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PRESENTACIÓN

Por segunda ocasión, San Francisco del Rincón es sede del evento “Los ODS en Guanajuato: 
Buenas Prácticas en los Municipios”. Un espacio en el que las instancias responsables en la 
planeación de los municipios de Guanajuato acuden a compartir lo que desde sus territorios han 
logrado implementar, promover y alinear al cumplimiento de las metas y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.

En el marco de un programa esencialmente técnico, los titulares y colaboradores en materia de 
planeación del estado de Guanajuato, y por primera vez, con participación del IMPLAN Chihuahua, 
se reúnen para externar los retos y oportunidades que desde sus trincheras se han detectado.

Se cuenta con la participación de instancias a nivel estatal que dan el enfoque regional que 
en algunos puntos requiere este tipo de foros, identificando particularidades a nivel local para 
plasmarlos y tratarlos como un todo, como un estado.

El propósito ha sido y seguirá siendo ofrecer un espacio de discusión e intercambio de buenas 
prácticas locales que permitan seguir construyendo la grandeza de nuestro estado, colocando a 
nuestros municipios y por ende a nuestro estado y país en el contexto global, siendo referente en 
la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de sus metas desde lo local, mostrando 
la unión entre municipios.

MY World México, campaña instituida en 2014, busca personas y organizaciones comprometidas 
que impulsen el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS en 
todo México, por lo que a través del IMPLAN San Francisco del Rincón, como Organización 
Miembro desde 2021, establece el compromiso de coordinar las acciones necesarias para 
la formulación, ejecución, evaluación, control y seguimiento de estrategias y programas que 
propicien la consecución de los ODS y sus metas, y facilitar la vinculación con las instancias 
federales, locales, la sociedad civil y el sector privado.

Esta memoria de trabajos técnicos, forma parte de la campaña Global #AcciónXODS Cambia 
el Discurso, y es la mejor evidencia de que lo que aquí se plasma, ofrece alternativas de 
implementación desde diferentes enfoques, para la construcción de políticas públicas replicables. 
En total 8 contribuciones técnicas, que muestran el esfuerzo por mejorar nuestro entorno.

¡Enhorabuena! 
IMPLAN San Francisco del Rincón.
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Inventario del Patrimonio Municipal de Guanajuato (Síntesis)

Introducción

El Inventario del Patrimonio Municipal de Guanajuato es un registro enlistado de bienes, el cual 
indica el estado y orden que tienen los elementos patrimoniales del municipio. A diferencia de 
un listado o catálogo, el inventario tiene la base jurídica de su elaboración en el Código Territorial 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y se podrá tomar como base de información para 
la toma de decisiones en diversos marcos de la acción local. 

Este documento fue el primero de su tipo para el municipio de Guanajuato, respaldándose de 
instrumentos de planeación y estudios realizados entre 1980 al 2020, además de contar con 
bases de datos federales, estatales y municipales, como el Catálogo de Bienes Históricos In-
muebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Listados General de Anfibios, 
de Fauna de Aves, de Fauna de Mamíferos, de Reptiles de la Secretaría de  Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial (SMAOT), o el Plan Maestro para la Preservación del Patrimonio del 
Municipio de Guanajuato, entre otros insumos básicos.

Se conforma de seis capítulos principales, los cuales categorizan el tipo del patrimonio, siendo: 
1) Patrimonio natural (flora y fauna); 2) Patrimonio arquitectónico; 3) Patrimonio arqueológico; 
4) Patrimonio urbano; 5) Patrimonio cultural inmaterial; y 6) Zonas de valor escénico. 

Fundamentación jurídica

El Inventario del Patrimonio Municipal de Guanajuato surge como una atribución del municipio 
de Guanajuato para su elaboración, sobre el artículo 36 del Código Territorial del Estado y los 
Municipios de Guanajuato, citando que:

La unidad administrativa municipal en materia de planeación tendrá las funciones 
siguientes:
VII. Elaborar, con la participación de la unidad administrativa municipal en materia de 
administración sustentable del territorio, el inventario del patrimonio natural, cultural 
urbano y arquitectónico y de las áreas de valor escénico y proponer al Ayuntamiento 
las medidas, proyectos y acciones para su protección, conservación y restauración;

 1Manual Metodológico de Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo, Sostenibilidad del Patrimonio, UNESCO, 2014.
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Síntesis de la base teórica y conceptual

El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que sumi-
nistra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presen-
te y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que 
abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial.1

Según la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en México 
en el año 1982, se cita que:

“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 
músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma 
popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materia-
les y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las 
creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 
archivos y bibliotecas.” 

De acuerdo con el artículo 1 y 2 de la “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, 
cultural y natural” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) celebrada en 1972 entendemos al patrimonio cultural como los monumen-
tos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras 
de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

Entendemos también al patrimonio natural como los monumentos naturales construidos por 
formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor univer-
sal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Las formaciones geológicas y fisio-
gráficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y 
vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético 
o científico. Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan 
un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la 
belleza natural.
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Inventario del patrimonio y los Objetivos de Desarrollo Sustentable

El Inventario del Patrimonio Municipal como herramienta de caracterización de la situación ac-
tual de los bienes patrimoniales; arrojando datos geoestadísticos, del estado de conservación, 
su contexto histórico y descripción de cada elemento es un instrumento que coadyuva de mane-
ra directa o indirecta a distintas metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
que se desprenden de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible establecida por la Organi-
zación de las Naciones Unidas en 2015.

La Agenda 2030 se desarrolla a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable; cada uno con 
sus respectivas metas, en concreto el Inventario del Patrimonio Municipal atiende en específico 
las metas de los objetivos:

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico (de manera indirecta): 
• 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover 
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los produc-
tos locales.

El inventario coadyuva de manera indirecta a la meta 8.9 de manera indirecta dado que uno de 
sus fines es dar a conocer con que recursos turísticos patrimoniales cuenta el municipio; a de-
más de especificar dónde se encuentran y en que estado de conservación están, también arroja 
ciertas recomendaciones para el respeto y el aprovechamiento turístico de las zonas en donde 
se encuentran los elementos patrimoniales, lo que promueven el turismo alternativo en zonas 
que se encuentran fuera de  los lugares convencionales de la Zona de Monumentos Históricos 
y van más allá de los principales centros urbanos, lo cual encaminaría al turismo a localidades 
rurales; cuestión que abona a la activación económica de dichas localidades.

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles:
• 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 
natural del mundo.

El inventario abona también al objetivo 11.4 dado que el primer paso para salvaguardar el pa-
trimonio es en esencia identificar con qué patrimonio se cuenta y caracterizar en donde se 
encuentra, en qué estado de conservación, de qué periodo data y si es que ha sufrido modifica-
ciones, además que en el inventario se señalan las acciones pertinentes a realizar para procurar 
la salvaguardia del patrimonio identificado.
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Objetivo 12: Producción y consumo responsables (de manera indirecta):
• 12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo soste-
nible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales.

Parte de las acciones derivadas del inventario están enfocadas en crear nuevas zonas de tu-
rismo no convencional, dado que gran parte del turismo que llega al municipio de Guanajuato 
difícilmente sale de los principales centros urbanos por el desconocimiento de la existencia de 
elementos turísticos fuera de estos; al promover un turismo en zonas naturales aptas para ese 
fin y zonas rurales esto promovería nuevas ofertas turísticas que reactivarían o crearían una 
dinámica económica en dichas zonas. 

A su vez uno de los objetivos del inventario es el promover, divulgar y crear consciencia e interés 
de la importancia de los bienes materiales con los que cuenta el municipio, muchos de los cua-
les no son ni siquiera conocidos por los mismos habitantes del municipio de Guanajuato.

Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres (de manera indirecta):
• 15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, inclui-
da su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible.
• 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger 
las especies amenazadas y evitar su extinción.
• 15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóti-
cas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terres-
tres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias.
• 15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en 
la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reduc-
ción de la pobreza y la contabilidad.

Del mismo modo en que el inventario caracteriza y difunde información del patrimonio cons-
truido también coadyuva a la conservación del patrimonio natural, dado que identifica las zonas 
naturales del municipio, así como las especies vegetales y animales que en él existen, al igual 
que en los casos anteriores, el primer paso para la conservación de los ecosistemas es la iden-
tificación y el entendimiento de las especies endémicas y su entorno.

Es importante mencionar que el inventario coadyuva a los objetivos antes mencionados dado 
que es una herramienta que sirve de insumo para los instrumentos propios de la planeación 
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municipal que desembocan en programas de conservación, desarrollo urbano, medio ambiente, 
ordenamiento ecológico, por mencionar algunos.

Metodología del inventario

El enfoque de este trabajo es mixto, dado que se emplearon métodos y técnicas cualitativas 
como la descripción en campo y la entrevista, y también métodos y técnicas cuantitativas, so-
bre todo en la etapa de procesamiento, organización y cruce de información geo estadística en 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), para describir el patrimonio y la cultura  es necesario 
un entendimiento de la dinámica socio-espacial en el que están y estuvieron envueltos, es por 
ello que fue indispensable el análisis documental de trabajos cuyos enfoques rondan en los mé-
todos cualitativos y cuantitativos.

En general, el inventario fue elaborado en cuatro grandes etapas:

1. Revisión documental
2. Levantamiento de campo
3. Elaboración de fichas y actualización de información
4. Bases de datos y sistematización de la información
5. Difusión de la información.

El análisis de la información fue documental, se revisaron y analizaron metodologías empleadas 
por medios oficiales, principalmente UNESCO e INAH, así mismo se analizaron ejemplos análo-
gos de inventarios realizados por fuentes oficiales de otros países y estados, con ello se pudo 
concluir en una primera idea de metodologías y variables a tener en cuenta a la hora de registrar 
el patrimonio cultural.

La colecta de datos se realizó a través de fichas de campo, a cada tipo de patrimonio se le asig-
nó una ficha de campo distinta, dichas fichas de campo, como su nombre lo dice, contenían las 
variables necesarias para ser levantadas en campo, en el caso del patrimonio cultural arquitec-
tónico la ficha debía ser llenada con datos del inmueble patrimonial divididos en tres segmen-
tos: datos geo estadísticos (Localización, coordenadas, altitud, superficie, etc.), datos de estado 
actual del inmueble (estado de conservación de los elementos que componen el inmueble) y 
descripción del inmueble (descripción arquitectónica e histórica del inmueble). 
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Los datos obtenidos en las fichas de campo posteriormente se vaciaron en las fichas finales 
que son las que se exponen en cada capítulo correspondiente al tipo de patrimonio, en ellas se 
vació la información recabada en campo, la información documental y la cartografía procesada 
en SIG; es decir las fichas finales son la síntesis del proceso de investigación realizado en este 
inventario, por lo tanto, representan un peso importante en el producto final que muestra este 
trabajo.

Figura 1: Levantamiento fotográfico de elementos  
en localidad de Mineral de La Luz, Gto.

Fuente: Archivo fotográfico del IMPLAN Guanajuato.

Los trabajos de elaboración del Inventario del Patrimonio Municipal de Guanajuato se realiza-
ron entre el mes de enero del 2020 cuando comenzaron las pruebas piloto para la colección de 
datos en campo hasta el mes de septiembre de 2021 cuando se finalizan los detalles finales del 
documento de entrega, se publicó en octubre del 2021 en la página oficial del IMPLAN para su 
posterior difusión proceso en el cual fue expuesto en la Universidad de Guanajuato en marzo de 
2022.

Resultados 

En cuanto al patrimonio natural se llegó a una catalogación de 1089 especies de las cuales 
688 son referentes a la flora encontrada en el municipio y 401 especies animales (11 peces, 8 
anfibios, 35 reptiles, 287 aves y 60 mamíferos), la información de dichas especies fue vaciada 
en 177 fichas técnicas que recogían información como: nombre, localización, especie, familia, 
clase, características, hábitat, alimentación, reproducción etc., para las especies vegetales se 
realizaron 115 fichas y para las especies animales 62 fichas.
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Figura 2: Ficha de Patrimonio Natural
Fuente: Inventario del Patrimonio Municipal de Guanajuato.

En el patrimonio arqueológico se registraron 9 elementos de los cuales 7 se encuentran en los 
registros del INAH y 2 fuera de registro, de manera general se trata de pequeños montículos, 
zonas en las que se encontraron artefactos de caza (periodo prehispánico), geoglifos, y pinturas 
rupestres (periodo prehispánico), dichas zonas concentradas en su mayoría al suroeste y norte 
del municipio. De estos elementos se registro en fichas datos como su ubicación, el elemento 
del cual se trataba, uso original, época, y descripción.

Dentro del patrimonio arquitectónico se identificaron 837 inmuebles patrimonio; de los cuales 
750 fueron catalogados por el INAH y 87 fuera de su catálogo, de manera general podemos 
decir que casi el 74% de los inmuebles patrimoniales se localizan en la cabecera municipal, sin 
embargo existe una distribución en gran parte del municipio, la información de cada inmueble 
se vació en fichas las cuales registraban sus datos geoestadísticos, datos de superficie, estado 
de conservación, elementos constructivos, uso original y actual, época y una breve descripción 
del inmueble.
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Figura 3: Contenido de ficha de patrimonio cultural arquitectónico
Fuente: Inventario del Patrimonio Municipal de Guanajuato.

En cuanto al patrimonio urbano que representa la infraestructura, monumentos, obra civil y 
elementos escultóricos de valor patrimonial, se identificaron 163 elementos, de los cuales 118 
están catalogados por el INAH y 45 fuera de su catálogo, al igual que en el caso del patrimonio 
arquitectónico la mayor parte del patrimonio urbano del municipio se encuentra dentro de los 
límites de la cabecera municipal, la información presentada en las fichas de este tipo de patri-
monio es referente a su ubicación, superficie, historia, elementos que lo componen, estado de 
conservación y época.

