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I. Introducción

Conforme a lo establecido en el Artículo 39 de los “Lineamientos administrativos para la aplicación
de las normas y procedimientos previstos por el reglamento para la Entrega-Recepción de las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado” se ha considerado dejar constancia
documental de las acciones más relevantes y los resultados obtenidos del programa denominado
“Atracción de Inversiones”, contenidos en este Libro Blanco.
El presente Libro Blanco describe de manera cronológica los hechos y estrategias implementados
para el logro de sus objetivos, entre el que destaca el facilitar el establecimiento de empresas
nacionales y extranjeras que generen empleo e inversión y la generación de diversa infraestructura
en el Estado de Guanajuato, considerando la promoción de sectores diversos que enriquezcan la
actividad económica del Estado así como direccionar geográficamente la instalación de empresas
en los Municipios.
El objetivo del documento es contar con un instrumento informativo y documental que contenga
los principales aspectos de planeación, programación, presupuesto, legales, de ejecución,
seguimiento y cierre de las acciones realizadas por el Gobierno del Estado en lo que atañe a los
proyectos orientados a la atracción de inversiones y con ello fortalecer la Transparencia y Rendición
de cuentas referidas en el Plan de Gobierno del Estado de Guanajuato 2006 – 2012 en su plan
estratégico “Contigo vamos: Seguridad, Justicia, Democracia y Buen Gobierno”.

II. Presentación
El Libro Blanco de “Atracción de Inversiones” contiene los elementos fundamentales que sustentan
la operación de este programa, que depende de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
(SDES) del Gobierno del Estado de Guanajuato.



Nombre del programa

“Atracción de Inversiones”



Período de vigencia que se documenta

Dentro del período Constitucional de la actual Administración Estatal (2006 – 2012), el desarrollo
de las principales acciones de “Atracción de Inversiones” están comprendidas del 26 septiembre de
2006 al 31 de agosto de 2012.



Cobertura geográfica

El programa “Atracción de Inversiones” engloba al Estado de Guanajuato, con el fin de lograr que
las empresas nacionales y extranjeras tengan mayor presencia incluso en los municipios menos
favorecidos, para alcanzar un progresivo equilibrio en el desarrollo económico y la distribución de la
riqueza en el Estado.



Dependencias y entidades participantes:

La dependencia líder es la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y colaboraron en el
desarrollo de los proyectos:













Secretaría de Finanzas y Administración
Secretaría de Gobierno
Secretaria de Obra Pública
Coordinación General Jurídica
Coordinación General de Programación y Gestión de la Inversión Pública
Instituto Estatal de Ecología
Fideicomisos Estatales
Instituto Estatal de Capacitación
Instituciones Educativas Públicas y Privadas.
Comisión para la atracción de Inversiones del Estado de Guanajuato
Autoridades Federales
Gobiernos Municipales



Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo y Plan de Gobierno

El Plan de Gobierno del Estado de Guanajuato 2006-2012 integra la visión de actores de todas las
regiones y estratos de la sociedad. Asimismo, contempla la visión de largo plazo del Plan Estatal de
Desarrollo 2030, los planteamientos, los objetivos, las metas y los programas del Gobierno estatal,
para la construcción de un estado de desarrollo humano, que se distinga por la fortaleza de sus
familias, su liderazgo y competitividad.
Los objetivos y metas de este plan están desarrollados sobre los siguientes 5 ejes:
Eje 1

Familia

Eje 2

Comunidad sustentable

Eje 3

Escuela

Eje 4

Empresa, empleo y competitividad

Eje 5

Seguridad, justicia, democracia y buen gobierno

Este programa está vinculado con el Plan de Gobierno 2006-2012, en su eje 4 (Contigo Vamos:
Empresa, Empleo y Competitividad) que establece los siguientes objetivos :

…4.1 “Fomentar la creación de empleos productivos, dignos, bien remunerados e incluyentes que
impulsen el incremento en el bienestar de las familias guanajuatenses”.
…4.1.1: “Fomentar la generación y conservación de empleos dignos, a través de un gobierno
facilitador”.
Meta 1. Impulsar el crecimiento en un 16% de PIB per cápita real en el sexenio.
Meta 2.
Promover la atracción de inversiones por 5 Mil millones de dólares en inversión
productiva durante el sexenio.
…4.6 “Ampliar la infraestructura comercial, industrial y de servicios que impulse el desarrollo
económico de la entidad”.
…4.6.1: “Construir, conservar y modernizar la infraestructura estratégica y complementaria”
Meta 4. Facilitar la creación de 5 desarrollos industriales y comerciales en el estado.
(Anexo No.1)

III. Objetivo

Lograr el desarrollo económico del Estado a través de la implementación de estrategias
coordinadas entre los diferentes actores para fomentar la creación de desarrollos industriales así
como el establecimiento y fortalecimiento de empresas nacionales y extranjeras que impacten en la
generación de empleos e inversión en el estado, realizando acciones de gobierno enfocadas en
convertir al Estado de Guanajuato, en un territorio atractivo para inversionistas nacionales y
extranjeros de todos los sectores económicos.

IV. Fundamento Legal
El marco normativo general identificado para el libro blanco “Atracción de Inversiones” es el
siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

Constitución Política del Estado de Guanajuato.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado libre y soberano de Guanajuato.
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos del Estado y los Municipios de
Guanajuato.
Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato de cada Ejercicio Fiscal.
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio para el Estado de
Guanajuato.
Ley de Patrimonio Inmobiliario del Estado de Guanajuato.
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector
Público en el Estado de Guanajuato
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Sector Público en el Estado de Guanajuato.
Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guanajuato.
Lineamientos Administrativos para la Aplicación de las Normas y Procedimientos Previstos
por el Reglamento para la Entrega – Recepción de las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo del Estado.
Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal.
Lineamientos de Control Patrimonial de la Administración Pública Estatal.
Clasificador por Objeto del Gasto.
Lineamientos de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Guanajuato.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Ley Agraria
Reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural.

V. Antecedentes
El programa de Atracción de Inversiones representa para el Estado de Guanajuato, alcanzar una
mejor calidad de vida para los guanajuatenses con la generación de empleo bien remunerado e
inversiones económicas productivas; esta responsabilidad fue encabezada por la Secretaría de
Desarrollo Económico Sustentable, la cual enfocó todo su esfuerzo para lograr las metas fijadas al
inicio del sexenio.
La Atracción de Inversiones ha significado un compromiso del Gobierno del Estado de Guanajuato
con la ciudadanía que hoy podemos decir que se cumplió satisfactoriamente al superar la meta
específica planteada al inicio del sexenio. La instalación de importantes empresas nacionales y
extranjeras está ubicando a Guanajuato como un lugar atractivo para los inversionistas a nivel
internacional.
La participación ciudadana ha sido un factor elemental en la implementación de las estrategias de
gobierno, en virtud de la toma de decisiones que son alcanzadas para la ejecución de los proyectos
de atracción de inversiones, colocando al Estado como un ente incluyente y determinante para el
logro de los objetivos planteados.
En gran medida se superó la meta proyectada de 5,000 MDD de Inversión como se muestra a
continuación:
CONCEPTO

BENEFICIOS

Proyectos

207

Inversión (Millones de Dólares)

7,921

Empleos generados y comprometidos

70,993

Países

18

Sectores económicos

13

Municipios beneficiados

33

Se generaron una serie de proyectos estratégicos con proyección de largo alcance que permitirán
alojar nuevas inversiones como son las armadoras Mazda y Honda, así como las plantas de
Volkswagen, Pirelli, Getrag, P&G, Ferrero, Daltile, Kostal, Denso, Hella, Fuji, Schaefler, Hutchinson,
Nivea, American Axle, entre otras, y los futuros proveedores, para lo cual, el Gobierno del Estado de
Guanajuato trabaja en el desarrollo y fortalecimiento de parques industriales con disponibilidad de
espacios que reúnen las condiciones de infraestructura propicias para recibirlos.
La decisión de la instalación de las empresas propició la necesidad de consolidar las reservas de
tierra respectiva, así como el fortalecimiento de la infraestructura en el Estado, destacando
proyectos y obras importantes como las siguientes:


Libramiento Ferroviario de Celaya.






