
 
 
 
 

 

Participación y resultados en la fase de planeación participativa para el Diagnóstico del 
proyecto PMDUOET 

 
Talleres y mesas en las zonas urbanas  
En esta fase de planeación participativa para el diagnóstico del PMDUOET, se llevaron a cabo 
actividades que fueron clave para la construcción del Programa, realizando una serie de talleres 
y encuestas en el mes de junio de 2022 en las zonas rurales y urbanas de Guanajuato.  En esta 
etapa se trabajó de forma estrecha la Dirección de Desarrollo Social y Humano del municipio de 
Guanajuato y el Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto. para integrar la mayor 
cantidad posible de voces al proceso de planeación.   
 
Para cumplir con este propósito, las y los habitantes de las zonas urbanas ayudaron a identificar 
distintas problemáticas que encuentran en su entorno, a través de la implementación de 3 
distintas herramientas metodologías como lo son:  

 Cartografía social 
Taller el 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 4 mesas de adultos, donde participaron 32 mujeres 
y 12 hombres, también participó un grupo de niños y adolescentes en el cual hubo 10, 
dando así un total de 54 participantes en este polo. 

 Árbol simplificado de problemas 
Taller el 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. 

 Encuestas 
Levantamiento de campo el 30 de junio. Llevadas a cabo en 8 puntos diferentes dentro 
del centro de población de Guanajuato. 
 

Estas metodologías tienen la finalidad de precisar problemáticas desde diferentes proyecciones, 
que después se verán reflejadas en el desarrollo del PMDUOET. El proceso que se llevó a cabo 
con cada una de las metodologías se describe en la siguiente tabla. 
 

Metodología Descripción 
Cartografía social  
Lunes 13 de junio  
Sede: Guanajuato Unidad 
Belén Universidad de 
Guanajuato 

Esta herramienta permite que las y los ciudadanos identifiquen de 
una manera ilustrativa las problemáticas que ven en su entorno. Para 
esta metodología se utilizó un mapa en el cual se vinculan la 
ubicación en el mapa a través de un identificador adhesivo 
numerado, con fichas numeradas con la descripción del problema-
solución y escala.  

Árbol simplificado de 
problemas  
Martes 14 de junio  
Sede: Yerbabuena, centro 
comunitario Torres 

Dentro de esta herramienta se pueden identificar las problemáticas 
mediante un mecanismo de causa y efecto. Por lo tanto, en esta 
metodología las y los participantes podrán describir con mayores 
rasgos su entorno.  

Encuestas 
Jueves 30 de junio  
Sede: Guanajuato, parada de 
autobuses 

La encuesta fue una herramienta más variada ya que las y los 
participantes tenían poco contexto de lo que se tenía que responder, 
sin embargo, los resultados de estas se complementaron con las dos 
metodologías anteriores.   
Fuente: Elaboración propia, 2022 

 
 



 
 
 
 

 

Resultados por Cartografía Social 
En la siguiente imagen podemos observar los resultados de la cartografía social donde se obtuvo 
un total de 86 fichas de 44 participantes obteniendo un total de 161 problemáticas. Siendo así, 
se agruparon las respuestas que más se repitieron, siendo la seguridad y la infraestructura vial 
los temas que tuvieron mayor incidencia en el ejercicio. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Resultados por Encuestas 
En el siguiente gráfico se en listan los resultados que se obtuvieron de las encuestas, que como 
se puede observar, en ambos ejercicios se llegó al mismo resultado en las problemáticas que 
más perciben.  
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2022 

 
Resultados por Árbol Simplificado de Problemas 
Para esta actividad, se enlistaron los resultados de problemáticas que los participantes 
valoraron con un rango alto de prioridad, mismos que en sus respuestas se desglosaron de 
manera descriptiva, pudiendo ver a más detalle en el documento de Diagnóstico Participativo 
del Capítulo III. 
 
Subsistema Medio Físico Natural 

 Contaminación del agua 
 Seguridad hídrica 
 Falta de actualización en planes de manejo 
 Falta de mecanismos de vigilancia y monitoreo 

 
Subsistema Medio Físico Transformado 

 Desvinculación entre dependencias 
 Falta de cobertura de servicios y servicios no municipalizados 
 Problemas de movilidad por priorización del automóvil 
 Mayor autonomía del IMPLAN y mayor participación ciudadana 
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 Sobreexplotación del territorio para uso habitacional 
 Falta del cumplimiento y aplicación de los programas 
 Permitir el desarrollo ordenado 
 Ciudad dividida 

 
Subsistema social 

 Deserción escolar.  
 Drogadicción 
 Limitadas opciones laborales 
 Falta de políticas públicas que contrarresten la desintegración familiar (con perspectiva 

de género) 
 Programas de obra pública y turismo disociadas de las problemáticas reales de las 

comunidades. 
 Falta de educación integral de la sexualidad. 

 
Subsistema económico 

 Falta de infraestructura para agricultores.  
 Mala movilidad territorial.  
 Narcomenudeo y seguridad.  
 Comercio ambulante.  
 Comercios en Av. Euquerio Guerrero.  
 Dignificación de la exhibición de las momias.  

 
Evidencia fotográfica 
A continuación, se muestran evidencias fotográficas de las tres diferentes metodologias 
aplicadas en esta fase de planeación participativa para el diagnóstico del PMDUOET en las zonas 
urbanas (de derecha a izquierda) como lo son: 

 Cartografía social 
 Árbol simplificado de problemas 
 Encuestas 

 
Fuente: Archivo propio, 2022 