En el Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio se identificaron tres categorías: Fiestas o 
eventos culturales, fiestas religiosas y festividades civiles, se identificaron 58 elementos que 
componen este capítulo en sus fichas se exponen la descripción de cada elemento, los actores 
involucrados y los roles que desempeñan, la relevancia cultural, las fechas y los sitios donde se 
manifiesta y alguna referencia geográfica.

Finalmente, dentro de las zonas de valor escénico se identificaron 12 componentes muy repre-
sentativos del municipio como la escena de la panorámica de la ciudad de Guanajuato, el cerro 
de La Bufa, La Sierra de Santa Rosa por mencionar algunos, en sus respectivas fichas encon-
tramos los datos geográficos de cada componente, la descripción de la zona, el uso de suelo 
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actual, la descripción de sus componentes y su relevancia.

Además del total de 1,256 fichas del patrimonio municipal se elaboraron 24 mapas temáticos a 
nivel municipal y urbano de la ubicación de todos los tipos de patrimonio y su clasificación por 
épocas, usos de suelo original y usos de suelo actuales, a su vez se elaboró una lista de espe-
cies naturales nativas y exóticas y se concluyó con una serie de medidas proyectos y acciones 
necesarios para la protección, conservación y restauración del patrimonio municipal.

 

Figura 4: Mapa temático (estado de conservación de la fachada 2021)
Fuente: Inventario del Patrimonio Municipal de Guanajuato.
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Conclusiones

El municipio de Guanajuato se encuentra en una situación de sobreexplotación de la zona tu-
rística que comprende la Zona de Monumentos Históricos, y Poligonal declaratoria UNESCO 
Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes, al interior de la cual existe patrimonio no 
aprovechado tomando como ejemplo la fortificación de Mineral de Garrapata cuya imponente 
estructura actualmente se encuentra en un estado constante de deterioro. 

Sin embargo, pese que existen diversas edificaciones en una situación equivalente, la problemá-
tica del turismo se extiende a la oferta hotelera cuyo crecimiento no ha sido satisfactorio, los 
servicios turísticos no corresponden a las necesidades del turismo que arriba a la ciudad, la pre-
sión inmobiliaria ha deteriorado la imagen de la ciudad al tanto que se descuidan otros aspectos 
de imagen como las vías libres de peaje de ingreso a la ciudad.

La sobreexplotación de las zonas turísticas tradicionales ha traído consigo problemáticas que 
se han agravado como la afluencia de vehículos y contaminación por emisiones, cambios de 
uso de habitacional a servicios y comercios desplazando a la población de la cabecera munici-
pal hacia zonas de acelerado crecimiento, entre otras. 

El potencial turístico con el que cuenta el municipio se extiende a lo largo y ancho de su territo-
rio y consta de elementos naturales, arquitectónicos tanto aprovechados como en abandono y 
deterioro, festividades y tradiciones susceptibles a ampliar su alcance, lo cual puede traducirse 
en la oferta a los visitantes para turismo alternativo, turismo rural, además de la ampliación para 
el turismo convencional que confieren la oportunidad de aprovechar una poderosa herramienta 
de crecimiento socioeconómico.

Para conocer más sobre este instrumento, consulta el siguiente sitio en donde podrás descar-
garlo: http://www.implangto.gob.mx/?page_id=5492
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Planeación Participativa en el marco de la  
elaboración del proyecto PMDUOET

Introducción

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajua-
to (PMDUOET Guanajuato) con horizonte al 2050 es el instrumento técnico local que define las 
políticas, estrategias y acciones específicas para las unidades territoriales dentro del municipio 
de Guanajuato, indicando, además, los usos y destinos de suelo para las zonas urbanas.

El Programa Municipal forma parte del Sistema de Planeación Democrática, derivado del del Plan 
Municipal de Desarrollo Guanajuato 2040, el cual fue aprobado y publicado en 2019. Al formar parte 
de los instrumentos normativos de los otros órdenes de gobierno, se alinean además los objetivos 
y estrategias para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible que México está comprometido.

Dentro de los criterios de elaboración del PMDUOET se tuvo una metodología de participación 
activa en formato de taller presencial y virtual, en que los ciudadanos y especialistas pudieron 
expresar sus opiniones y puntos de vista para la construcción del proyecto, las primeras fases 
de participación realizadas fueron:

• Fase 1. Exposición de motivos
• Fase 2. Caracterización y diagnóstico

A si mismo se están programando otras fases de participación, las cuales serán:

• Fase 3. Prospectiva y diseño de escenarios
• Fase 4. Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio
• Fase 5. Programación de proyectos, medidas, obras y acciones.
• Etapa de consulta pública.

El acompañamiento en las etapas de participación ciudadana se realizó con apoyo del Instituto 
Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales; NDI por sus siglas en inglés de National 
Democratic Institute quienes capacitaron al equipo técnico del implan para la implementación 
de metodologías de trabajo con grupos de ciudadanos, para lograr un proceso de participación 
que asegurara escuchar y registrar correctamente todas y cada una de las propuestas y opinio-
nes de los participantes.
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Fase 1 Exposición de motivos 

En esta esta primera fase de participación pública para la elaboración del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial para Guanajuato (PMDUOET), se so-
licitó a la población responder el cuestionario de percepción para elaborar la Agenda Ambiental 
y la Agenda Urbano Territorial, la cual es la base para conocer los temas críticos de nuestro te-
rritorio. Este formato estuvo habilitado desde el 28 de marzo al 22 de abril del 2022.

El cuestionario se dividió en dos secciones: 1.-Agenda Ambiental y 2.-Agenda Urbano Territorial. 
En cada uno, se solicitó elegir los temas centrales a su interés y sus variables para posteriormente 
identificar las principales problemáticas. Se tuvo una participación de 79 ciudadanos y funcio-
narios públicos, sobre el cual se tiene un perfil principalmente de dos grupos de edad con mayor 
participación, el primero de 26 a 35 años y el segundo de 46 a 55 años; el 61.5% de los participan-
tes señalaron ser hombres, 36.9% mujeres y el restante en otra categoría; finalmente, otro rasgo 
interesante fue el último grado de estudios terminado, ya que 40% indicó contar con licenciatura, 
38.5% con maestría y 7.7% con doctorado, es decir, más del 80% tiene educación superior.

Para conocer los resultados producto de esta primera fase será necesario remitirse al apartado 
de Elaboración de Agentas Ambiental y Urbano Territorial del capítulo I del PMDUOET de Gua-
najuato (Exposición de motivos) en donde se menciona al por menor el proceso, metodología y 
resultados, este se puede consultar en la siguiente liga:

http://www.implangto.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/I.-Exposicio%CC%81n-de-Motivos.pdf
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Fase 2 Caracterización y diagnóstico

Los talleres de la etapa de Caracterización y Diagnóstico se abordaron dentro de los siguientes 
apartados: 

a) Presentación de contenidos de Diagnóstico e identificación de elementos relevantes para la 
conformación del Modelo; 
b) Validación de atributos de aptitud del suelo; 
c) Validación de análisis FODA del territorio para el desarrollo de actividades; 
d) Integración e incorporación de comentarios y propuestas resultantes del segundo taller que se 
consideren procedentes.

Las actividades sociales se realizaron en tres apartados: Zonificación primaria, Talleres de ca-
racterización y diagnóstico y Encuestas. En todos los casos, se buscó una participación abierta, 
en los cuales, miembros del H. Ayuntamiento y funcionarios municipales participaron de forma 
activa o como observadores del proceso. 
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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.

La mecánica de la Mesa de Trabajo fue la siguiente: Se realizó una presentación descriptiva con 
objetivos, justificación, conceptos generales con gráficos que detallaban el tema; seguido de la 
explicación de la metodología del análisis multicriterio  y las variables identificadas en la Guía 
metodológica 2017 de SEDATU, CONABIO, CONAFOR y los Lineamientos Técnicos PMDUOET 
del IPLANEG, destacando siempre la implementación de mecanismos de participación sectorial, 
que coadyuven en la selección de elementos que contribuyen a la aptitud y la ponderación de 
dichos elementos.

Se buscó que el desarrollo del ejercicio se llevara a cabo de la manera más sencilla y clara para 
todos los asistentes, se les envió previamente la invitación por correo electrónico que incluía el 
glosario con las variables a ponderar y terminología que sería utilizada en el taller, así como un 
breve cuestionario para contestar con anticipación. 

 

Figura 1: Taller de zonificación primaria
Fuente: Archivo fotográfico del Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato.

Para conocer los resultados de este taller será necesario remitirse al apartado de Diagnóstico partici-
pativo del capítulo III del PMDUOET de Guanajuato (Caracterización y diagnóstico) en done se abor-
da la metodología, el proceso y los resultados del taller, este se puede consultar en la siguiente liga: 
http://www.implangto.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/III.-Caracterizacion-y-diagnostico-25082022-Parte4-.pdf
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Talleres de caracterización y diagnóstico

En esta fase se integraron y desarrollaron protocolos que permiten llevar a cabo uno de los ele-
mentos clave en la construcción del PMDUOET: las sesiones de diálogo y deliberación denomi-
nados talleres participativos, en los que se discutieron los retos y problemas de las localidades, 
y se trabajarán y acordarán las propuestas concretas de atención y mejora a los retos públicos 
del ordenamiento territorial.

Se parte de la premisa de que los problemas públicos son considerados como tales solamente 
cuando hay un reconocimiento generalizado sobre su existencia y un consenso acerca de su 
gravedad; por esto, se buscó integrar la mayor cantidad posible de voces al proceso de planea-
ción. 

Para cumplir con este propósito, se consideró para esta fase de caracterización y diagnóstico 
un enfoque de planeación participativa basado en las siguientes herramientas metodológicas 
de inteligencia colectiva que se utilizarán de manera secuenciada:

1. Cartografía social o mapeo colectivo: con dicha herramienta y mediante un soporte grá-
fico y visual (mapas), se busca aprovechar los saberes y experiencias cotidianas de las y los ha-
bitantes de las diferentes regiones de Guanajuato para visibilizar y representar las problemáticas 
más acuciantes del territorio identificando a los responsables, reflexionando sobre conexiones con 
otras temáticas, señalizando las consecuencias y proponiendo posibles rutas de solución. En el 
proceso de intercambio de saberes se va elaborando una mirada territorial crítica producto de las 
diversas opiniones y conocimientos compartidos.

2. Caracterización de situaciones problemáticas (árbol de problemas): mediante la meto-
dología de Planeación de Proyectos Orientada a Objetivos (ZOOP, por sus siglas en alemán) y con 
base en las herramientas de planificación más sólidas y utilizadas actualmente, como marco lógi-
co y teoría de cambio, se propone utilizar la herramienta de “árbol de problemas” como instrumento 
de facilitación de los talleres participativos o mesas de trabajo con personal técnico gubernamen-
tal y especialistas en desarrollo urbano, medioambiente y ordenamiento ecológico territorial de la 
academia, la sociedad civil organizada, colegios profesionales, etc. Con esta herramienta se espera 
identificar y perfilar de una mejor manera los diferentes problemas de las agendas urbano y ecoló-
gico-territorial de Guanajuato, visualizar y analizar de una manera más integral y especializada las 
causas y efectos de las problemáticas detectadas y, con ello, poder identificar la naturaleza y con-
texto de las diversas problemáticas que se pretende resolver mediante las estrategias, programas, 
proyectos y políticas que se incluirán en el PMDUOET.
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A su vez se realizaron talleres con niños, niñas y adolescentes Guanajuatenses para conocer los 
elementos que ellos identificaban como prioritarios a atender en su entorno urbano y territorial, así 
como la visión a furo que ellos querían en su localidad todo esto a través de un ejercicio de cartogra-
fía social libre desarrollado a la par de los talleres de cartografía social y árbol simplificado de proble-
mas llevados a cabo en los polos de desarrollo y las zonas urbanas donde se realizaron los talleres.

Los talleres y las fechas de realización fueron los siguientes:

• Martes 31 de mayo de 2022. Polo 1, Sede: La Sauceda. Localidades participantes: San José del 
Rodeo, El Tejabán, Campuzano, San José del Chapín, San Nicolás del Chapín, Puentecillas, La Pre-
sita, San Vicente de La Cruz, Cerro del Oro, El Maluco, El Castillo. Total, de 4 mesas de adultos, 
donde participaron 45 mujeres y 11 hombres, también participo un grupo de niños y adolescentes 
en el cual hubo 20, dando así un total de 76 participantes en este polo. 
• Miércoles 01 de junio de 2022. Polo 2, Sede: El Zangarro. Localidades participantes: El Coyote, El 
Sauz, San Pedro, Rancho Los Navarros y las Galeras. Total, de 4 mesas de adultos, donde participa-
ron 39 mujeres y 11 hombres, también participo un grupo de niños y adolescentes en el cual hubo 
25, dando así un total de 75 participantes en este polo.
• Jueves 02 de junio de 2022. Polo 3, Sede: San José de Llanos. Localidades participantes: Cajo-
nes, 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 de adultos, donde participaron más de 200 participantes en este polo.
• Martes 07 de junio de 2022. Polo 4, 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 Vir-
gen, 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 de adultos, donde participaron 52 mujeres y 24 hombres, también parti-
cipo un grupo de niños y adolescentes en el cual hubo 30, dando así un total de 106 participantes 
en este polo.
• Jueves 09 de junio de 2022. Polo 5, Sede: Mineral de La Luz. Localidades participantes: Sangre de 
Cristo, El Puertecito, Llanos de Santa Ana y Santa Ana, Mexiamora, San Pedro Gilmonene, Los Lo-
renzos y Ojo de Agua. Total, de 5 mesas de adultos, donde participaron 37 mujeres y 19 hombres, 
también participo un grupo de niños y adolescentes en el cual hubo 30, dando así un total de 86 
participantes en este polo.
• Lunes 13 de junio de 2022. Polo 6, 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 31 mujeres y 12 hombres, también 
participo un grupo de niños y adolescentes en el cual hubo 10, dando así un total de 54 participan-
tes en este polo.
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Figura 2: Taller de participación ciudadana en la Unidad Belén de la UG

Fuente: Archivo fotográfico del Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato.

