano territorial.







Árbol simplificado de problemas:
Organismos de la Sociedad Civil.
Mesas subsistema medio físico natural,
transformado, social y económico.
• Bienvenida
• Instrucciones generales
• Presentación de FODA por mesa
• Actividad individual: definición de

problemas centrales
• Retroalimentación por mesa
• Votación por problemas prioritarios
• Exposición plenaria

Propósito: Profundizar y consensuar los
problemas principales por subsistema.
Abonar y validar el FODA.



6. Asuntos generales



Programa IURC. Ancona-Guanajuato

Foro Urbano Mundial en Katowice, Polonia, del 25 al 28 de junio
Visita de estudio Ancona, Italia. Del 29 junio al 03 de julio



7. Clausura