Infraestructura integral en torno a la zona sur-oriente de Irapuato.
Accesos al Polígono Industrial del Sur-oriente de Celaya.
Accesos al Polígono Industrial Salamanca.
Complemento de infraestructura en GPI,

Los proyectos Mazda, Honda, -Fortalecimiento a la infraestructura estratégica, Parque
Agroindustrial (Centro Industrial de Guanajuato-CIG) y el Parque Industrial Amistad Bajío (PIAB) son
proyectos de inversión representativos por su alto valor agregado y contribución a la generación de
fuentes de empleo e inversión en el Estado.
A pesar de que la actividad económica de Guanajuato es multisectorial, a lo largo del sexenio se
consolido el automotriz como sector predominante.
Las principales características del clúster Automotriz en el Estado se muestran a continuación:
Objetivo
Presencia
del
sector
en
el
Estado en materia
económica
Presencia
del
sector
en
el
Estado en materia
educativa

Presencia
del
sector
en
el
Estado en materia
de investigación

El Sector Automotriz apoya el desarrollo y mejoramiento con tecnologías aplicadas al sector,
buscando la minimización de costos, su consolidación y aumento de la competitividad a
nivel internacional.
Entre las empresas más destacadas del estado se encuentra: MAZDA, HONDA,
VOLKSWAGEN, DENSO, CONTINENTAL AUTOMOTIVE, PIRELLI, GETRAG, MONROE, GKN
DRIVELINE, HINO MOTORS, SAMOT, HUTCHINSON AUTOPARTES, KOSTAL MEXICANA entre
otros.
El sector educativo vinculado al sector industrial, está conformado por la Universidad
Interactiva y a Distancia del Estado de Guanajuato, el Instituto Tecnológico Superior de
Irapuato, la Universidad Tecnológica de León, el Instituto de Estudios Superiores del Bajío, el
Instituto Tecnológico de Celaya, la Universidad Politécnica de Guanajuato, la Universidad
Tecnológica del Norte, la Universidad Quetzalcóatl, el Instituto de Ciencias Humanidades y
Tecnologías de Guanajuato, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de la Salle Bajío,
el Centro de Estudios Universidad de León, la Universidad de Guanajuato, la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura del Bajío el Centro de Estudios Superiores Intercontinental, Unidad
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN, el Instituto Tecnológico del Sur de
Guanajuato y la Universidad Tecnológica del Norte; con carreras como ingeniería industrial,
procesos de producción con especialidad en producción, ingeniería mecánica, ingeniería
electrónica, ingeniería mecatrónica, ingeniería robótica, ingeniería en materiales, ingeniería
en control y automatización, ingeniería electromecánica, ingeniería en sistemas
automotrices, forman parte de los centros de formación del polo.
La investigación en el Estado ligada a la industria, principalmente se desarrolla en el Centro
Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo, en el Centro de Investigación y Asesoría
Tecnología en Cuero y Calzado, en el Centro de Integración de la Industria Automotriz del
Bajío A. C., Instituto Tecnológico del Sur de Guanajuato entre las investigaciones
encontramos mecánica de precisión, eléctrica, electrónica y biomecánica aplicación
potencial en la industria automotriz, entre otras.

Mazda y Honda forman parte de los proyectos visionarios de la actual administración con los que se
fortalecerá la industria automotriz, al proveer todas las condiciones de infraestructura,
accesibilidad, y de equipamiento con el que se pretende conformar armadoras de gran magnitud.
Estos proyectos sustentan sus acciones en dos pilares fundamentales: la atracción de inversiones y
la adquisición de reserva territorial.

El establecimiento de Mazda representa para los guanajuatenses un importante crecimiento
económico y generación de empleos para la Entidad En el caso de esta empresa, el Fideicomiso
Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado en adelante FOINPRODE,
sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, es quién tuvo la misión de realizar
las gestiones de adquisición de la reserva territorial, atendiendo a sus fines, que entre otros se
destacan los siguientes:
(Anexo No.2).
a)
Apoyar, fomentar y generar acciones de infraestructura suficiente para la instalación
y operación de empresas principalmente dedicadas al sector maquilador, en comunidades y
municipios coparticipantes; y
b)
Apoyar las actividades necesarias para la implementación de estrategias, programas
y proyectos de atención a la industria, comercio, servicios y abasto social, a fin de fortalecer las
cadenas productivas de los sectores y a las micro, pequeñas y medianas empresas productoras
de bienes de consumo en general, así como apoyar a la planta productiva existente.
Continuando con las acciones para la atracción de inversiones, el Gobierno del Estado identificó
como nicho de oportunidad el Estudio de Viabilidad para la construcción de una nueva refinería en
México emitido por PEMEX; en él se reflejaba una tendencia a la alza en la demanda de petrolíferos
en los últimos años, así como un incumplimiento a los requerimientos de abastecimiento, calidad,
oportunidad, seguridad y competitividad al contar con limitantes institucionales, normativas, de
regulación, operativas y de insuficiencia de recursos debido a las condiciones presentadas en ese
periodo.
La construcción de esta nueva refinería estaba enfocada al cumplimiento de los siguientes
objetivos:
 Incrementar la producción de combustibles automotores, principalmente gasolinas y
diesel, para satisfacer la creciente demanda de la Zona Metropolitana del Valle de
México, sustituyendo parcialmente la importación de petrolíferos.
 Producir combustibles de alta calidad.
 Operar con seguridad, protegiendo al medio ambiente y con responsabilidad social.
 Establecer sinergia energética, de logística en el movimiento de productos terminados
y en la reducción de residuales entre la refinería existente y el nuevo centro de
refinación.
 Incorporar tecnologías de última generación e instalar los ductos necesarios para el
recibo de petróleo crudo y distribución de los productos terminados.
 Iniciar operaciones en el tercer trimestre de 2015.
El Gobierno del Estado de Guanajuato distinguió como locación potencial, específicamente al
municipio de Salamanca, por lo que decidió presentar a PEMEX la propuesta del proyecto.

En el caso del Parque Agroindustrial – Centro Industrial de Guanajuato en adelante CIG, el
Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, presentó el estudio de factibilidad y propuesta de plan
maestro de este proyecto en la zona agroindustrial del Estado, para ser considerado en la cartera
de proyectos estratégicos del Estado.
En dicho estudio se establece que el proyecto fue diseñado para ser autofinanciable e impulsado en
gran parte por inversión privada. Esto se debe principalmente a que las empresas que decidieran
instalarse en esta ubicación tendrían los siguientes beneficios:
 Compartir los costos directos e indirectos de los parques de negocios industriales así
como los servicios de apoyo que sirven de base a las empresas.