Como resultado de estos talleres se obtuvo un total de más de 680 personas participantes de 
los talleres (aproximadamente), las cuales vaciaron en  395 fichas  sus proyectos, opiniones y 
propuestas como resultado del mapeo colectivo llevado a cabo dentro de los seis polos donde 
se realizaron los talleres, una vez procesada la información obtenida de las fichas, se obtuvo un 
total de 492 problemáticas dentro de las localidades rurales y urbanas en el municipio, donde 
cada problemática fue cartografiada y codificada, dicha codificación se realizó identificando el 
número de polo, la clave de la localidad, la mesa o grupo de trabajo, el subsistema y el tema es-
pecífico, dichos datos fueron identificados dentro de las tablas “N.º Polo/Zona Urbana – Clave 
Localidad” y  “Subsistema-Tema específico”.

Figura 3: Taller de participación ciudadana en la localidad de Mineral de La Luz, Gto.
Fuente: Archivo fotográfico del Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato.

Sobre el taller del Árbol Simplificado de Problemas, se trabajó en cuatro mesas paralelas con 
participantes mixtos de diferentes asociaciones civiles, estas mesas fueron: Medio Físico Na-
tural, Medio Físico Transformado, Social y Económico. A continuación, se exponen las proble-
máticas y propuestas que se presentaron en consenso ante la asamblea general, priorizando 
aquellas en tres niveles: Poco prioritario, Algo Prioritario y Prioridad alta. En el siguiente resumen 
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se muestran las que se votaron como rango medio y alto, Algo Prioritario y Prioritario, respecti-
vamente

Al identificar los elementos territoriales que les gustaría a los niños y adolescentes en la carto-
grafía social libre que se llevó a cabo dentro de los talleres, se obtuvo como resultado 115 dibu-
jos, donde cada dibujo contenía un elemento que les gustaría que tenga su localidad a futuro, 
estos elementos se clasificaron de acuerdo al subsistema y tema específico que se manejó en 
las mesas de adultos para poder generar una cartografía mostrándose la participación de los 
niños y adolescentes de las localidades rurales y urbanas. 

 

Figura 4: Collage de algunos de los dibujos de cartografía libre hechos  
por los niños, niñas y adolescentes

Fuente: Archivo fotográfico del Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato.

Para conocer los resultados de estos talleres será necesario remitirse al apartado de Diagnós-
tico participativo en el sub capítulo de resultados de mesas de adultos y encuestas, mesas de 
niños niñas y adolescentes y resultados de metodología Árbol simplificado de problemas del 
capítulo III del PMDUOET de Guanajuato (Caracterización y diagnóstico) en done se describen 
los resultados derivados de todos estos talleres, este se puede consultar en la siguiente liga:

http://www.implangto.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/III.-Caracterizacion-y-diagnostico-25082022-Parte4-.pdf
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Encuestas

El jueves 30 de junio se complementó el muestreo de las problemáticas y de soluciones para la 
zona urbana, tomando ocho puntos, sobre paradas de autobuses, siendo: Valenciana, Del Sol, Ex 
Estación, Normal, Plaza del Baratillo, Yerbabuena, A.V. Santa Fe y Santa Teresa. 

Con el método de encuestas, participaron un total de 48 personas, 25 mujeres y 23 hombres. 
En cada punto se encuestó a 5 a 9 personas, con un tiempo promedio total de 20 minutos, con 
un máximo de 5 minutos por encuesta. Se obtuvo un total de 48 fichas como resultado de las 
encuestas llevadas a cabo dentro del conjunto urbano de Guanajuato realizadas en diferentes 
puntos de la ciudad. La información obtenida se sistematizó en conjunto con la información de 
los talleres, con el objetivo de observar la globalidad de la percepción de los temas centrales de 
la población urbana.

Por medio de este método se obtuvo un total de 48 fichas como resultado de las encuestas 
llevadas a cabo dentro de la ciudad de Guanajuato, realizadas en diferentes puntos dentro de la 
ciudad, una vez procesada la información obtenida de las fichas, se obtuvo un total de 123 pro-
blemáticas dentro de la ciudad, donde cada problemática fue cartografiada y codificada, dicha 
codificación se realizó del mismo modo que en la propuesta en los talleres de mapeo colectivo, 
identificando el número de polo, la clave de la localidad, la mesa o grupo de trabajo, el subsis-
tema y el tema específico de las tablas “N.º Polo/Zona Urbana – Clave Localidad” y  “Subsiste-
ma-Tema específico”.

Para conocer los resultados producto de las encuestas será necesario remitirse al apartado de 
Diagnóstico participativo en el sub capítulo de resultados de mesas de adultos y encuestas del 
capítulo III del PMDUOET de Guanajuato (Caracterización y diagnóstico) en done se describen 
los resultados derivados de este ejercicio, este se puede consultar en la siguiente liga:

http://www.implangto.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/III.-Caracterizacion-y-diagnostico-25082022-Parte4-.pdf
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El proceso de Planeación Participativa del PMDUOET y los ODS

El proceso de Planeación Participativa empleado en el PMDUOET de Guanajuato coadyuva de 
manera directa o indirecta a distintas metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sus-
tentable que se desprenden de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible establecida por la 
Organización de las Naciones Unidas en 2015.

La Agenda 2030 se desarrolla a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable; cada uno con 
sus respectivas metas, el proceso de participación mencionado en este documento atiende en 
específico las metas de los objetivos:

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas:
• 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de opor-
tunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y 
pública.

Dentro del proceso de participación ciudadana fueron escuchadas las opiniones y propuestas 
planteadas por las personas de las localidades hombres y mujeres, niños y niñas por igual, 
todas las propuestas fueron igual de importantes y todas fueron atendidas e incluidas en el 
proyecto del PMDUOET

Objetivo 10. Reducción de las desigualdades (de manera indirecta):
• 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política 
de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, et-
nia, origen, religión o situación económica u otra condición.

Al igual que en el objetivo anterior es de mencionarse que todos los ciudadanos sin importar su 
género, orientación sexual, etnia, origen o situación económica fueron bienvenidos en la partici-
pación de los talleres y todas las propuestas fueron incluidas en el programa.

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles:
• 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capaci-
dad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países.
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Estos ejercicios de participación social fueron clave para la caracterización del territorio dado 
que las opiniones de las personas de las distintas localidades, así como la opinión de los exper-
tos nos permitieron ampliar el panorama territorial y conocer las problemáticas latentes, cues-
tión que promueve la inclusión social en la planificación y la gestión del territorio.

Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas: 
• 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, partici-
pativas y representativas que respondan a las necesidades.
• 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fun-
damentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

Sin duda los distintos talleres realizados tanto la fase 1 como la fase 2 garantizaron la inclusión 
de la ciudadanía en la planeación municipal y la asesoría con el NDI nos permitió levar a cabo 
un proceso transparente en el cual la información siempre fue clara, transparente y compartida 
a la ciudadanía.

Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos:
• 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas 
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estra-
tegias de obtención de recursos de las alianzas.

Los ejercicios de participación ciudadana fomentaron y promovieron la participación de la so-
ciedad en los planes y programas municipales de injerencia en la totalidad del municipio y se 
garantizó que la alianza entre el sector público y la sociedad civil fuera un catalizador para 
futuros ejercicios de planeación en los que la voz de las personas es un elemento clave en la 
caracterización del territorio.
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Conclusión

En la siguiente figura se puede observar la representatividad que tuvo la participación ciudadana 
en los talleres y encuestas realizados en el municipio, donde se diferencia por localidad rural y 
urbana los resultados obtenidos del mapeo colectivo y las encuestas, mostrándose de color 
verde las problemáticas obtenidas dentro de las localidades rurales y de rojo las problemáticas 
obtenidas dentro de las localidades urbanas.

 

Figura 5: Representatividad en la participación ciudadana 
por localidades del municipio

Fuente: Elaborado por el Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato.

El resultado final de las fases 1 y 2 de estos talleres resultó en un total aproximado de 780 
participantes quienes a través de los talleres participaron en la elaboración del proyecto de PM-
DUOET expresando sus opiniones, propuestas y proyectos, los cuales fueron procesados y va-
ciados en este proyecto; convirtiéndolo en el instrumento con mayor participación ciudadana 
para su elaboración en el municipio de Guanajuato.

Para asegurar una transparencia y claridad en los procesos de participación ciudadana se contó 
con el apoyo y la asesoría del Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales 
(NDI por sus siglas en inglés de National Democratic Institute), para conocer la metodología, evi-
dencias y resultados, ver el micrositio, sobre Etapas de Participación Social (http://www.implangto.

gob.mx/?page_id=8023).
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San Francisco del Rincón
Análisis y reflexión metodológica sobre indicadores de la 

agenda 2030 y su relación con el desarrollo regional

INTRODUCCIÓN

La Agenda 2030 se presenta como un gran esfuerzo en conjunto de 193 países firmantes, lo 
que en una primera instancia se debe reconocer como un gran esfuerzo en favor de los diálo-
gos internacionalistas a razón de la búsqueda de un bien general, misma que encuentra eco y 
sustento en diez artículos fundamentales derivados de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos:

1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable. El derecho humano al desarrollo 
implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación.

2. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el be-
neficiario del derecho al desarrollo.

3. Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales favo-
rables para la realización del derecho al desarrollo.

4. Los Estados tienen el deber de adoptar, individual y colectivamente, medidas para formular 
políticas adecuadas de desarrollo internacional a fin de facilitar la plena realización del derecho 
al desarrollo

5. Los estados adoptarán enérgicas medidas para eliminar las violaciones masivas y patentes de 
los derechos humanos de los pueblos.

6. Todos los estados deben cooperar con miras a promover, fomentar y reforzar el respeto univer-
sal y la observancia de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos.

7. Todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de 
la paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben hacer cuanto esté en su poder por 
lograr el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz, así como lograr que 
los recursos liberados con medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, 
en particular de los países en desarrollo.

8. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realiza-
ción del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades 
para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, 
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los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse 
medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. 
Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las 
injusticias sociales.

9. Todos los aspectos del derecho al desarrollo enunciados en la presente Declaración son indi-
visibles e interdependientes y cada uno debe ser interpretado en el contexto del conjunto de 
ellos.

10. Deben adoptarse medidas para asegurar el pleno ejercicio y la consolidación progresiva del 
derecho al desarrollo, inclusiva la formulación, adopción y aplicación de medidas políticas, le-
gislativas y de otra índole en el plano nacional e internacional. (Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco, 2020).

Sin embargo, como se apunta en varios análisis, proyectos de esta índole presentan dificultades 
metodológicas desde su planteamiento en definiciones y consideración de variables, propuesta 
de modelos y métodos de seguimiento, y construcción de indicadores. Temas como la libre 
determinación de los pueblos, o el planteamiento de políticas públicas específicas para una 
demarcación territorial, serán algunas de las áreas de oportunidades para trabajar desde lo re-
gional para un desarrollo sostenible.

En el presente documento, en un primer momento, se expondrá de manera general algunos de 
los argumentos que cuestionan la eficiencia y aplicabilidad de la Agenda 2030. Como segundo 
punto a trabajar, se presenta un análisis relacional de incidencia sobre la Agenda 2030 a partir 
de las mediciones estipuladas en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial, y finalmente se reflexionan algunas propuestas metodológicas trabajadas 
en el Instituto Municipal de Planeación de San Francisco del Rincón.
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CUESTIONAMIENTO ALREDEDOR DE LA AGENDA 2030

De acuerdo con Gómez Gil (2018), se pueden “identificar cuatro grandes problemas a la hora 
de implementar agendas de desarrollo como los ODS: la disponibilidad de datos, la calidad de 
esos datos, las lagunas en datos muy relevantes, así como las diferencias de datos existentes 
entre las fuentes nacionales e internacionales” (Gómez G, 2018), esta misma observación puede 
escalarse a las administraciones municipales. A esto cabe mencionar y apuntar la falta de vin-
culación con marcos normativos explícitos, siendo no obligatorios y por lo tanto prescindibles 
en su aplicación y seguimiento, a pesar de que se hacen los esfuerzos para encontrar lugar en 
la normativa que guarda relación estrecha con la Agenda 2030.

Adicionalmente Gómez Gil (2018) retoma a Easterly apuntando que “los ODS mantienen la tradi-
ción de acuerdos utópicos promovidos por la ONU, pero sin responsabilidades precisas, lo que 
facilita su incumplimiento” (Easterly en Gil, 2018). Y es justamente este espíritu universal lo que 
dificulta la precisión metodológica en el diseño de políticas públicas. 

Finalmente, Gómez Gil (2018) cita al Informe de 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
donde se señala que “durante el período de 10 años entre 2002 y 2011, no menos de 57 países 
(37%) contaban con tan solo una o ninguna estimación de la tasa de la pobreza” Gómez Gil 
(2018). Podemos sumar a esta consideración la dificultad de la definición nominal, real y opera-
cional del mismo indicador, ya que podemos encontrar, dependiendo del organismo y de la me-
todología a aplicar, diferentes definiciones y dimensiones de pobreza a tal grado que al realizar 
las estadísticas no es posible generar comparativos operables.

Todos los planes de acción orientados a alcanzar un objetivo deberían presentar una construc-
ción teleológica, es decir, un objetivo final mediante una construcción de cuatro elementos ge-
néricos de acuerdo con Crespo (2022): 

Un agente (A); un Objetivo (O); unos Medios y Acciones (M) y un Contexto (X)

Cuando reconocemos un esquema teleológico, cabe preguntarse, por ejemplo, si el Agente (A) 
está debidamente motivado, cualificado y legitimado para tratar de alcanzar dicho objetivo (O) 
y/o para manejar los medios y ejecutar las acciones (M) en dicho contexto (X). Cabe pregun-
tarse también si el Objetivo y los Medios y Acciones previstos son éticamente deseables y son 
adecuados en el contexto X; si los medios previstos (M) se encuentran disponibles, si las accio-
nes son suficientes y son adecuadas para lograr el Objetivos (O) en dicho contexto (X) o, si fi-
nalmente, ese contexto, que puede variar, impone nuevas condiciones emergentes, imprevistas, 
que pongan en duda la viabilidad del proyecto, su oportunidad, su modalidad, etc. (Crespo, 2022)
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Bajo este parámetro de observación, podemos encontrar huecos en el planteamiento de cada 
una de las metas de los 17 objetivos de la Agenda 2030, por ejemplo: 

Meta 7.2: De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el 
conjunto de fuentes energéticas. Indicador 7.2.1: Proporción de energía renovable en el consu-
mo total de energía.

Agente (A): ¿Quién se va a encarga de la planificación y ejecución?

Objetivo (O): Al referir “aumentar considerablemente” cabe preguntarse ¿Cuánto es considera-
blemente? ¿Con respecto a que instrumento?

Medidas y acciones (M): Implica desde la investigación, desarrollo e innovación, hasta la atrac-
ción de inversión.

Dicho contexto (X): Si bien, en el caso de México, el tema energético es en su mayoría de interés 
federal, la autonomía municipal nos obliga a aportar desde la gestión, o bien, desde diagnósti-
cos puntuales sobre la situación de nuestros territorios y las políticas que benefician a la región. 
Priorizar beneficio local sobre interés en la política federal.

El ejemplo anterior considérese como un primer acercamiento al análisis pertinente a manera 
de reflexión y de mejora en nuestros contextos regionales y no como una somera observación 
de falla metodológica.
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ANÁLISIS SOBRE DEFINICIONES E INDICADORES

Se considera pertinente en este punto retomar la caracterización de la definición metodológica 
en la investigación por parte de Korn (1969) donde menciona que “El tipo de definición (real o 
nominal) y la particular connotación de los términos incluidos en una proposición sociológica 
dependen del completo cuerpo teórico en que esta proposición está contenida. Pero si una pro-
posición tiene el status de hipótesis científica, es decir, si su verdad depende de su posibilidad 
de refutación empírica, sus variables deben ser traducidas a conceptos mensurables. 

Así el proceso lógico en la operacionalización de una variable requiere los siguientes pasos:

(i) Definición nominal de la variable a medir;
(ii) Definición real: enumeración de sus dimensiones;
(iii) Definición operacional: selección de indicadores (Korn, F. et al, 1969)

De lo anterior, y con respecto a la condición de realidad de los municipios de la región podemos 
considerar que las áreas de oportunidad mencionadas en el apartado anterior, actualmente ca-
recen de solidez metodológica bajo el siguiente diagnóstico:

Disponibilidad de datos. Una realidad en los municipios en desarrollo es que se cuenta con poco 
capital humano y recursos económicos para el proceso de generación de información completo, 
así como no contar con los perfiles específicos para el abordaje técnico y especializado.

Calidad de datos. La falta de consenso ante los institutos de planeación de los municipios de la 
región, o bien las dependencias involucradas para el desarrollo de los indicadores deriva en un 
pobre abordaje de la situación diagnóstica real de los municipios para la adaptación metodoló-
gica de las mediciones solicitadas, además del poco acompañamiento. 

Lagunas en datos relevantes. Muchos de los resultados presentados en los indicadores tienen 
como base las fuentes oficiales como la CONEVAL, sin embargo, dicho instituto sólo realiza 
proyecciones y estimaciones derivadas de registros históricos, haciendo cada vez más amplio 
el contraste entre la realidad de la información con la registrada.

Diferencias de datos existentes. Derivado de la misma falta de consenso, no existe una claridad 
en el proceso de definición real, ya que no se especifican la caracterización a detalle (dimensio-
nes, unidades, temporalidad, etc.) lo que ocasiona que cada demarcación territorial tenga dife-
rentes criterios de abordaje, haciendo imposible un comparativo real y efectivo.
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En la siguiente tabla se presenta por objetivo la cantidad de indicadores propuestos por la Agen-
da 2030, la relación de los indicadores solicitados por el IPLANEG para el desarrollo del PM-
DUOET en su última actualización, indicadores adicionales que se podrían obtener con los recur-
sos municipales de la Agenda 2030 y finalmente, indicadores que sería realmente complicado 
obtener de la Agenda 2030. 

Tabla 1. Relación de indicadores PMDUOET vs indicadores de la Agenda 2030.

Objetivo
Indicadores tota-
les Agenda 2030

Relación con 
indicadores de 

PMDUOET

Porcentaje de 
indicadores de 

PMDUOET vs Indi-
cadores Agenda

Indicadores no 
considerados por 
el PMDUOET, pero 

si en la Agenda 
2030 con posibili-
dades de obten-

ción

Indicadores no 
considerados por 
el PMDUOET, pero 

si en la Agenda 
2030 de difícil 

obtención

1 13 9 69% 2 2

2 14 3 21% 0 11

3 28 19 68% 3 6

4 12 1 8% 6 5

5 14 7 50% 2 5

6 11 3 27% 5 3

7 6 1 17% 3 2

8 16 3 19% 7 6

9 12 2 17% 5 5

10 13 0 0% 2 11

11 14 8 57% 2 4

12 13 3 23% 1 9

13 8 3 38% 0 5

14 10 1 10% 0 9

15 14 2 14% 6 6

16 23 0 0% 9 14

17 24 1 4% 5 18

Fuente: elaboración propia con información de la Agenda 2030 y lineamientos del 
PMDUOET

De la tabla anterior podemos observar que la relación porcentual promedio que guarda la in-
cidencia del PMDUOET con respecto a la Agenda 2030 es del 26%, en donde los porcentajes 
más críticos se encuentran en los ODS 10 (Reducción de las desigualdades), 16 (Paz, justicia e 
instituciones sólidas), 4 (Educación de calidad), 17 (Alianzas para lograr los objetivos) y 14 (vida 
submarina). 
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Si bien, los Sistemas Municipales de Planeación, cuentan con mecanismos e instrumentos que 
guardan sinergia con el PMDUOET, es de resaltar el paradigma de perspectiva al asumir que la 
planeación territorial se aleja de los procesos de justicia social.

CONCLUSIONES (Propuesta del IMPLAN San Francisco del Rincón)

Ante lo anterior expuesto, el IMPLAN San Francisco del Rincón, propone las siguientes acciones:

• Generar mesas de trabajo a nivel regional donde se lleguen a consensos y acuerdos en meto-
dologías de construcción de indicadores, desde las definiciones, caracterización y modelos de 
monitoreo y medición. Para lo anterior el IMPLAN San Francisco del Rincón cuenta actualmen-
te con el 83% de los indicadores solicitados para el PMDUOET que se ponen a disposición para 
revisión y trabajo colaborativo.

• Construir en la región el paradigma de desarrollo sostenible más allá de las demarcaciones 
territoriales y propiciar sinergia entre los procesos de desarrollo sostenible equitativos, justos 
y sincronizados.

• Consolidar la integración de los Órganos de Seguimiento e Instrumentación (OSIs) a nivel mu-
nicipal, de tal forma que sea a través de la gobernanza participativa, que se monitoreen los 
avances en el desarrollo sostenible en la región. 

• Presentar los Informes Municipales Voluntarios, donde se reflejen los esfuerzos regionales por 
el desarrollo sostenible y la comprobable aportación a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible.
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Jerécuaro
Protección y recuperación de la ruta migratoria de la 

mariposa monarca

Introducción

La migración es uno de los fenómenos más conspicuos y que más ha llamado la atención de los 
investigadores (Ocampo-Peñuela 2010), se trata del desplazamiento periódico, estacional y cícli-
co que realizan organismos de diversos grupos taxonómicos y que lleva consigo un cambio de 
su residencia habitual (Alerstam 1990, Medellín et al 2009, Dingle 2014, Onrubia-Baticón 2015). 
Este fenómeno es una estrategia que han desarrollado numerosos seres vivos para sobrevivir 
a los cambios estacionales climáticos que conducen a una considerable variación temporal y 
espacial de los recursos disponibles (Alerstam 1990, Ramírez-Albores 2006, Kleveland 2007). 
Los individuos migradores aprovechan los pulsos de alimento y las regiones más rentables dis-
ponibles en un momento dado. Tener la oportunidad de explotar las mejores áreas a medida que 
estén disponibles en la primavera o la temporada de lluvias será una ventaja importante para el 
refugio de recursos (Morlans 2004, Onrubia-Baticón 2015, Kleveland 2007). 

En el caso de la mariposa monarca (Danaus plexippus) a fines del verano y el otoño, en el este de 
América del Norte realizan una extraordinaria migración de larga distancia (Brower et al 2004). 
Las mariposas que pesan 500 mg vuelan hasta 4000 km desde las áreas de reproducción en los 
Estados Unidos y Canadá hasta los sitios de invernada en las montañas del centro de México 
(Brower 1996, Monarch Watch 2006). En México, de noviembre a marzo, las monarcas se agre-
gan en cantidades masivas (hasta 50 millones por hectárea, Brower et al 2004) en una docena 
de colonias con un área combinada que ha variado anualmente de 2 a 21 hectáreas (García-Se-
rrano et al 2004, Rendon-Salinas et al 2006). Pasan gran parte del tiempo inactivos en densos 
racimos en las ramas y troncos de los árboles, pero periódicamente vuelan a las fuentes de 
agua y reforman sus racimos después de ser desplazados por las tormentas (Alonso y Arellano 
1989, Brower 2006).

Los estudios de ecología de las escalas de los animales migrantes han recibido mucho menos 
importancia que su ecología en sus hábitats de cría e invernada (Hutto 1998). Una preocupación 
importante para la conservación de los animales que realizan migraciones latitudinales de lar-
ga distancia es garantizar que las áreas de abastecimiento de alimento estén adecuadamente 
protegidas de las amenazas, incluida la destrucción del hábitat, la competencia con especies 
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exóticas, la acción antropogénica, perdida de sitios de descanso, depredadores introducidos y 
cambios en la cantidad y calidad del recurso alimenticio. La conservación de los hábitats de in-
vernada y reproducción de las especies migratorias será infructuosa si los animales no pueden 
sobrevivir a los viajes entre ellos (Myers et al 1987; Yong y Moore 1997; Baker et al 2004), es por 
ello que, en el municipio de Jerécuaro se puesto en marcha un plan de trabajo coordinado a tra-
vés de alianzas con diferentes instituciones para conservar la última recta de la ruta migratoria 
de la mariposa monarca antes de llegar a sus santuarios en los estados vecinos de Michoacán 
y México (SMAOT 2020).

Desarrollo

La protección de la ruta migratoria de la mariposa monarca enmarca diferentes temas y metas 
a cumplir lo cual no la hace una tarea fácil. Es por eso que en el municipio de Jerécuaro elabo-
ramos un plan de trabajo con un total de 12 compromisos a cumplir a corto, mediano y largo 
plazo. Este plan de trabajo se repite año con año, volviendo a elaborar las acciones a corto plazo 
y avanzando en las de mediano y largo plazo. Los compromisos se cumplen a través de una 
propuesta de actividades, designando a diferentes áreas municipales para su ejecución y con 
un listado de productos resultantes para el cumplimiento del compromiso.

Parte esencial para el cuidado de la migración de la monarca es la estrategia de comunicación y 
difusión de la importancia de preservar la especie y su migración. A la fecha se han realizado 77 
publicaciones de difusión entre banners informativos, banners para eventos, infografías, vídeos 
educativos y publicaciones. Destacan los relacionados a la Semana de la Conservación por los 
Aniversarios de declaratoria del ANP Sierra de los Agustinos y el Festival Kolombrini Parakata 
dedicado a la mariposa monarca y a los polinizadores nativos. Todos los banners fueron creados 
por la Coordinación de Medio Ambiente. Además, de manera física dentro de la oficina de Medio 
Ambiente se distribuyen trípticos con información de la migración de la mariposa monarca y su 
ciclo de vida para la gente que viene a realizar algún trámite y para una difusión a mayor escala 
se está trabajando en la elaboración de un documental sobre los esfuerzos para la conservación 
de la mariposa monarca, en el cual, se incluirán todas las personas, empresas, organizaciones 
y asociaciones que nos han apoyado en nuestros esfuerzos de conservación de este insecto. El 
documental llevará de nombre “Río Anaranjado”, estaba planeado estrenarse durante el 2021, 
sin embargo, se han sumado cada vez más actores y se han realizado cada vez más esfuerzos 
y actividades que se ha postergado para tener un producto final más completo.

Para lograr un mayor impacto social de la importancia de la mariposa monarca y su migración 
fue creado el Festival Kolombrini Parakata, el cual está dedicado al insecto que le da nombre al 
festival (mariposa monarca en purépecha) y a los polinizadores nativos, en noviembre de este 
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año se cumplirá su tercera edición. Este festival tiene como objetivo educar y sensibilizar a la 
población sobre la importancia de la preservación del fenómeno migratorio de la mariposa mo-
narca y la importancia que tienen en nuestras vidas los polinizadores nativos. En sus dos edicio-
nes pasadas ha impactado a más de 2000 personas tanto con eventos presenciales como vir-
tuales. Una de las estrategias del festival es el de educar a través de actividades atractivas para 
la población, como lo son conferencias con expertos, eventos deportivos y eventos culturales, 
en donde se incluyen a todos los sectores de la sociedad, desde estudiantes de primaria hasta 
personas de la tercera edad. Nuestros colaboradores para este festival han sido: Laboratorio 
Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica de la UNAM, Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, ADCCA A.C., División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, Fauna Xtrema, 
Monarch Sisters School Program, Titanes Bike Jerécuaro, Grupo de Danza Folklórica Raíces 
Otomíes, Violista Víctor Alfonso Zaragoza Rosales, Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas, Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, Secretaría de Medio Ambiente y Orde-
namiento Territorial, Dirección de Cultura de Jerécuaro, Dirección de Deportes de Jerécuaro, DIF 
Jerécuaro y Coordinación de Medio Ambiente de Jerécuaro.