Economías que resultan de programas de integración vertical y horizontal.

Se contempla también que las condiciones físicas de los componentes de la agricultura del proyecto
son excelentes en términos tanto de infraestructura como de suelos, agua y clima, además de estar
soportado por instituciones de apoyo y política del Gobierno del Estado con relación a empresas
comerciales.
Posteriormente, el Municipio de Irapuato dictaminó la factibilidad para desarrollar el giro y uso de
suelo en la zona de atención antes mencionada.
Finalmente se plasma en el estudio la existencia de una amplia demanda en el mercado de
exportación de productos agrícolas elaborados en el Estado de Guanajuato, de gran calidad,
volumen y precio justo que satisfacen los requerimientos de ese mercado.
Otro proyecto que forma parte de la actual administración es el Parque Industrial Amistad Bajío en
adelante PIAB, con el que se fortalecerá al sector industrial en el Estado, al proveer la disponibilidad
de áreas aptas para la instalación de proyectos de inversión productiva, que reúnan las condiciones
de ubicación, accesibilidad y equipamiento.
El Fideicomiso Ciudad Industrial Celaya en adelante FCIC es quién tuvo la misión de desarrollar y
ejecutar el proyecto del Parque Industrial, con el apoyo de un desarrollador experto en la materia;
es importante señalar, que los orígenes del FCIC datan de los años 70’s, su constitución nace de un
programa federal con participación de los gobiernos de los estados para la promoción y desarrollo
económico y social de las Entidades, mediante la creación de ciudades industriales en la República
Mexicana.
El desarrollo del proyecto contempló la selección de un inversionista privado que desarrollará la
infraestructura básica necesaria para la construcción del parque industrial para ello se realizó la
invitación a tres potenciales inversionistas que contarán con la capacidad económica y experiencia
necesarias para concretar el parque, eligiendo la mejor propuesta.
Los cinco proyectos mencionados, son una muestra de las estrategias que el Gobierno del Estado
de Guanajuato a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable ha realizado para

fortalecer la atracción de inversiones en el estado, haciendo énfasis entre otros, en la
infraestructura con la que cuenta:

Infraestructura

Red de carreteras: 12,073 km.
(ocupando el 2º. lugar a nivel nacional en
carreteras de más de 4 carriles)
Red de vías férreas: 1,085 km.
Aeropuertos internacionales: cuenta con 270
vuelos a la semana de los cuales 84 son
internacionales a las ciudades de Dallas,
Houston, Los Ángeles, Oakland y Chicago, lo
que nos permite llegar a cualquier parte del
mundo a partir de estos puntos.

Fuente:http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php?option.com_contentask-viewid57itemid-99

De la misma manera, se muestran también las siguientes ventajas competitivas que ofrece el
Estado de Guanajuato:




Ventajas
competitivas
Estado
Guanajuato



del
de







Salario competitivo.
Estabilidad laboral.
Estabilidad política.
Costos competitivos.
Acceso a insumos nacionales.
Programas de apoyo e incentivos.
Seguridad social y jurídica.
51 centros tecnológicos y de investigación especializados.




Posición Nacional

Resultados

6º más poblado,
4º con la mayor cantidad de municipios con más de 100 mil
habitantes,

6º en fuerza laboral y empleo.

7ª economía del país.

6º en empresas y 9º en valor agregado.

6º en número de artículos en publicaciones registradas en el
Science Citation Index, SCI, el número de centros e institutos de
investigación científica y tecnológica, el número de investigadores
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores.



2º para abrir negocios (Doing Business 2007).
15º. en competitividad (Instituto Mexicano de la
Competitividad, IMCO, 2007).

Economía diversificada (5 cadenas productivas, 3 sectores

estratégicos, 5 nuevos sectores de alto contenido tecnológico en
desarrollo, nanotecnología, biotecnología, energía, tecnologías de
información y aeroespacial).
Fuente: Elaborados por la SDES con datos de INEGI, CONAPO, Banco Mundial, IMCO, COFEMER y CONCYTEG.
http://sde.guanajuato.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=457&Itemid=363

VI. Acciones realizadas

MAZDA
La atención del proyecto Mazda recayó en dos áreas: la coordinación de las actividades vinculadas a
la atracción de inversiones que estuvieron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable, mientras que las relacionadas con la adquisición de reserva territorial fueron
realizadas por el FOINPRODE.



Atracción de inversiones

Mazda es una empresa de clase mundial que genera 30 mil empleos en sus plantas de Japón,
Estados Unidos, China, Taiwán, Tailandia, Filipinas, Zimbabwe, Sudáfrica, Ecuador, Colombia y
ahora en México.
Su producción mundial en 2009 fue de un millón de vehículos, y sus ventas en 2010, fueron
superiores a los 23 mil millones de dólares. En 2010, produjo 1’307,540 automóviles con ventas en
China, Japón, Europa, América del Sur y Norteamérica, sus principales mercados son Japón, Europa
y Norteamérica. MAZDA llega a Guanajuato para consolidar sus mercados en Centro y Sudamérica
y, potencialmente, en Norteamérica.
El establecimiento de Mazda representa para el municipio de Salamanca un importante crecimiento
económico y generación de empleos para la Entidad, por lo cual, el proceso de atracción de
inversiones comienza en Octubre 2010 con una primera visita del Presidente de Mazda y de altos
funcionarios de la armadora a la entidad; siendo recibidos por el Gobernador y su gabinete.
Para finales de 2010 se realizó una visita a sitios potenciales, en ese momento ya se competía
contra los estados de Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y San Luis Potosí para atraer
la inversión de la armadora. En esa misma fecha y a principios del 2011 se realizaron varias visitas
de personal técnico, recursos humanos, logística, construcción, entre otros, para identificar las
características de la entidad.
Después de un período de diálogo y negociación, Mazda eligió al estado de Guanajuato como el
lugar idóneo para invertir por múltiples factores:






Seguridad pública.
Logística e infraestructura.
Mano de obra calificada.
Calidad de vida.
entre otros

De acuerdo a una nota publicada en un medio de comunicación escrito, la decisión de los
empresarios japoneses se basó principalmente en la infraestructura ferroviaria que ofreció
Guanajuato y que no poseían sus competidores.
Para el 30 Abril del 2011 el Director General de Operaciones para Latinoamérica de Mazda da a
conocer al Gobierno de Guanajuato como el estado seleccionado y el sitio escogido, ubicado al lado
poniente de la ciudad de Salamanca. Ese mismo mes se formaliza la atracción de la inversión.
El 17 de junio de 2011 se hace en Japón el anuncio oficial de la instalación de Mazda en Salamanca,
Guanajuato con una inversión de 500 MDD y la generación de 3,000 empleos. El mismo día en la
Residencia Oficial de los Pinos, el Presidente de la República hace el anuncio correspondiente.
El 11 de octubre de 2011 se realiza la ceremonia de colocación de la primera piedra donde
participaron altos directivos de la empresa y los titulares del Poder Ejecutivo Estatal y Federal. A
finales de ese mismo año se iniciaría el movimiento de tierras para el desarrollo de la armadora.
(Anexo No.3).
Al cierre del presente, Mazda concluyó con el movimiento de tierras necesario y el inicio de
construcción de las distintas plantas de las que se compone el proyecto.