Para salvaguardar a las mariposas monarcas dentro del municipio de Jerécuaro se han realiza-
do diversas acciones entre las cuales figuran la señalética carretera de migración de la mariposa 
monarca. Las carreteras son causa importante de la disminución de individuos en la población 
migratoria de mariposas monarcas, las altas velocidades de los vehículos y la falta de conoci-
miento en los conductores hacen que durante los pulsos migratorios varias mariposas mueran 
golpeadas por los vehículos (SEMARNAT y CONANP 2018). Es por eso que en el municipio de 
Jerécuaro se evaluaron los sitios carreteros con mayor afluencia migratoria de mariposa monar-
ca y se colocaron lonas informativas que invitan a la población a disminuir su velocidad a 60km 
por hora en presencia de migración de mariposas monarcas. En este año se planea coordinar-
nos con tránsito municipal para poder hacer el operativo de manera más adecuada posible.

Se ha capacitado de igual forma al personal encargado del cuidado de parques y jardines del 
municipio en la elección y uso de plantas nativas productoras de néctar y sus cuidados, esto 
con la finalidad de empezar a realizar plantaciones con especies vegetales nativas que sirvan 
como recurso alimenticio a los polinizadores nativos y a la obtención de energía a las mariposas 
monarcas que se encuentren en migración. Esta capacitación llevó por nombre “Manejo integral 
de jardines polinizadores urbanos”, la cual tuvo buena aceptación y se recibió la invitación para 
replicarlo en diferentes municipios como Acámbaro, Moroleón, Yuriria, Valle de Santiago, entre 
otros. Dado el interés de los municipios en este curso, la Procuraduría Ambiental y de Ordena-
miento Territorial de Guanajuato nos invitó a darlo a través de su página para todo el estado en 
dos sesiones; la primera titulada “Jardines polinizadores” y la segunda “¿Cómo hacer un jardín 
polinizador?”, esta plática fue tomada por varios de los municipios del estado de Guanajuato. 
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Además, se han instalado un total de cinco jardines para polinizadores dentro del municipio, los 
cuales cuentan con un programa de mantenimiento bien diseñado para asegurar su persisten-
cia en el tiempo. Estos jardines para polinizadores se encuentran ubicados en sitios públicos 
como jardínes, escuelas y centros gerontológicos, de esta manera, con su señalética también 
fungen como un centro de educación ambiental para los peatones.

También se ha involucrado a la sociedad en el monitoreo migratorio de la mariposa monarca, a 
la fecha se han realizado un total de 23 capacitaciones a voluntarios para el monitoreo migrato-
rio y uso de la aplicación MonarcaMx, entre las cuales destacan las otorgadas al personal de la 
administración 2018-2021 del municipio de Jerécuaro al cual se les giró oficio para la descarga 
y uso de la aplicación, las invitaciones recibidas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial para impartir nuestra capacitación virtual a los Guardabosques del es-
tado, CECyTEG del estado para sus coordinadores del Programa Estatal de Desarrollo Sustenta-
ble y de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial para sus Guardias Ambientales 
del estado. Además, se han realizado diferentes capacitaciones virtuales durante la temporada 
de pandemia y presenciales para el público en general llevando a la fecha un total de 694 perso-
nas capacitadas dentro y fuera del municipio de Jerécuaro. Los Guardabosques municipales del 
ANP Sierra de los Agustinos del municipio de Jerécuaro también han dado a conocer a la espe-
cie de la mariposa monarca, su migración, la importancia del cuidado de su ruta migratoria y el 
uso de la aplicación MonarcaMx a los alumnos de niveles de educación básica y media-superior 
en las comunidades que comprenden el Área Natural Protegida y zonas aledañas.

Uno de nuestros objetivos principales es cuidar y salvaguardar los sitios de pernocta y alimento 
de la mariposa monarca que año con año utilizan durante su migración. Durante la tempora-
da seca del año, los incendios forestales se encuentran a la orden del día y nuestro objetivo 
principal es evitar que los siniestros incrementen de magnitud y afecten la menor extensión de 
vegetación nativa posible. Es esta motivación la que hace que se brinde una rápida respuesta 
a nuestros incendios forestales, en donde el municipio apoya completamente las tareas de la 
Brigada Rural del Área Natural Protegida Sierra de los Agustinos, conformada y pagada por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, sin embargo, también participa per-
sonal del municipio junto con la brigada como lo son los Guardabosques, Protección Civil muni-
cipal y la Coordinación de Medio Ambiente. El municipio al recibir un reporte de incendio brinda 
inmediatamente vehículo, comida y agua a la brigada para realizar un combate rápido. Además, 
apoya también durante los días que no hay reporte de incendio donando gasolina y víveres para 
la realización de brechas cortafuego, podas de sanidad, obras de conservación de suelo y agua 
y rehabilitación de caminos rurales. Durante el 2020 y 2021 ocurrieron varios incendios fores-
tales, siendo el 2021 el año más severo para el municipio, siendo el municipio de Guanajuato 
con mayor superficie forestal afectada de acuerdo al reporte oficial de la CONAFOR con 1,498 
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hectáreas, sin contar los incendios de pastizal. En este 2022 a lo que va de la fecha se ha com-
batido un total de 12 incendios forestales en el ANP Sierra de los Agustinos y tres en la Sierra 
de Puruagua. Para evitar que se siga dando este tipo de ilícito ambiental se han realizado dife-
rentes campañas de educación ambiental en el tema de incendios dando diferentes pláticas en 
comunidades, y siendo invitados por otros municipios a replicarlas para sus pobladores, como 
en el caso de San Miguel de Allende, Acámbaro, Coroneo y Tarandacuao. De igual manera se 
han realizado un ejercicio de quema preescrita de pastizal aledaño al bosque entre los límites 
municipales de Jerécuaro con Acámbaro para asegurar el bosque en caso de un incendio fores-
tal. De esta manera se bajó al 90% la cantidad de combustible ligero en la zona para evitar un 
incendio de mayor gravedad. En este ejercicio participaron un total de 88 efectivos de los tres 
órdenes de gobierno como: Brigada oficial de la CONAFOR, Brigada oficial de la SMAOT, PAOT, 
Cuerpo de Protección Civil del Estado, Coordinación de Medio Ambiente de Jerécuaro, Dirección 
de Ecología de Acámbaro, Protección Civil de Jerécuaro, Bomberos voluntarios de Acámbaro, 
Guardabosques de ambos municipios y la Brigada del ANP Sierra de los Agustinos.

En septiembre de este año se programó estrenar el documental de los trabajos hechos por 
la Brigada del ANP Sierra de los Agustinos para generar una conciencia en los espectadores 
sobre todos los daños y peligros que causan los incendios forestales, justo se explicará en un 
apartado el daño de estos incendios a los polinizadores nativos y la afectación en los sitios de 
descanso de la mariposa monarca.

Una parte crucial con la cual nos sentimos muy comprometidos es la restauración de nuestros 
ecosistemas a través de diferentes programas de reforestaciones. En temporada de lluvias del 
2020 se reforestaron predios de la Sierra de Puruagua y del ANP Sierra de los Agustinos con un 
total de 53,300 pinos, cubriendo un área total de 65 hectáreas. Estos árboles fueron donados 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato a través de su 
coordinación de Proyectos Forestales. Después de plantados se realizaron obras de manteni-
miento como cajeteos y limpiezas de maleza. Durante el 2021 se gestionaron un total de 13,000 
árboles de selva baja, entre los cuales se encuentran: huizache, mezquite, palo dulce, palo blan-
co y multiglandulosa, esto con el objetivo de reforestar nuestros bosques caducifolios, estos 
árboles fueron donados por el vivero militar del Campo Militar No. 16-B “Cura Miguel Hidalgo 
y Costilla”. Este 2022 se gestionaron un total de 70,000 pinos y encinos para reforestaciones, 
donados por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Forests for Monarchs 
y Vivero Forestal Hacienda la Cruz, en donde se han reforestado un total de 70 hectáreas de bos-
que de pino-encino. De igual manera se gestionó con el Gobierno del estado la financiación para 
la construcción de uno de los viveros forestales más grandes del estado, nuestro nuevo vivero 
municipal está a punto de terminarse y contará con una capacidad de producción de 600,000 
especies forestales y un invernadero para la producción de miles de plantas florales nativas. A 
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un futuro próximo Jerécuaro realizará una restauración de sus ecosistemas a gran escala que 
garantice un lugar aliado y clave para el cuidado de la ruta migratoria de la mariposa monarca.

Alianzas

Las alianzas han sido una parte fundamental para lograr nuestros objetivos, creemos que el 
trabajo en equipo ayuda a acelerar cualquier avance en lugar de un trabajo individual. Las alian-
zas de las que formamos parte como Coordinación de Medio Ambiente han empezado desde 
la misma administración interna, empezando por todo el apoyo de nuestro alcalde Luis Alberto 
Mondragón Vega y las diferentes Direcciones y Coordinaciones como lo son: Secretaría Parti-
cular, Oficialía Mayor, Tesorería Municipal, Secretaría del H. Ayuntamiento, Dirección de Cultura, 
Dirección de Deportes, Dirección de Planeación, Dirección de Servicios Públicos Municipales, 
Coordinación de Turismo,  Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Protección 
Civil y Parque Vehicular. Esta gran y sólida estructura interna ha hecho posible lograr avanzar 
en el cumplimiento de nuestros objetivos y poder generar otras alianzas con instituciones esta-
tales como: Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Procuraduría Ambiental 
y de Ordenamiento Territorial, Cuerpo Estatal de Protección Civil, Universidad de Guanajuato, 
ADCCA A.C., CECyTEG, Administraciones municipales de Acámbaro, Coroneo, Tarandacuao, Ta-
rimoro, San José Iturbide y San Miguel de Allende. Nacionales como: Universidad Autónoma 
de México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, Amigos de la Monarca, 
Ecosistémica A.C., Correo Real, Vivero Militar No. 16-B “Cura Miguel Hidalgo y Costilla” y Vivero 
Forestal Hacienda la Cruz. E internacionales como: Monarchs Sisters Schools Program y Fo-
rests For Monarchs.

Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El cuidado de la ruta migratoria de la mariposa monarca es de gran importancia para el cumpli-
miento de varios de los ODS. Es increíble que el cuidado de un pequeño ser vivo aparentemente 
frágil traiga toda una cascada de ventajas. Los trabajos que hemos realizado para la protección 
de la ruta migratoria de la mariposa monarca cumplen con siete de los ODS, los cuales son:

1. Vida de ecosistemas terrestres: La mariposa monarca es una especie bandera, la cual con 
la protección de su ruta migratoria cobija la preservación de cientos de especies vegetales y 
animales que habitan dentro de sus zonas de paso. Además, la preservación del fenómeno 
migratorio de la monarca hace que esta especie durante su migración en cantidades masivas 
polinice cientos de miles de plantas en su camino, favoreciendo a la regeneración natural de los 
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ecosistemas, la producción de néctar para otros polinizadores, la generación de alimento para 
otras especies y la recuperación del hábitat.

2. Acción por el clima: Los trabajos que hemos venido realizando en atención del combate de 
incendios forestales y las reforestaciones para la recuperación del hábitat que forma parte 
de la ruta migratoria de la mariposa monarca ha hecho que el municipio de Jerécuaro sea un 
aliado para enfrentar el calentamiento global. Al atender de manera oportuna los incendios 
forestales garantizamos una menor producción de gases de efecto invernadero derivados de 
la combustión de material vegetal y las acciones para las reforestaciones hacen que podamos 
tener servicios ecosistémicos de los bosques como regulación del microclima y clima regional 
y absorción de CO2 a través de los árboles plantados.

3. Ciudades y comunidades sustentables: La instalación y mantenimiento de jardines para po-
linizadores garantiza alimento y refugio a los polinizadores nativos para mitigar una parte de 
los daños ocasionados por la pérdida y fragmentación de sus hábitats. Además, la elección de 
plantas nativas productoras de néctar para las arborizaciones y plantaciones urbanas asegu-
ran una conectividad para la fauna silvestre entre las partes conservadas y las partes urbanas 
del municipio, manteniendo interacciones ecológicas aún dentro de la ciudad.

4. Educación de calidad: Las conferencias realizadas con expertos, las pláticas de educación am-
biental y protección de la ruta migratoria de la mariposa monarca y los eventos culturales for-
talecen la educación en la sociedad y en las diferentes escuelas donde se imparten, llegando a 
despertar el interés por la ciencia, el arte y la cultura a diferentes individuos y a la participación 
de actividades de educación no formal para la sociedad en general. Además, el llevar pláticas 
de educación ambiental a comunidades con rezago educativo es una labor de inclusión en la 
cual los participantes se sienten partícipes de la protección de sus recursos y en seguir intere-
sados en aprender de otros temas de importancia. Las placas de nuestros jardines para polini-
zadores ayudan a informar sobre la importancia de los polinizadores para el humano y pueden 
impulsar la motivación autodidacta de la población en conocer más del tema.

5. Salud y bienestar: Los eventos deportivos realizados para promover la protección de la ruta mi-
gratoria de la mariposa monarca como los retos ciclistas familiares ayudan a la unión familiar 
y a la formación de hábitos deportivos, formando individuos y familias sanas en el municipio. El 
combate oportuno de los incendios forestales ayuda a no generar grandes cantidades de sus-
tancias que puedan derivar en problemas cardio-respiratorios en nuestros infantes y adultos 
mayores. Y nuestras reforestaciones van a garantizar a mediano y largo plazo la generación 
de oxígeno limpio, un medio ambiente sano y servicios ambientales que beneficiarán a todos 
como: retención de suelos por los árboles que eviten deslaves, filtración de agua a mantos acuí-
feros, regulación de la temperatura, suministro de materias primas como madera y medicinas 
naturales, entre otros.
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6. Fin de la pobreza: La migración de la mariposa monarca es aprovechada directa e indirecta-
mente por muchas personas, en las zonas de sus santuarios las comunidades y ejidos reciben 
grandes cantidades de turistas que vienen a apreciar este gran fenómeno migratorio, el cual 
se traduce a derrama económica por parte de los visitantes. Las personas obtienen ingresos 
a través de recorridos guiados, venta de alimentos y artesanías, venta de boletos de entradas 
a los sitios de hibernación, renta de cuartos de hotel o cabañas. Sin embargo, la derrama eco-
nómica comienza desde el viaje de los turistas desde su sitio de partida hasta los santuarios a 
visitar, beneficiando a personas y negocios durante su trayecto. Si el fenómeno migratorio de 
la monarca desapareciera, sus sitios de hibernación ya no funcionarían como tal y la derrama 
económica bajaría considerablemente en la zona. Este 2022 según los datos de CONANP Y 
WWF (2022) indican que se percibieron directamente a las comunidades $11,669,120 pesos.

7. Alianzas para lograr los objetivos: El trabajo que tenemos planteado para la protección de la 
ruta migratoria de la mariposa monarca sería totalmente imposible sin la generación de las 
alianzas con las instituciones antes mencionadas. Los objetivos en común, la comunicación y 
la apertura de las instituciones han logrado avanzar de forma acelerada y cohesionar esfuer-
zos que ahora son tangibles y que brindan una luz de esperanza para que la migración de la 
mariposa monarca siga ocurriendo y con ella beneficiarnos todos.
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Juventino Rosas:
Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la Agenda 2030 (ODS) en políticas públicas municipales.

INTRODUCCION

El Sistema Municipal de Planeación, a través de su Organismo Municipal de Planeación y del 
Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal “COPLADEM”, estableció las bases para que el 
municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas oriente sus acciones a dar cumplimiento no tan 
solo a los retos que presenta la sociedad Santacrucence en la actualidad, sino también los retos 
del futuro en relación con la Agenda 2030.

Bajo estas consideraciones se desarrolla el presente proyecto con base en el PGM 2021-2024 
donde se plantean los objetivos del Gobierno Municipal en congruencia con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible estableciendo estrategias y acciones mediante las cuales, se logren alcanzar 
los ODS.

En este sentido, se presenta el esquema No.1, donde se ilustra como la conformación de las 
Comisiones de Trabajo del COPLADEM se vinculan con las cinco esferas de importancia de la 
Agenda 2030.

El proyecto contiene también en su esquema No. 2, la vinculación que se existe entre los objeti-
vos y estrategias del PGM con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
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Implementación Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el Sistema Municipal de Planea-
ción de Santa Cruz de Juventino Rosas.

Ante la necesidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Siste-
ma Municipal de Planeación, a través de su Organismo Municipal de Planeación y de su Consejo 
de Planeación de Desarrollo Municipal “COPLADEM”, estableció las bases para que el municipio 
de Santa Cruz de Juventino Rosas enfoque acciones para cumplir con la Agenda 2030.

Por un lado, en el Programa de Gobierno Municipal 2021 -2024 (PGM) se plantean los objetivos 
del Gobierno Municipal en congruencia con los ODS. Este ejercicio implica el establecimiento 
de estrategias y acciones para que, mediante ellas, se logren alcanzar dichos objetivos. Igual-
mente, los titulares de las dependencias crearon mecanismos de administración, coordinación 
y evaluación en el ejercicio de las atribuciones que les correspondan en alineamiento con los 
instrumentos de la planeación, de esta manera nos permite asegurar que se alcancen las metas 
establecidas y se incremente la oportunidad de vinculación para el trabajo y gestión con la par-
ticipación de los diferentes niveles de gobierno y de las instancias internacionales.

Por otro lado, la estrategia de conformación del Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal 
se diseñó con el enfoque de la Agenda 2030. Ya que cada una de las Comisiones de Trabajo 
de este consejo corresponde a cada una de las esferas establecidas en la Agenda 2030. Por lo 
tanto, cada una de las comisiones de trabajo tiene como principal tarea dar seguimiento a las 
ODS que les corresponden. Cabe aclarar que esto no limita a que pueda participar en los temas 
de otras comisiones, buscando satisfacer las necesidades actuales y futuras del desarrollo de la 
población santacrucense. Para el desarrollo de estas comisiones se contó con la participación 
de especialistas en ámbitos económicos y sociales que, junto al Ayuntamiento y funcionarios 
públicos, examinaron experiencias de éxito que han tenido sede en otros municipios del Estado, 
otras entidades y otros países, que se enriquecieron a través del Consejo de Planeación de De-
sarrollo Municipal.

A continuación, en el Esquema 1, se ilustra la conformación de las Comisiones de Trabajo del 
COPLADEM. Como se describió en los primeros párrafos de este documento, las 5 Comisiones 
de Trabajo corresponde a las 5 esferas enunciadas en la Agenda 2030 con el principal objetico 
de enfocar los esfuerzos de estas comisiones en los temas y ODS que están alineados con su 
esfera. Al mismo tiempo, se convocó a la participación de la ciudanía con el perfil acorde a el 
tema de la esfera para asumir la presidencia y la secretaria de cada comisión. Además, se dio 
una capacitación sobre los temas de la Agenda 2030 para establecer la participación de los 
demás ciudadanos en cada una de las comisiones.
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Mientras que en el Esquema 2, se muestran cómo se articula el PGM 2021-2024 con el COPLA-
DEM y con la Agenda 2030. Estableciendo las estrategias para alcanzar dichas ODS. De esta 
manera se involucra de manera integral al sistema de planeación municipal de Santa Cruz de 
Juventino Rosas en la Agenda 2030.

Esquema 1. Vinculación de las Comisiones de Trabajo del COPLADEM con la Agenda 2030
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Esquema 2. Articulación del PGM – COPLADEM y Agenda 2030 (ODS) 

Objetivos de ODS Objetivo PGM 2021-2024 Estrategias PGM 2021-2024
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CONCLUSION: 

Finalmente concluimos que el Organismo de Planeación y el COPLADEM de la Administración 
Pública de Santa Cruz de Juventino Rosas integró su PGM orientado a resolver los problemas 
presentes de la Sociedad Santacrucence y prever los retos futuros en relación con los ODS de 
la agenda 2030.

Igualmente podemos concluir que la conformación de las comisiones de trabajo del COPLADEM 
se vinculan a las esferas de importancia de la Agenda 2030 y de esta manera también, se tiene 
que el Programa de Gobierno Municipal 2021 -2024 (PGM) planteó los objetivos de la Adminis-
tración Municipal en congruencia con los ODS, estableciendo estrategias y acciones para que, 
mediante ellas, se logre el cumplimiento de dichos objetivos. 

Por último, se concluye que las políticas públicas de la presente administración de Santa Cruz 
de Juventino Rosas, considera la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
la aplicación de su PGM, y con ello pretende, satisfacer las necesidades presentes y futuras de 
la Sociedad Santacrucence y contribuir así, de manera directa al cumplimiento de los ODS de la 
agenda 2030.  

REFERENCIAS:

1. Informe anual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020, ONU 2020

2. La constitución política para el estado de Guanajuato. Art 14 inciso a

3. Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato. Art 1°, Art 4°, Art 9°, Art 24°, Art 44°

4. Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato. Tomando en consideración 
el Art. 3°, Art 41°

5. Ley Organiza Municipal para el estado de Guanajuato. Tomando en consideración el Art 95° al 
99°, Art 102°,103°,105°
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San Miguel de Allende: Implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS)

Introducción

Como dependencia responsable de la Planeación Municipal, sobre los 17 Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible (ODS) sabemos que fincan su antecedente inmediato en los 8 Objetivos del 
Desarrollo del Milenio (ODM), propuestos entrando el año 2000, después de una década de con-
ferencias internacionales y cumbres mundiales, que en la sede de Nueva York fueron adoptados 
en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, en una nueva alianza mundial con visión 
al 2015 (PNUD, sf), cuyo informe refleja el progreso alcanzado hasta ese entonces en materia 
de atención a la pobreza extrema y desigualdad social, grupos vulnerables, salario y empleo, 
educación, salud y bienestar, sostenibilidad ambiental, combate a enfermedades como el SIDA, 
el paludismo y otras epidemias. Ello con el fin de incrementar la esperanza de vida y las oportu-
nidades de la población mundial.

Los 17 ODS forman parte de la Agenda 2030 con visión a largo plazo, adoptada en septiembre 
de 2015 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); que se plan-
tearon y adoptaron a nivel internacional con el fin de alcanzar 169 metas de carácter integrado 
y relacional que involucran las esferas ambiental, social y económica (ONU, s.f) de los países 
miembros de la ONU; que entraron en vigencia y aplicación a partir del 1ro de enero de 2016, 
luego de un proceso de 2 años de consultas, interacciones con la sociedad civil, con acuerdos y 
compromisos entre las naciones y la comunidad internacional. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se reconoce como el Plan de Acción de las polí-
ticas públicas en favor de las personas, del planeta y de la prosperidad global que tiene como 
cometido fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia; su relevancia implica estructurar los 
planes y programas de desarrollo locales y regionales de los países, con cuya implementación 
se dinamicen los medios y los recursos necesarios para afrontar los retos y problemas locales 
y puntuales.
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Adopción en el orden municipal

En nuestro ámbito, se han adoptado gradualmente y difundiendo ampliamente al ser incorpora-
dos de la siguiente manera:

Difusión mediante la adopción y sensibilización en materia de los ODS en los eventos del Instituto 
Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040 de San Miguel de Allende (IMPIS 
SMA), así como en los del gobierno municipal.

Generación de la página de monitoreo de la Agenda 2030 en la página web del propio Instituto.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible han sido incorporados en todos los planes y programas 
del desarrollo municipal:

• Plan Municipal de Desarrollo, mediante la incorporación del enfoque de la Agenda 2030 y de 
Derechos Humanos, así como en la identificación de indicadores y estrategias que contribuyan 
al cumplimiento de los ODS.

• Programa de Gobierno Municipal, a partir de la alineación de los objetivos y estrategias a la 
consecución, en el corto plazo, de las metas de los ODS.

• Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, mediante la 
adopción, principalmente, de los ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 13: Acción 
por el clima y ODS 15: Vida y ecosistemas terrestres, en el Modelo de Ordenamiento Sustenta-
ble del Territorio (MOST).

• Además, se incorporaron en el nivel FIN de las matrices de indicadores de resultados de los 
programas presupuestarios, la consecución de alguna meta de los ODS y se asignan indicado-
res que se pudieran monitorear en el orden municipal.

En nuestro municipio es prioritario atender y adoptar todos los ODS de la Agenda 2030. En este 
orden, resulta necesario en primera instancia, atender el ODS 17. Alianzas para lograr los objeti-
vos, con la finalidad de que exista una efectiva colaboración entre municipios y regiones para la 
adopción de los ODS de manera integral.

Si bien, el ODS 14. Vida submarina, plantea metas que atienden directamente a cuestiones oceá-
nicas y portuarias, se podrían adoptar algunas que incidan, aunque sea de manera indirecta, 
con el abatimiento de prácticas nocivas en uno de los principales cuerpos de agua de nuestro 
municipio, la Presa Ignacio Allende.
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Retos en la implementación en el municipio

Ahora bien, la Metodología del Marco Lógico se emplea en la planeación, seguimiento y evalua-
ción de los instrumentos de planeación del municipio, de manera que se generan los árboles de 
problemas y objetivos y se asignan matrices de indicadores para su seguimiento y evaluación. 
A la par, se busca integrar la Teoría del Cambio (UNICEF, 2014:1), la cual es aplicable a las ac-
tividades que produzcan una serie de resultados que contribuyen a lograr los impactos finales 
previstos, que generen un cambio sobre cualquier nivel de intervención, ya se trate de un aconte-
cimiento, un proyecto, un programa, una política, una estrategia o una área administrativa; para 
aplicar los criterios de gestión y evaluación estratégica a partir de la construcción de indicado-
res, cuando los objetivos y las actividades pueden identificarse y planificarse de antemano, o 
cuando una  intervención se adapta a problemas nuevos y a las decisiones de los involucrados.

Ahora bien, se pueden adoptar en todos los municipios los indicadores contenidos en los si-
guientes documentos oficiales:

• Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que se puedan monitorear en el ámbito municipal y 
para los cuales exista información estadística oficial.

• Índice de Ciudades Prósperas, también denominado CPI (INFONAVIT, ONU – HÁBITAT, 2018:17) 
el cual nos permite identificar las oportunidades y los desafíos que llevarán a definir el modelo 
estratégico a seguir para detonar políticas públicas basadas en evidencias y contar con insu-
mos básicos para brindar soporte a los instrumentos de planeación urbana; dando cuenta del 
panorama actualizado que presenta la zona urbana del municipio en los temas clave orientado-
res del desarrollo. Este articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 
subdimensiones y 40 indicadores que conjuntan los temas de mayor impacto en el desarrollo 
urbano y en el ordenamiento territorial de la cabecera municipal, tomando en cuenta que el 
concepto de prosperidad se fundamenta en la aspiración a lograr un desarrollo equilibrado e 
integral de sus principales componentes, que conlleve a elevar los niveles de sostenibilidad.

• Adopción de la Propuesta de Ficha de Indicador generada por el Instituto de Planeación, Esta-
dística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG), de manera que se homologuen y ali-
neen las acciones de los municipios que contribuyen a la consecución de los ODS y se cuente 
con un monitoreo integral del avance en indicadores municipales. 
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Valle de Santiago: Índice de Caminabilidad, Veintiún indica-
dores para impulsar la movilidad no motorizada del centro 

histórico de la ciudad
IMPLAN DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

CONCEPTO INICIAL

La democracia en las ciudades se mide en metros cuadrados de banqueta. El concepto de ca-
minabilidad (walkability, en inglés) se enfoca en las condiciones de espacio urbano vistas desde 
la óptica del peatón. En líneas generales, puede ser definido como la medida en que las caracte-
rísticas del ambiente urbano favorecen la utilización para el desplazamiento a pie.