Reserva territorial

La adquisición de reserva territorial para la instalación y desarrollo de la empresa automotriz estuvo
a cargo del FOINPRODE iniciando acciones en el mes de abril de 2011.
Una vez realizada la adquisición de reserva territorial, el Titular del Poder Ejecutivo obtuvo del
Congreso del Estado la autorización para llevar a cabo la transmisión de la propiedad de la reserva
territorial.
En seguida se realizó la transmisión del polígono de aproximadamente 250 hectáreas, que se ubica
en el predio rústico identificado como rancho Crucitas, en el municipio de Salamanca, Guanajuato a
la empresa Mazda atendiendo a la configuración territorial necesaria para el desarrollo de sus
operaciones.

HONDA
Al igual que en el caso de la empresa Mazda, la atención del proyecto Honda se dio en dos
vertientes: la atracción de inversiones y la adquisición de reserva territorial, mismas que estuvieron
a cargo de la Secretaría de la Desarrollo Económico Sustentable.



Atracción de inversiones

Dentro de las acciones principales llevadas a cabo para lograr el establecimiento de una empresa
tractora en el territorio del Estado, destacan las siguientes:
La adecuación de la planeación urbana en la zona Laja-Bajío que involucra principalmente Celaya y
los municipios de influencia como son Apaseo el Alto y Apaseo el Grande, implicaba la elaboración
de un instrumento de zonificación para el desarrollo del poligono identificado como “Polo de
Desarrollo Industrial al Sur-Oriente de la ciudad de Celaya, Guanajuato.” de naturaleza flexible que
permitiera ser modificado en función de los cambios futuros que podrían presentarse en las
variables del mercado, así como en las condiciones sociales, políticas, financieras, urbanas y
ambientales.
Este instrumento de planeación contiene los siguientes aspectos:
−










Fase Diagnóstica:
Contexto Urbano de la zona Sur-Oriente de Celaya.
 Localización de la zona.
 Ubicación del proyecto.
 Superficie y linderos.
 Interrelación con zonas industriales de la ciudad.
 Cercanía con vías interurbanas.
 Cercanía con redes de infraestructura.
Estudio del Medio Físico Natural.
 Topografía de la zona.
 Clima.
 Hidrografía.
 Edafología.
 Geología.
 Ecología.
Estudio del Medio Físico Artificial.
 Infraestructura.
 Equipamiento.
 Asentamientos humanos.
 Usos del suelo.
 Tenencia de la tierra.
Estudio urbano-normativo.
 Leyes Federales, Leyes y Reglamentos Estatales, Reglamentos Municipales y Normas
Oficiales Mexicanas y Estatales.
 Plan de Ordenamiento Territorial.
Estudio del perfil de la población aledaña al proyecto.
 Estructura de la población aledaña.



−

−

Síntesis de los estudios.
 Identificación de la generación de posibles impactos.
 Potencialidades.
 Condicionantes.
 Demanda de Espacios.
Fase Dimensional.
 Evaluación de espacios.
 Propuesta de dosificación de espacios.
 Propuesta preliminar de zonificación.
 Evaluación de la zonificación preliminar.
Fase proyectual.
 Zonificación general.
 Integración y enlaces regionales.
 Estructura urbana.
 Infraestructura.
 Equipamiento.
 Asentamientos humanos.
 Sistema de vialidad y transporte.
 Criterios y normas.

El instrumento referido sirvió de base para la consolidación de este proyecto, aunado a la tarea de
atracción de inversiones realizada por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. A partir
de su difusión se dieron las negociaciones con las empresas cuyo perfil permitiera su localización en
el polígono antes descrito.
Se elaboró una propuesta con detalles técnicos de infraestructura y localización tanto del Estado de
Guanajuato como del polígono propuesto. En los acercamientos con las empresas objetivo se hizo
énfasis en las vías de comunicación que rodean las áreas propuestas y en la infraestructura
existente en el estado.
El primer acercamiento con Honda se dio en el mes de marzo 2010 con los directivos de la
armadora, derivado de una serie de negociaciones, finalmente el día 30 de junio de 2011 la
empresa Honda da a conocer formalmente su decisión de instalarse en Celaya, concretándose de
inmediato el proyecto.
El día 12 de Agosto del 2011 se hace el anuncio oficial en la Residencia Oficial de los Pinos de la
inversión de Honda de 800 MDD y la generación de 3,200 empleos.
El 28 de marzo de 2012, se colocó la primera piedra de la planta armadora de Honda en Celaya
Guanajuato, en una ceremonia en la que participó el C. Gobernador del Estado dando la bienvenida
a la compañía cuya planta productiva iniciará operaciones en el 2014. (Anexo No.4)



Reserva territorial

Al contar con la certeza jurídica de la propiedad de las tierras, el Gobierno del Estado de
Guanajuato se encontró en la posición de transmitirlas a la empresa Honda de México para que la
empresa comenzara la construcción de su planta de producción, la inversión comprometida y la
generación de empleos para los ciudadanos guanajuatenses.
En atención a la normativa aplicable, el titular del Poder Ejecutivo obtuvo del Congreso del Estado
la autorización respectiva para realizar los actos jurídicos relacionados con la transmisión de la
propiedad de los bienes inmuebles integrados en un polígono de tierra de aproximadamente 566
hectáreas ubicado en el Municipio de Celaya, Guanajuato.
La reserva territorial comprende la necesaria para la construcción de obras de infraestructura para
el soporte y desarrollo del Polo Industrial de Celaya como lo son caminos, vías de ferrocarril,
canales pluviales, líneas eléctricas, entre otros.

FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA
De la misma forma que las empresas Mazda y Honda, este proyecto se atendió en dos vertientes: la
atracción de inversiones y la adquisición de reserva territorial, las cuales estuvieron a cargo de la
Secretaría de la Desarrollo Económico Sustentable. Las acciones principales fueron las siguientes:



Atracción de inversiones

El Gobierno del Estado de Guanajuato participó en el llamado “Foro para la nueva refinería” Reunión pública de presentación de propuestas sobre la localización de la nueva refinería de
PEMEX en el que cada estado expuso los principales beneficios que se generarían al establecer este
proyecto en cada locación; la propuesta destacó los siguientes aspectos:
(Anexo No.5), (Anexo No.6):
 Ventajas de la ubicación geográfica del polígono.
 Beneficios económicos que el Estado de Guanajuato generaría para PEMEX (considerando
la refinería de Salamanca más los generados por la nueva refinería).
 Costos y ahorros en cuestiones logísticas.
 Mapa de sismicidad de la zona.
 Red carretera estatal.
 Capital Humano disponible.
 Realización de un proyecto integral (Refinería, parque industrial, ordenamiento territorial)
 Infraestructura ferroviaria.
 Estado de los servicios de energía eléctrica y telecomunicaciones.
 Sustentabilidad de agua.

 Restauración ecológica.
 Entidades y organismo que respaldaban al proyecto.
La decisión asumida por PEMEX se contiene en el documento denominado “Cómo tomó PEMEX la
decisión de la localización de la nueva Refinería- Una secuencia de eventos”. En este documento se
incluyó la evaluación de las ubicaciones potenciales presentadas por los gobiernos Estatales y
Municipales. Entre los principales aspectos evaluados se encuentran los siguientes:
(Anexo No.7)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Tipo de tecnología del proyecto.
Configuración de las plantas.
Tamaño de la nueva refinería.
Distancia a las fuentes de crudo.
Distancia a las zonas de consumo.
Disponibilidad de materia prima.
Calidad del crudo disponible.
Eficiencia operativa con la que se planea operar la infraestructura.
Análisis geográfico.
Análisis ambiental.
Análisis social de campo.
Infraestructura existente (carretera, ductos, refinación).
Aprovechamiento existente de residuales.
Costo de los terrenos.

De acuerdo con esta evaluación individual, las localizaciones con mayor rentabilidad son las que
permiten aprovechar los residuales*: Tula, Salamanca y Salina Cruz.

Finalmente se analizó el portafolio completo de proyectos de refinación de manera integral, a fin de
garantizar que el suministro futuro de la demanda sea eficiente y contribuya a mejorar la situación
financiera de Pemex Refinación. Evaluando combinaciones de proyectos buscando elevar, aún más,
la rentabilidad de este proyecto.

La resolución de PEMEX beneficiaba a los estados de Hidalgo y Guanajuato, sin embargo,
considerando la importancia de que PEMEX contara de manera oportuna con los terrenos
adecuados para la construcción de la nueva refinería, este proceso quedó sujeto a dos
condicionantes: que PEMEX contara con la disponibilidad de los terrenos para el nuevo tren de
refinación, y con la manifestación de transmisión en donación de dichos bienes a la paraestatal.
Así mismo, se estableció que en caso de incumplimiento de ambos participantes, se realizaría la
segunda etapa del proceso consistente en la selección del estado cuyo gobierno realice primero
ambos actos jurídicos.
Dentro del plazo establecido por PEMEX el Gobernador del Estado de Guanajuato comunicó al
Director General de la paraestatal el cumplimiento de las condiciones específicas establecidas en la
determinación de Petróleos Mexicanos. No obstante ello, el 24 de julio de 2009, PEMEX comunica a
través de una conferencia de prensa el inicio de la segunda etapa en el proceso de designación para
la ubicación de la nueva refinería.
En respuesta a la comunicación de cumplimiento emitida por el Gobierno del Estado de
Guanajuato, el Director General de PEMEX solicitó la información soporte a fin de poder
compartirla con la Secretaría de la Reforma Agraria y estar en condiciones de analizarla.
Requiriendo así mismo, la información acerca de las parcelas y propiedades privadas que fueron
adquiridas por el Gobierno del Estado de Guanajuato.
Luego de que PEMEX analizó la información que el Gobierno del Estado de Guanajuato puso a su
disposición, confirma el polígono de aproximadamente 700 hectáreas que utilizaría en su caso para
el desarrollo de la construcción de la nueva refinería. Así mismo, PEMEX solicitó que se ajustaran y
se identificaran las superficies de las parcelas y de infraestructura inmersa así como las
correspondientes a propiedad privada. Esta información le permitiría a PEMEX determinar si el
Estado de Guanajuato estaría en condiciones de cumplir cabalmente con los requisitos establecidos
para la donación del polígono en cuestión.
El 12 de agosto de 2009, a través de un comunicado en la página de internet de PEMEX,
(http://www.pemex.com/index.cfm?action=news&sectionID=8&catID=42&contentID=20772)
se
dio a conocer que la nueva refinería sería ubicada en Tula y se anunció que PEMEX impulsaría la
reconfiguración de la refinería ubicada en Salamanca con una inversión estimada de 3,076 MDD.



Reserva territorial

Con la intención de generar las condiciones adecuadas para albergar el proyecto de la nueva
refinería el Gobierno del Estado otorgó la asesoría necesaria a los municipios de influencia en la
zona de Salamanca para la elaboración de un plan de ordenamiento territorial que permitiera dar
congruencia al uso del suelo con el proyecto.
A través de la realización de este Plan Parcial de Ordenamiento Territorial se establecía la
importancia de la creación y adquisición de reservas territoriales para el futuro crecimiento,
ordenamiento, desarrollo de la zona de estudio. La ampliación de este polígono que conecta a los

Municipios antes mencionados propiciará que se dé en el futuro una mayor generación de ingresos
y de nuevos empleos, apoyando las actividades económicas y turísticas del Estado.
En su oportunidad el Gobierno del Estado realizó las adquisiciones de los predios que integraban el
polígono que se pretendía entregar en donación a PEMEX para la ubicación de la nueva refinería,
obteniendo la autorización del Congreso del Estado a fin de llevar a cabo los actos necesarios para
transferir la reserva territorial de aproximadamente 900 hectáreas , a la Federación por conducto
de PEMEX; superficie de terreno ubicada en los Municipios de Salamanca, Santa Cruz de Juventino
Rosas y Villagrán del Municipio de Guanajuato, con destino a la instalación de la nueva refinería.
Conocida la decisión de PEMEX, la reserva territorial respectiva quedó a disposición de la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas y Administración
para la definición del destino correspondiente.

PARQUE AGROINDUSTRIAL (CENTRO INDUSTRIAL DE GUANAJUATO-CIG)

Este proyecto forma parte del programa de atracción de inversiones que se maneja bajo la
modalidad de desarrollos económicos y en el que se prevé la participación de la iniciativa privada
como eje fundamental, para detonar el desarrollo de parques industriales que oferten
disponibilidad de áreas vocacionadas a la industria para albergar proyectos de inversión productiva
de los diversos sectores económicos.
Al amparo del esquema, se presentó una propuesta de inversión a la Secretaría por parte del
Desarrollador del proyecto, misma que luego de ser evaluada en cuanto a su viabilidad técnica y
económica, se formalizó su implementación.
El Parque Industrial concibe el desarrollo de aproximadamente 100 hectáreas con una inversión
aproximada de 17 MDD.
El Municipio de Irapuato emitió un dictamen de aprovechamiento inmobiliario en el que se
establece que la ubicación en la que se pretende construir el Parque Agroindustrial (localizada al
Sur-Poniente del Municipio de Irapuato en su colindancia con la carretera Irapuato-Abasolo,
entronque Cuerámaro) considerada como Corredor Agroindustrial en la clasificación de uso de
suelo, es factible desarrollar el giro en la zona de atención antes mencionada.
El proyecto consiste en el desarrollo de un nuevo parque industrial orientado al sector
agroindustrial que hospedará a una diversidad de empresas que participan en el ramo y estará
diseñado para cubrir los requerimientos específicos para su asentamiento.
La zona de influencia de este proyecto comprende los municipios de Abasolo, Cuerámaro,
Huanímaro, Irapuato, Pénjamo y Pueblo Nuevo.
Los beneficios estimados cuantificables que se consideraron para el proyecto son:

−
Incremento en el Valor Agregado: La vinculación entre productores del campo y empresas
agroindustriales permite la creación de valor agregado, el cual incrementa la riqueza en el país. Esto
permite una mayor remuneración a los trabajadores, una mayor base gravable de impuestos,
mayor monto en las inversiones al renovar la capacidad productiva de las fábricas y una mayor
inversión en una investigación y desarrollo; todo lo anterior tiene efectos multiplicadores en la
economía nacional.
−
Generación de divisas: Las empresas del ramo que destinan parte de su producción al
mercado extranjero, permiten la generación de divisas para el país. El sector no se caracteriza por
ser un importador de insumos, así el balance entre exportaciones e importaciones necesarias para
la producción es positivo.
−
Disminución de costos a productores: A partir de la vinculación entre productores y
empresas se da una transmisión de tecnología, esto ocasiona una disminución en los costos de
cultivo, al mejorar el rendimiento de las tierras.
−
Inversión extranjera directa: Bajo el supuesto de instalación de empresas de capital
extranjero, el monto de la inversión se traduce en una entrada de divisas, así como un incremento
en la capacidad productiva del país.
−
Pago de impuesto predial por parte de empresas extranjeras: Bajo el supuesto de
instalación de empresas de capital extranjero, la base gravable aumentaría, permitiendo una mayor
cantidad de recursos fiscales para el país.
Durante el desarrollo y maduración del proyecto, se amplió la gama para convertirse en Centro
Industrial Guanajuato con la apertura para recibir en el parque industrial no sólo a empresas del
sector agropecuario, sino también a empresas de distintos sectores