La caminabilidad comprende aspectos tales como las condiciones y dimensiones de las calles y 
sus cruces, lo atractivo y denso de los barrios, la percepción de seguridad pública, las condicio-
nes de seguridad vial y cualquier otra característica del ambiente urbano que influyan para que 
las personas caminen con más frecuencia y utilicen el espacio urbano.

Para ello, en una primera etapa, fueron evaluadas únicamente las condiciones del centro históri-
co de la ciudad de Valle de Santiago a través de 21 indicadores, absolutamente replicables, que 
no solamente analizan los elementos físicos, sino también los atributos del uso del suelo y políti-
cas de gestión urbana que contribuyan a la valorización de los espacios públicos, seguridad pú-
blica y vial, medio ambiente y las relaciones sociales y económicas a escala de calle y de zona.

Este ejercicio contribuye directamente al ODS 3 “Garantizar una vida sana y promover el bien-
estar de todos a todas las edades”, meta 3.6, indicador 3.6.1; al ODS 11 Lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, metas 11.2, 
indicador 11.2.1 y 11.6, indicador 11.6.2; y al ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, meta 
16.1, indicador 16.1.4.
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Figura 1. La igualdad espacial en la ciudad no está únicamente en función de los 
metros cuadrados para los diferentes tipos de movilidades

Fuente: elaboración propia.
 

PROBLEMÁTICA

La ciudad de Valle de Santiago, al sur del estado de Guanajuato, cuenta con una población de 
72,663 habitantes (Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI) que representan 48.42% de 
la población total del municipio. La mancha urbana ocupa una superficie aproximada de 1,600 
ha, de las que el centro histórico tiene 112.77 ha (8%), distribuidas en 79 manzanas y 28 calles.

Muchos estudios realizados por urbanistas en todo el mundo señalan algunas características 
básicas de los asentamientos urbanos caminables, como: planificación y diseño pensando en 
el desarrollo humano; un centro del barrio en el que confluyen los transeúntes; un sistema de 
transporte público adecuado; calles y avenidas que permiten el flujo de bicicletas y automóviles, 
y equipamiento de lugares recreativos como parques y plazas.

En nuestra ciudad, varias encuestas confirman la visión empírica: CiClim (2018), Origen-Destino 
(2019), Flujo Ciclista (2020) y los datos arrojados por el mismo Índice de Caminabilidad mues-
tran que la ciudad, al menos en su centro histórico, no está funcionando en términos de acce-
sibilidad, equidad espacial (48% de los hogares tienen vehículo automotor y 68% del espacio 
público es ocupado para vialidades motorizadas).

La pandemia de covid-19 vino a destruir castillos de naipes levantados en la mesa del derecho a 
la ciudad. La igualdad, la equidad y la morfología del espacio público quedaron desnudadas y/o 
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exacerbadas ante la enorme cantidad de banquetas que no permiten la sana distancia por falta 
de anchura, un correcto uso para personas con mucha limitación o imposibilidad motriz, visual 
o auditiva, etc.

Mapa 1. El polígono del centro histórico ocupa un área de 1.13 km2 que equivale a 
8% de la superficie de la mancha urbana

Fuente: elaboración propia.

OBJETIVO

Como objetivo principal, en apretada síntesis, su construcción tiene como propósito promover 
una nueva visión sobre el medio urbano desde la óptica del peatón. Lo anterior ha explotado en 
términos de la actual pandemia. Surgen pronto preguntas —ahora que salgamos libremente a 
la calle, a los espacios públicos, a las banquetas— como: a propósito del espacio público por 
excelencia para todos y más democrático que son las aceras, ¿están listas para recibir la sana 
distancia? ¿Los gobiernos municipales han medido anchuras, calidad y estado, flujos peatona-
les o seguridad física y perceptual?

Nunca anteriormente, desde lo local en México, se había considerado de manera sistemática 
y con metodología muy diáfana tener como metas construir una herramienta fácil de seguir y 
replicar con elementos de software y apps gratuitos, a partir de políticas públicas de un gobier-
no municipal, cuyo propósito básico sea recuperar espacios para las mayorías viandantes. La 
meta es democratizar el espacio público, sometido por décadas a la movilidad motorizada que 
representa menos de la mitad de la población (47% de los hogares en Valle de Santiago con 68% 
del espacio vial público).
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Gracias al estudio-programa, hemos considerado hacer uso de estrategias de urbanismo tácti-
co en el municipio para impulsar la movilidad no motorizada, ciclovías confinadas, zonas 20 y 
zonas de rescate de fin de semana.

Para implementar lo anterior, hemos dado pauta al programa MetroMinuto y EsTUciudad a tra-
vés de grupos sociales consolidados. En ellos grupos tan divergentes pueden participar y apor-
tar al programa local de Ciudades con Rostro Humano en la Gestión del Territorio: 21. Indicado-
res de Caminabilidad.

Esta que consideramos no solo una buena práctica, sino totalmente replicable, está en proceso 
de instalación. Ha pasado por varios tamices, desde la planeación del modelo, la auscultación 
de buenas prácticas a nivel internacional, revisión y adaptación del modelo metodológico, imple-
mentación y trabajo de campo hasta la aclimatación local y emprendimiento del mismo.

Finalmente, el principal beneficio será democratizar el espacio público a favor de darle un nue-
vo rostro. Un rostro humano, de cercanía, de seguridad, para todos sin condición de género, de 
discapacidad o de economía. Un espacio público realmente incluyente: un auténtico derecho a 
la ciudad.

PROPUESTAS O LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA QUE SE ESPERA APORTAR

Las ciudades medias en México, de manera prioritaria pero no únicamente, tienen una amplia 
oportunidad para la realización de medidas correctivas y no únicamente de contención.

La pandemia actual que asola al mundo prioriza en el tablero urbano los análisis que conjuguen 
tácticas sencillas y replicables y que, a la vez, aborden la consecución de los ODS 2030.

Llegar a ciudades con rostro humano implica pasar por la equidad espacial y el derecho a la 
ciudad misma priorizando la movilidad no motorizada.

METODOLOGÍA

El índice de caminabilidad que se presenta es fruto de la adaptación de las metodologías utili-
zadas en la ciudad de Puebla, la Universidad de Montreal, la Almendra de Madrid (España), el 
Manual de Diseño de Calles para Ciudades Mexicanas y eel Índice de Caminabilidad desarro-
llado por el ITDP en Brasil; además de reuniones con grupos de interés (comerciantes fijos y 
ambulantes, colegios de profesionistas, vecinos, etc.).
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Desde un inicio se planteó que el diseño de este índice tuviera al menos las siguientes siete 
características:

1. Facilidad de levantamiento en campo, sin equipos sofisticados ni personal especializado.

2. Facilidad de seguimiento e integración en gabinete a través de herramientas gratuitas como 
Google Earth y Qgis.

3. Utilización masiva de información de carácter público.

4. Utilización de herramientas gratuitas de software (apps) sobre hardware convencional (teléfo-
nos celulares).

5. De costo cero o casi cero.

6. Replicable sin distinción de escala de la zona o ciudad.

7. Intuitivo y autoexplicativo.

Figura 2. El Índice de Caminabilidad agrupa 21 indicadores en seis categorías bien definidas
Fuente: elaboración propia.
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A través de 6 categorías se evaluaron los siguientes 21 indicadores (la mayoría en trabajo de 
campo):

1. Categoría Banqueta
a. Tipología de calle
b. Material de piso
c. Condiciones del piso
d. Anchura

2. Categoría Movilidad
a. Dimensión de manzana
b. Distancia a pie al transporte público
c. Red de ciclovías

3. Categoría Atracción
a. Fachadas físicamente accesibles
b. Fachadas visualmente accesibles
c. Usos mixtos
d. Uso público diurno y nocturno

4. Categoría Seguridad pública
a. Iluminación
b. Flujo de peatones diurno y nocturno
c. Incidencia de delitos

5. Categoría Seguridad vial
a. Travesías
b. Velocidad máxima permitida a vehículos motorizados
c. Atropellamientos

6. Categoría Medio ambiente
a. Sombra y abrigo
b. Calidad del aire
c. Contaminación sonora
d. Recolección de basura y limpieza
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Se crearon y homologaron 21 fichas, una para cada indicador. Cada una de ellas contiene:

1. Clave y nombre del indicador
2. Fuente de datos local
3. Unidad de análisis
4. Lo que es evaluado
5. Detalles
6. Método de medición
7. Tabla de puntuación
8. Fuente principal de la metodología
9. Notas

 

Cuadro 1. Ejemplo de ficha técnica de un indicador.
Fuente: elaboración propia.
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CAPACIDAD INSTITUCIONAL

El Instituto Municipal de Planeación de Valle de Santiago (IMPLAN, por sus siglas) es un orga-
nismo público descentralizado de la administración pública municipal con personalidad jurídica 
y patrimonio propios que comenzó sus funciones el 7 de julio de 2016. Previamente, el 1 de 
abril de ese año, el ayuntamiento municipal emitió el Acuerdo de Creación y el Reglamento del 
Organismo Municipal de Planeación vigente. El IMPLAN tiene un manual a través de una guía de 
atribuciones y obligaciones.

De acuerdo con dicho reglamento, el IMPLAN, tiene entre otras, las siguientes atribuciones: ase-
sorar y coadyuvar con el Ayuntamiento en la planeación del desarrollo del municipio con visión 
de largo plazo. Una de sus funciones es, según el art. 51 del reglamento, mantener el Sistema 
Municipal de Planeación (SIMUPLAN) como un mecanismo permanente de planeación integral, 
estratégica y participativa, a través del cual el ayuntamiento y la sociedad organizada esta-
blecen procesos de coordinación para lograr el desarrollo del Municipio. El SIMUPLAN tiene el 
Programa municipal de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico territorial (PMDUOET) 
como uno de sus instrumentos. 

En este último programa se señala en la “Dimensión a escala de peatón: el concepto caminabili-
dad” que “Con la finalidad de encaminar a Valle de Santiago hacia un esquema de ciudad huma-
na, el Instituto de Planeación de Valle de Santiago ha impulsado un conjunto de estudios: Índice 
de Caminabilidad, Banquetas Sana Distancia, Encuesta Ciclista, Red de Ciclovías (…)”.

Los indicadores fueron construidos a partir de una reflexión sobre las características concretas 
del espacio urbano de una zona específica, el centro histórico de la ciudad de Valle de Santiago, 
el análisis original contemplaba 21 indicadores. Pero para el caso del centro histórico de Valle 
de Santiago se pudieron obtener 18. En la Buena Práctica propuesta, por sus características, no 
fueron requeridas acciones de capacitación para los servidores públicos municipales.
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GRÁFICA 2. Ejemplo de ficha de levantamiento en campo para anchura, material y 
calidad de banqueta; obstáculos, rampas y postes; longitud y anchos; etc.

FUENTE: Elaboración propia.

FINANCIAMIENTO

El ejercicio expuesto, ÍNDICE DE CAMINABILIDAD: VEINTIÚN INDICADORES PARA IMPULSAR 
LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE VALLE DE SAN-
TIAGO, GTO., tiene como una de sus bondades principales que para su realización NO REQUIRIÓ 
de financiamiento externo.

Para su continuidad, que consiste en actualizar los indicadores cada 5 años y ampliar su cober-
tura para toda la ciudad, se tendría que volver a utilizar el apoyo de estudiantes de servicio social 
de instituciones académicas locales para el trabajo en campo y continuar utilizando software de 
uso libre, Qgis y Google Earth, y apps de descarga gratuita, MultiClinometer, Sonómetro y Luxó-
metro, a utilizarse en los dispositivos celulares para el levantamiento en campo.

Complementan lo anterior, estudios de datos abiertos como el Censo de Población y Vivienda y 
el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), además de la información 
que proporcionan dependencias y entidades municipales como la Coordinación de Movilidad 
y Transporte (para las paradas de transporte público), la Dirección de Seguridad Pública Mu-
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nicipal (incidencia de crímenes), la Coordinación de Tránsito Municipal (velocidad máxima de 
vehículos motorizados, cruces y atropellamientos) o el Departamento de Limpia (recolección de 
basura y limpieza).

RESULTADOS

A través del análisis del diagnóstico se han podido proponer las siguientes medidas:

1. Banquetas con sana distancia (ampliación de banquetas). En atención a las actuales con-
diciones sanitarias y con los datos de anchura de banqueta (medidas al inicio, al 1er tercio, 2ndo 
tercio y final) se ha podido determinar cuáles aceras no tienen la condición de sana distancia (cal-
culada en 2.70 m: 1.50 + 0.60 + 0.60) y cruzar la información, mediante un análisis espacial, con 
el flujo de peatones para priorizar su intervención proponiendo, incluso, medidas de urbanismo 
táctico.
2. Peatonalización de calles. Mediante los resultados se han propuesto desde calles com-
partidas, peatonalización por horarios y peatonalización permanente. Permitiendo maniobras de 
carga y descarga en puntos y horarios establecidos.
3.  Reconversión estratégica transversal. Con las dependencias municipales de Obras Pú-
blicas, Seguridad Pública, Movilidad y Transporte, Servicios Públicos, Medio Ambiente y Ecología y 
Tránsito Municipal se han evaluado:

a. Material de piso
b. Condiciones del piso
c. Anchura
d. Distancia a pie al transporte público
e. Red de ciclovías

f. Iluminación
g. Incidencia de delitos
h. Velocidad máxima permitida a vehículos motorizados
i. Atropellamientos
j. Calidad del aire
k. Contaminación sonora
l. Recolección de basura y limpieza

4. MetroMinuto. La estrategia consiste en promover la peatonalidad como base misma de 
la movilidad. Conocer la ciudad, a pie, que dé una perspectiva diferente, íntima, real y poner visible 
la historia a través de los monumentos colectivos catalogados colocando tótems en cruceros es-
tratégicos, con mayor número de peatones, derivadas del punto 2 de este apartado.
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MAPA 2. Ejemplo 1. Mapeo de los resultados finales.
FUENTE: Elaboración propia.

MAPA 3. Ejemplo 2. Mapeo de los resultados finales.
FUENTE: Elaboración propia.
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TABLA 2. Ejemplo 3. Tabla final de calificación ponderada.
FUENTE: Elaboración propia.