PARQUE INDUSTRIAL AMISTAD BAJÍO
En congruencia con el logro de objetivos para el que fue creado el FCIC y atendiendo a sus fines, se
promovió la creación de un nuevo polo de desarrollo industrial que diera soporte a las empresas
cuya instalación fuera motivada a partir de los proyectos Mazda y Honda en el estado, como parte
de la cadena de proveedores que atraerían por si solas dichas empresas tractoras, con esto, se
permitirá a los empresarios tener en la región mayores alternativas para la instalación de sus
proyectos de inversión productiva.
El esquema para el desarrollo del PIAB, se hizo consistir en la coparticipación y coinversión de
capitales público-privado, atreves del cual el FCIC aporta los terrenos en donde habrá de
desarrollarse el parque industrial y un inversionista privado desarrolla las obra de infraestructura y
la comercialización de lotes industriales, en ese tenor, la atención del proyecto PIAB se generó en
dos vertientes: la relativa al proceso de adquisición de la reserva territorial y la que corresponde a
la ejecución del proyecto



Reserva Territorial

De forma preliminar se realizaron los estudios correspondientes para determinar la viabilidad del
proyecto, realizando al efecto los estudios de factibilidad financiera y de negocios, factibilidad

técnica y de infraestructura básica. Una vez verificada la viabilidad del proyecto, se adquirió una
reserva inicial de aproximadamente 90 hectáreas localizada en el municipio de Apaseo el Grande,
Guanajuato, para una primera fase del proyecto; y una superficie de aproximadamente 47
hectáreas para la segunda fase del mismo.



Coparticipación y Coinversión

Para efecto de poder desarrollar el proyecto industrial, se realizó un proceso de selección, de
donde se elige al desarrollador que coadyuvara con el FCIC para el desarrollo del nuevo Parque
Industrial en los terrenos adquiridos por FCIC, es así que en el año 2011 se formalizaron las bases
de coparticipación y coinversión entre el Fideicomiso Ciudad Industrial Celaya (FCIC) y la empresa
Parques Industriales Amistad Bajío, referente a las condiciones mediante las cuales se aportará por
FCIC la reserva territorial correspondiente para el desarrollo del parque.
El esquema para la ejecución del proyecto se implementó a través de la constitución de un
Fideicomiso, en el que se transfieren como patrimonio del mismo, los predios previamente
adquiridos, para el desarrollo del Parque Industrial Amistad Bajío.

VII. Resultados y logros
Los resultados y beneficios alcanzados así como los previstos a futuro a través de la
implementación de algunos de los proyectos característicos de la presente administración para el
fortalecimiento de la atracción de inversiones en Guanajuato, desarrollados en el presente libro
blanco, son los siguientes:

MAZDA
En cumplimiento al compromiso que la presente administración adquirió con Mazda, se espera la
consolidación del desarrollo regional en el sector automotriz, trayendo consigo el incremento de la
derrama económica y una inversión de 500 MDD así como el bienestar económico y social
mediante la generación de 3,000 empleos directos y los empleos indirectos que el proyecto genere
adicionalmente.
Con el establecimiento de Mazda se tendrá un impacto positivo en múltiples sectores de la
economía, entre ellos podemos mencionar:






Construcción.
Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias.
Servicios educativos, de salud, asesoría a empresas, logística, transporte.
Metalmecánica.
Comercio, restaurantes y hoteles.

Así como el establecimiento sus proveedores directos, tales como: Fujikoki, Saga Tekkohsho,
Yamada, Usui, Nippon Steel, Mitsui entre otros; mismos que generarán una inversión aproximada
de 138 MDD y la creación de 2,665 nuevos puestos de trabajo.
El sector automotriz pasará de ser el 10% de la economía de Guanajuato a 13% en los próximos 3
años. Hoy, uno de cada 10 vehículos que se hacen en México se fabrican en Guanajuato.



Cumplimiento de objetivos generales y particulares:

Mazda comenzará operaciones en nuestra Entidad en el 2013 y su período de cumplimiento
acordado será a partir de diciembre de 2012 a diciembre del 2016.



Beneficios alcanzados a través de la ejecución del proyecto, obra y/o programa:

Con la construcción de Mazda se estiman los siguientes beneficios:

Concepto

Cantidad

Inversión comprometida

500 MDD.

Empleos directos comprometidos

3,000.

Capacidad de producción

140 mil autos y 140 mil
motores anuales

HONDA
Con este proyecto se espera la consolidación del desarrollo regional en el sector automotriz,
trayendo consigo el incremento de la derrama económica y una inversión de 800 MDD así como el
bienestar económico y social mediante la generación de 3,200 empleos directos y los empleos
indirectos que el proyecto genere adicionalmente, los que coadyuvaran a lograr una mejor calidad
de vida para los ciudadanos guanajuatenses.
Se ha colocado la primera piedra de la construcción de la planta de Honda que se estima iniciará
operaciones en 2014, con ello se incrementará la capacidad de producción de automóviles de
Honda en Norteamérica de 1.63 millones de unidades a 1.87 para 2014.
Con el establecimiento de Honda al igual que Mazda se tendrá un impacto positivo en múltiples
sectores de la economía
Con estas cifras, se estima que en los próximos cinco años, dos de cada 10 vehículos que se
fabriquen en México saldrán del estado de Guanajuato, esto se traduce en alcanzar a un mediano
plazo una producción de 620,000 vehículos al año sólo en Guanajuato, mismos que se exportarán a
todo el mundo.



Cumplimiento de objetivos generales y particulares:

Honda comenzará operaciones en nuestra Entidad en el 2014 y su período de cumplimiento
acordado será a partir de diciembre de 2011 a diciembre del 2017.



Beneficios alcanzados a través de la ejecución del proyecto, obra y/o programa:

Durante la ejecución del presente proyecto, la empresa se ha comprometido a alcanzar los
siguientes beneficios:
Concepto

Cantidad

Inversión comprometida

800 MDD.

Empleos directos comprometidos
Capacidad de producción

3,200
200 mil autos y 200 mil motores anuales

Estos beneficios se traducen en los siguientes resultados:
1.
En concordancia con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, sus ejes y objetivos,
contribuye en un 16% al logro de la meta establecida como “Promover la atracción de inversiones
por 5,000 MDD en inversión productiva durante el sexenio”.
2.
Así mismo, apoya al cumplimiento de la meta definida como “Fomentar la creación de
empleos productivos, dignos, bien remunerados e incluyentes que impulsen el incremento en el
bienestar de las familias guanajuatenses” a través de la generación de empleos directos referidos.
Así como el establecimiento sus proveedores directos: Yachiyo, Yorozu, Yutaka, Nkpm, G-One,
entre otros.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA
Debido a la participación de Gobierno del Estado de Guanajuato en el proceso para la ubicación de
la nueva Refinería, se obtuvo la Reconfiguración de la refinería de Salamanca (Ing. Antonio M.
Amor).
El plan para la reconfiguración de la Refinería de Salamanca abarca el periodo comprendido entre el
segundo trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2015 en el que se prevé la construcción de
varias plantas de proceso que permitirán aumentar a 56 mil barriles diarios la producción de
destilados, con una inversión estimada de 3,076 MDD
El objetivo de la reconfiguración de esta refinería es cumplir con los siguientes aspectos:




Incrementar los márgenes de gasolina, diesel y lubricantes.
Elaborar combustibles con calidad ultra bajo azufre.
Reducir la oferta de combustóleo en el centro del país.