INNOVACIÓN

El índice de caminabilidad que presenta el Instituto Municipal de Planeación de Valle de Santia-
go (IMPLAN) es fruto de la adaptación de las metodologías utilizadas en la ciudad de Puebla; la 
Universidad de Montreal; la Almendra de Madrid, España; y del Índice de Caminabilidad desarro-
llado por el ITDP en Río de Janeiro, Brasil.

Su diseño, alcance, levantamiento físico y volcado de la información fue realizado por el perso-
nal adscrito al IMPLAN y estudiantes de servicio social con la intención de permitir evaluar las 
condiciones del espacio urbano y monitorear el impacto de acciones de calificación del espacio 
público, indicando en qué medida favorecen o no los desplazamientos a pie.

Es innovadora porque su construcción tiene como propósito promover una nueva visión sobre 
el medio urbano desde la óptica del peatón a través de un ejercicio que no ha sido emprendido 
en el país, prácticamente de costo cero y fácilmente replicable.

En esta primera etapa piloto, se consideró el área que comprende el centro histórico de la ciu-
dad, compuesta por 51 manzanas más 28 que están insertas en la zona de máxima conserva-
ción (112.77 Ha, 8% de la mancha urbana entre las 79 manzanas del estudio).

De igual manera y al mismo tiempo que el instrumento presentado en este proyecto, el mismo 
ha sido concebido como una herramienta de potencial aplicación en otras zonas de la ciudad e, 
incluso, en otras ciudades de nuestro estado y hasta de nuestro país.
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Si bien, sus indicadores fueron construidos a partir de una reflexión sobre las características 
concretas del espacio urbano de una zona específica, el centro histórico de la ciudad de Valle de 
Santiago, sus aplicaciones en otros contextos exigirán una evaluación de posibles adecuacio-
nes de los indicadores y de la afinación de los parámetros utilizados.

Al mismo tiempo que el índice funciona como herramienta de contexto de evaluación de las con-
diciones del espacio urbano que favorecen la caminabilidad, la herramienta también presenta un 
nivel de complejidad importante, que da como resultado, naturalmente, en algunas limitaciones.

Esto será motivo de una revisión permanente, sin embargo, consideramos que hemos dado 
un paso muy importante en el tema y que somos vanguardia a nivel estatal, cuando no, a nivel 
nacional.

Una de las mejoras inmediatas para la administración pública municipal ha sido la de priorizar 
la intervención de los espacios públicos en favor del peatón y uno de los valores agregados que 
aporta, muy en contexto con la actual pandemia, es que ofrece datos para que, mediante el uso 
de urbanismo táctico, se evalúen elementos para la sana distancia (ancho y calidad de banque-
tas y flujo de peatones).

El índice es caminabilidad de la ciudad de Valle de Santiago en el central estado de Guanajuato 
en México, considerando las alternativas disponibles, ha sido la intervención de mejor opción 
porque promueve la igualdad espacial en la ciudad y la equidad en la misma. El Derecho a la 
Ciudad para todos. Un principio democrático.

IMPACTO

En esta primera etapa piloto, 79 manzanas del centro histórico que representan el 8% de la man-
cha urbana, con los resultados obtenidos se implementaron las acciones siguientes:

1. Actividades de urbanismo táctico en pasos peatonales, mejora de anchuras y calidad de 
banquetas, creación de “orejas” para acortar los cruces peatonales y disposiciones para regular la 
velocidad máxima para vehículos motorizados; 

2. Ampliación de las llamadas “Zonas 20”;

3. Colocación de lámparas LED en varios tramos de calle detectados con menos de 20 lux;

4. Reubicación de paradas para transporte público ubicadas con un buffer mayor a 500 m;
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5. Realización de un proyecto integral de Red de Ciclovías;

6. Estrategias para abatir la incidencia de crímenes en los focos rojos detectados en el estudio;

7. Estrategias para disminuir los atropellamientos en los focos rojos detectados en el estudio;

8. Estrategias para disminuir la contaminación sonora en los focos rojos detectados en el 
estudio mayores a 55 dB (A); y

9. Reubicación de contenedores para la recolección de basura.

Las principales diferencias entre la situación alcanzada y la inicial es un proceso que está por 
medirse en la próxima actualización del instrumento. Sin embargo, con la evidencia de las acti-
vidades arriba señaladas, es más que probable que los indicadores hayan mejorado sustancial-
mente.

REPLICABILIDAD

Consideramos que el ÍNDICE DE CAMINABILIDAD: VEINTIÚN INDICADORES PARA IMPULSAR 
LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE VALLE DE SAN-
TIAGO, GTO., es perfectamente replicable. Para ello acentuamos los siguientes puntos:

1. Es fácil y clara su metodología;

2. Llevarlo a la práctica es técnicamente de costo cero;

3. Incide totalmente en la construcción del Derecho a la Ciudad;

4. Incide totalmente en la contribución del ODS 11;

5. Incide totalmente en la equidad e igualdad espacial en nuestras ciudades;

6. Permite la colaboración virtuosa y de construcción de sinergias de diferentes áreas de la 
administración pública municipal;

7. Auxilia y contribuye decididamente con información clave para impulsar estrategias so-
bre la pandemia actual; y

8. Su formato permite adoptarlo en municipios con ciudades de diferente escala.
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Los insumos son:

1. Estudiantes de servicio social de instituciones académicas locales para el trabajo en 
campo con su celular;

2. Software de uso libre como Qgis y Google Earth;

3. Apps de descarga gratuita, MultiClinometer, Sonómetro y Luxómetro, a utilizarse en los 
dispositivos celulares para el levantamiento en campo;

4. Estudios de datos abiertos como el Censo de Población y Vivienda y el Directorio Estadís-
tico Nacional de Unidades Económicas (DENUE); e

5. Información que proporcionan dependencias y entidades municipales como la Coordina-
ción de Movilidad y Transporte (para las paradas de transporte público), la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal (para la incidencia de crímenes cometidos a transeúntes), la Coordinación de 
Tránsito Municipal (para información relacionada con la velocidad máxima de vehículos motoriza-
dos, los cruces existentes y los atropellamientos) o el Departamento de Limpia (para la recolección 
de basura y limpieza).
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Chihuahua:  
Reforestación urbana en la ciudad de Chihuahua

RESUMEN

La falta de espacios verdes de calidad es una constante en la mayoría de las ciudades de México 
y del estado de Chihuahua, lo que deriva en problemas sociales, ambientales y de salud pública, 
entre otros. La sociedad en su conjunto debe concertar esfuerzos para definir y llevar a cabo ac-
ciones que atiendan esta problemática. Por eso, el uso de Sistemas de Información Geográfica, 
SIG, permite generar, administrar y entender el entorno a través de la información geoespacial. 

En la ciudad de Chihuahua, para atender este escenario de precariedad ambiental, diversos ac-
tores han emprendido acciones a través de la implementación de una metodología basada en 
el uso del SIG y de otras herramientas digitales que derivaron en la generación de un modelo 
de gestión geoespacial que, de manera confiable, identifica el déficit de especies arbóreas en la 
mancha urbana de la ciudad, con miras a establecer una política pública que regule e impacte 
positivamente en la calidad de vida de las personas y del ambiente. 

EL PROCESO DE GESTIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN

La información espacial es un gran apoyo en la toma de decisiones en diversos ámbitos, como 
en la producción de alimentos, energía y la selección del lugar para vivir, entre otras. Los SIGs 
permiten gestionar y administrar la información, especialmente la de tipo espacial, además de 
que cada usuario de SIG decide qué características son fundamentales y qué atributos del espa-
cio analizado son necesarios obtener, analizar, interpretar y aplicar en soluciones específicas.1  

Es indiscutible el hecho de que, contar con más y mejores áreas verdes en la ciudad, mitiga los 
efectos negativos del cambio climático, tales como la ocurrencia de eventos naturales más 
externos, días de verano más calurosos, falta de agua, islas de calor, sequía, entre otros. Con 
esta información, se generan más espacios públicos verdes de calidad, en los que las personas 
pueden desarrollar diferentes actividades de recreación que tienden a minimizar el estrés y la 
depresión, así como provocar una mejor interacción entre las personas y la ciudad. 

Uno de los deberes ineludibles de las entidades públicas es restaurar los ecosistemas, en apego 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); como lo son el ODS 13: “Adoptar medidas ur-
gentes para combatir el cambio climático y sus efectos” y el ODS 3: “Garantizar una vida sana y 
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promover el bienestar para todos en todas las edades”, lo cual se logra, entre otras, con acciones 
de reforestación urbana, mismas que impactan de manera positiva y gradual a la población por 
proveer de medios de generación de oxígeno, captura de CO², atracción de precipitación y otros 
beneficios de salud pública.

En la ciudad de Chihuahua, los SIGs se utilizaron para el análisis e implementación de la me-
todología SADRE (Sistema de Ayuda a la Decisión Referenciado Espacialmente).2  Derivado de 
la aplicación de esta metodología, se obtuvo un modelo que permitió identificar las zonas con 
mayor déficit de especies arbóreas y generar información geoestadística que se puede estar 
actualizando constantemente. Se calculó que en la ciudad existían 216,914 árboles y que son 
necesarios alrededor de 2.5 millones de especies para contar con tres árboles por cada habitan-
te, lo que permitiría generar el oxígeno necesario para sus habitantes. Con esta información se 
definieron acciones de reforestación precisas y eficientes que hoy contribuyen en la mejora del 
entorno de muchas personas. 

Para coadyuvar en el cumplimiento de estos objetivos, el Instituto de Planeación Integral del Mu-
nicipio de Chihuahua, IMPLAN, en colaboración con la plataforma de compensación climática 
“2°much!”, una organización ambiental cuyo enfoque es la reforestación global para restaurar 
los ecosistemas, se identificó, mediante la implementación de la ya citada metodología y el mo-
delo resultante, sitios específicos de siembra y reforestación urbanas. Los trabajos se desarro-
llaron de forma multidisciplinaria con la participación de profesionales pertenecientes a varios 
sectores de la sociedad lo que confiere a este proceso un enfoque participativo y holístico.

El objetivo fue identificar los lugares más adecuados para plantar árboles conforme a una serie 
de variables sociales y ambientales. Los resultados apuntaron a beneficiar a los habitantes que 
presentan mayores condiciones de vulnerabilidad social, económica,  geoespacial y que se en-
cuentran en zonas que representan islas de calor urbanas importantes. El enfoque principal es 
promover una mayor justicia ambiental para la población en estas circunstancias. 

Todo esto se hizo aplicando métodos de teledetección y análisis SIG junto con la metodología 
SADRE (Ibid.). Para este ejercicio se utilizaron un total de 46 variables que describen la ciudad y 
su funcionalidad. Estas variables se agruparon en los siguientes submodelos:

Medio ambiente: Las que describen el clima, los espacios naturales y la vulnerabilidad a los peli-
gros ambientales.

Económicas: Relacionadas con la situación económica de la población.

Sociales: Las que describen a la población, como edad, densidad poblacional, descripción de la 
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vivienda, entre otras.

Seguridad: Aquellas que exponen las áreas más inseguras.

Equipamiento: Las que permiten cuantificar los diferentes tipos de equipamientos con los que 
cuenta la ciudad, tales como equipamiento sanitario, cultural, deportivo, entre otros.

Infraestructura: Las que se relacionan con diferentes tipos de infraestructura especial, como tube-
rías de agua tratada e iluminación.

Transporte: Relacionadas con el servicio de transporte público.

Gestión catastral: Grupo de variables que describen la tenencia de la tierra.

Todo esto se combinó para el desarrollo de un modelo representativo. Cada submodelo tuvo un 
impacto diferente en el resultado final. Los submodelos más valiosos fueron el ambiental, de se-
guridad, económico y de equipamiento. El modelo arrojó la ubicación de 34 predios cuya super-
ficie total es de 309.46 hectáreas, mismos que cuentan con características viables para llevar 
a cabo acciones de reforestación. Estos predios se encuentran ubicados principalmente en la 
periferia de la zona norte, poniente y suroriente de la ciudad de Chihuahua, que coincide con las 
áreas en donde se localizan las personas en condiciones de vulnerabilidad mencionadas. 

Después del análisis de los modelos, la compañía “2°much!”, por medio de su filial Nat5, una 
criptomoneda basada en blockchain, cuyo objetivo es masificar la acción climática a través de 
la reforestación ecológica, donó 20,000 especies adecuadas para el clima de la ciudad de Chi-
huahua (i.e., Sotol, Candelillas y Mezquites) de las ventas de sus criptomonedas Natcoin, de las 
cuales, se plantaron 5,000 especies en la zona conocida como Presa El Rejón. El resto de las 
especies se encuentra en espera de plantarse en las zonas detectadas por el modelo.

Los resultados de este análisis se pueden observar de manera gráfica en la siguiente aplicación 
web https://geoportal.implanchihuahua.org/sigmun/apps/webappviewer/index.html?id=842822f688c641ca90b-

69007fccc6b61. 
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Mapa 1. Modelo SADRE de reforestación urbana en la Ciudad de Chihuahua.  
IMPLAN (2022).

Con los avances obtenidos a la fecha se demuestra, de manera contundente, que las principales 
áreas que necesitan ser reforestadas son aquellas que habitan las personas con mayores des-
ventajas en la ciudad. Esto ilustra la inequidad del espacio público, del acceso a áreas verdes de 
calidad y a la desatención de los aspectos ambientales como un elemento de inclusión y equi-
dad social. Ante este escenario, es imperativa la necesidad de implementar acciones y políticas 
públicas que atiendan estas necesidades lo que con certeza impulsarán una mejor calidad de 
vida.

Fotografía 1. Firma de convenio para el sembrado de árboles en la Presa El Rejón 
(Ver evidencia hemerográfica). 
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Fotografía 2. Proceso de reforestación en la Presa El Rejón (Ver evidencia hemero-
gráfica). 
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