La reconfiguración de esta refinería incluirá la construcción de lo siguiente:
 Planta de coquización retardada con una capacidad de 44 mil barriles por día
(BPD).
 Planta de hidrodesulfuración de 57 mil barriles.
 Planta de hidrodesulfuración de naftas de coquización de 8 mil 800 BPD.
 Planta reformadora de naftas de 11 mil barriles.
 Plan de hidroconversión de refinado con 10 mil BPD.
 Planta de hidrógeno de 2.7 millones de metros cúbicos.
 Planta de azufre con capacidad de 275 toneladas por día.

A su vez, prevé la modernización de la planta de desintegración catalítica con capacidad de 50 mil
barriles por día y de la planta de desparafinado catalítico con capacidad de 10 mil BPD.
En relación a la reserva adquirida, el Gobierno del Estado elaboró un proyecto para vocacionar las
tierras adquiridas, la coordinación estuvo a cargo del Instituto de Planeación del Estado de
Guanajuato quien con la participación de la iniciativa privada identificó que el uso de las tierras
sería el agroindustrial.
En este proyecto se describen los siguientes aspectos:







Localización geográfica.
Entorno del terreno adquirido.
Principales características de la región.
Ruta crítica para ejecutar el proyecto.
Visión estratégica.
Programa preliminar del proyecto.

En dicha propuesta se establece que a través de la ejecución de este proyecto se podrán obtener
los siguientes beneficios:
 Recuperar el papel estratégico y cultural de Guanajuato como productor agrícola en el
entorno de México.
 Incrementar la autonomía alimentaria y de producción en el sector primario en
Guanajuato.
 Robustecer la cadena de valor del sector agrícola de Guanajuato.
 Reconvertir la cadena de valor del sector agrícola con el extensionismo universitario, la
investigación e innovación y la profesionalización.
 Buscar la mejora de la producción y comercialización de los productos del sector,
incrementando el valor agregado.
 Generar un proyecto integral rural basado en principios de desarrollo sustentable.
 Fomentar y propiciar la agrupación de los agricultores como fortaleza.

PARQUE AGROINDUSTRIAL – CENTRO INDUSTRIAL DE GUANAJUATO - CIG
Beneficios alcanzados a través de la ejecución del proyecto:
Durante la primera etapa del desarrollo del Parque Agroindustrial se ha consolidado el
establecimiento de dos empresas de talla internacional como son Hella y U-shin.
Hella México (Hellamex, S.A. de C.V.
Es una comercializadora que forma parte de Hella Internacional, cuya misión es la comercialización de
productos automotrices para mercado de repuesto nacional (aftermarket) de sus líneas de productos:
Iluminación, Eléctricos, Electrónicos y Control Térmico, las cuales cumplen con las más rigurosas normas
de calidad, brindando seguridad, confort y estilo hasta para el más exigente conductor.

Para lograr una adecuada cobertura nacional Hellamex se apoya en sólidos y profesionales distribuidores,
quienes con su experiencia e infraestructura llegan a cada rincón de la República Mexicana, otorgando
así un excelente servicio a todos los clientes.
Todas las actividades de Hellamex están sujetas a un sistema de mejora continua, para adaptarse con
dinamismo y flexibilidad a las expectativas y necesidades de los clientes y el mercado, implementando
apoyos y servicios más rápidos, eficientes y especializados; gracias a esta excelente labor Hella cuenta
con los certificados ISO 9001:2008 e ISO TS16949:2009, necesarios para ser proveedor de Equipo Original
en la industria automotriz.
En el caso específico de Hellamex se cuenta con la certificación ISO 9001:2008, que comprende lo
referente a la compra, venta, distribución y servicio de productos automotrices, respaldando así cada
una de las actividades y procesos que se realizan en la comercializadora, con la finalidad de:

Garantizar su permanencia en el mercado.

Contribuir al fortalecimiento y crecimiento de sus distribuidores bajo el concepto GANAR-GANAR.

Ser competitivo.

Fortalecer la presencia de Hella en el mercado a través de innovaciones tecnológicas y nuevos
productos.

Afianzar su liderazgo en el mercado.
http://www.hella.com/produktion/HellaMEX/WebSite/Channels/Company/Hellamex_SA/Hellamex_SA.js
p

U-Shin México (U-shin autoparts Mexico, S.A. de C.V.)
a.
Se estableció en México en enero de 2012.
b.
Filosofía de administración: U-shin es su gente. La gente es nuestro principal activo.
c.
Principales políticas:

Fortalecer el desarrollo de tecnología propia.

Establecer y ampliar nuestra red global.

Establecer el sistema de salario completo y global basada en la capacidad y el rendimiento.
Fundación de la compañía: 1 de julio de 1926.
Descripción del negocio: Desarrollo de productos / diseño / fabricación / venta / importación y
exportación de los siguientes productos.
1. Dispositivos del sistema y las máquinas de control para maquinaria automotriz, industrial y de
seguridad en el hogar.
2. Sistemas mecánicos, eléctricos y componentes para maquinaria automotriz, industrial y la de
seguridad en el hogar.
3. Aplicación de ondas de radio para el desarrollo de nuevos productos.
http://www.u-shin-ltd.com/English/company/outline/index.html



Beneficios esperados a futuro

Se tiene contemplado el desarrollo de una segunda etapa del Parque Agroindustrial con la
participación de cuatro empresas más de origen japonés con las cuales se tiene un importante

avance en las negociaciones, mismas que ocuparán un área de 310,000 mts2 y generarán junto con
las empresas de la primera etapa un estimado de 6,600 empleos directos.

PARQUE INDUSTRIAL AMISTAD BAJIO (PIAB)

Desde la creación del Fideicomiso PIAB a la fecha del presente instrumento, el PIAB tiene
comprometido un importante porcentaje del área vendible.
De lo anterior, a la fecha se ha concretado el 62% de ventas con empresas que han iniciado obras
para la construcción de sus plantas industriales.
De acuerdo a las empresas concretadas, la inversión asciende en un estimado de 240 MDD
A raíz de la tangible respuesta sobre las ventas realizadas, actualmente el Fideicomiso, de acuerdo a
sus fines, ha impulsado el arranque de la Segunda Fase del proyecto, con una superficie de 47
hectáreas.



Cumplimiento de objetivos generales y particulares

El establecimiento del Parque Industrial Amistad (PIAB) permite concentrar la actividad empresarial
que mediante condiciones de accesibilidad, de servicios de infraestructura y de equipamiento a un
precio muy accesible para las empresas que desean instalarse.
Al día de hoy, y dadas las condiciones aceleradas que se han verificado en la comercialización de los
terrenos, se estima que el PIAB terminará el 85% de la urbanización comprometida para finales del
tercer trimestre de este año, e iniciar con las obras de urbanización de la segunda fase del PIAB,
estimando que el proyecto concebido en un inicio en un periodo de ejecución, se consuma en la
mitad del plazo proyectado.
Todo lo antes mencionado, coadyuvará al cumplimiento de objetivos, principalmente relacionados
con la derrama económica y a la generación de empleos permanentes para las familias
guanajuatenses, considerando siempre en el parque el control ambiental y todos los
requerimientos técnicos de un polo de inversión de tal magnitud.



Beneficios alcanzados a través de la ejecución del proyecto, obra y/o programa

Se han generado los siguientes beneficios con el establecimiento del Parque Industrial Amistad
Bajío:
Estatus general del PIAB
Empresas en proceso de instalación

Cantidad
5

Empresas concretadas

2

Empresas en proceso de negociación

2

Con la puesta en marcha de todos los proyectos concretados se estima que el Estado de
Guanajuato rebase la meta sexenal en materia de empleo e inversión.
Es un logro de la presente administración la consolidación en solo un año del citado parque que se
tenía proyectado alcanzar a 17 años en distintas etapas, fue el resultado desarrollado del trabajo en
equipo entre el inversionista privado y Gobierno del Estado.

VIII. Informe final
El presente proyecto fue desarrollado por el Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, durante el periodo comprendido del 26 de
septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2012.
De acuerdo con el Plan de Gobierno 2006-2012 que declara en su objetivo 4.1 Fomentar la
creación de empleos productivos, dignos, bien remunerados e incluyentes que impulsen el
incremento en el bienestar de las familias guanajuatenses, realizando acciones de gobierno
enfocadas en convertir al Estado de Guanajuato en un territorio atractivo para inversionistas
nacionales y extranjeros.
Por ello, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable ha fortalecido el proyecto enfocando
sus esfuerzos para apoyar a la Instalación de empresas nacionales y extranjeras, y alcanzando e
incluso rebasando la meta sexenal en empleo e inversión comprometida en la presente
administración.
Situando el desarrollo económico de Guanajuato de la siguiente forma:
 18 países socios inversionistas.
 33 municipios beneficiados.
 9.9 % de crecimiento del PIB 2010.
 77% de crecimiento Exportaciones.
 Por cada dólar de inversión pública se obtienen 35 dólares de inversión privada.
 Impuesto sobre la Nómina creciendo en aproximadamente $ 588 MDP, 63% (2006-2011).
 Inversión Pública por empleo de 3 MDD.
 Proyección del Impuesto sobre la Nómina, aumento aproximado de $320 MDP al 2018.

Permanencia de las Empresas

Compromiso de
Empresas
Nacionales y
Extranjeras
Generación de
Empleo e
Inversión

Compromiso
Gobierno
Apoyo para su Instalación

MAZDA

Planta Mazda Salamanca



Evaluación del trabajo realizado

El proyecto Mazda es el resultado del esfuerzo realizado por la presente administración que
encabeza el Gobernador del Estado, delegado en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
y en el Fideicomiso Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado
(FOINPRODE), con el objeto de facilitar el establecimiento de una planta armadora de vehículos que
permita incrementar y ampliar la base de producción de automóviles y autopartes en la región, así
como generar un polo de desarrollo regional en el municipio de Salamanca que favoreció el
fortalecimiento del clúster automotriz en el Estado.
La instalación de la empresa Mazda en Salamanca llega también con la inversión más grande en el
ramo automotriz a nivel federal de los últimos 4 años y apuntala a Guanajuato como símbolo de
excelencia, icono automotriz en América Latina y la puerta para conquistar los mercados de Norte,
Centro y Sudamérica, convirtiéndose así en un estado más fuerte, vanguardista y en la
representación automotriz del continente.
La llegada de Mazda a Salamanca, viene a contribuir con miles de empleos a favor de los
salmantinos y gente de municipios aledaños, mismo detonará en el desarrollo económico local.
Para documentar las acciones realizadas en este libro blanco se contó con la participación del
Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado (FOINPRODE); siendo el
principal método de integración el documental y la realización de entrevistas; participó
activamente, soportando, articulando y validando cada una de las acciones realizadas, mediante
una secuencia cronológica de acciones en el tiempo (línea de tiempo).



Informe sobre acciones en proceso o futuras

Construcción de accesos a la planta industrial y construcción de los componentes de la planta de
Mazda en Salamanca, siendo estos :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Planta de estampado.
Planta de forja.
Planta de ensamble.
Planta de pintura.
Planta de motores.
Edificio central administrativo.
Vasos reguladores de drenaje pluvial.
Bordos y canales perimetrales.
Terminal ferroviaria.
Pista de pruebas.
Áreas de estacionamiento.

A la fecha, se encuentran en construcción los siguientes componentes:

 Planta de estampado
o Estructura terminada. En construcción de pisos e instalaciones.
 Planta de carrocería
o En construcción de estructura.
 Planta de ensamble
o En construcción de estructura.
 Planta de pintura
o Estructura terminada. En construcción de pisos e instalaciones.
 Planta de motores
o En construcción de estructura.
 Edificio central administrativo
o Estructura terminada. En construcción de pisos e instalaciones.
 Vasos reguladores de drenaje pluvial
o Vaso regulador sur terminado. Vaso regulador norte en construcción.
 Bordos y canales perimetrales
o Bordos terminados.
Como lo muestran las fotos a continuación:

Planta de pintura

Planta de pintura

Planta de estampado

Edificio administrativo

Bordos perimetrales

Preparación del área para terracerías

Preparación del área para terracerías

•

Laguna de retención

Preparación del área para terracerías

Preparación del área para terracerías

Revisiones efectuadas al proyecto

Por último, con la finalidad de dar cumplimiento al programa anual de auditorías de la Secretaría de
la Gestión Pública, se realizó la evaluación del proyecto por el periodo del 2011 a 2012,
concluyéndose con resultado positivos. (Anexo No.8).

HONDA

Planta Honda Celaya

•

Evaluación del trabajo realizado

El presente proyecto fue desarrollado por el Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, durante el periodo comprendido del mes de enero
de 2008 al 30 de abril de 2012.
De acuerdo con el Plan de Gobierno 2006-2012 que declara en su objetivo 4.1 Fomentar la
creación de empleos productivos, dignos, bien remunerados e incluyentes que impulsen el
incremento en el bienestar de las familias guanajuatenses, se realizaron acciones de gobierno
enfocadas en convertir al polígono inicialmente denominado Polo de Desarrollo Industrial ubicado
al Sur-Oriente en un territorio atractivo para inversionistas extranjeros.
Por ello, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable comenzó a ejecutar el proyecto
enfocando sus esfuerzos principalmente en la atracción del empleo y la inversión a favor de los
guanajuatenses, así como en la consolidación de la reserva territorial.
El proceso de atracción culminó satisfactoriamente con la formalización de la inversión y la
transmisión de la propiedad de la reserva territorial a al proyecto HONDA.
Honda se convierte en motor del desarrollo en Guanajuato con la construcción de su segunda
planta en México y la primera en esta entidad.

La compañía invierte 800 MDD para construir en Celaya una de las principales plantas armadoras
de vehículos ligeros en el país, con lo que se genera 3, 200 empleos directos y aproximadamente
6,000 indirectos, situando a Guanajuato como icono automotriz de América Latina y punto
estratégico de las inversiones
Se han destinado inversiones importantes para generar más de 500 kilómetros de nuevas o
renovadas carreteras que ofrecen una conectividad óptima.
Con la instalación de Honda, Celaya también detonará otros sectores como la construcción,
servicios, educativos y de salud, seguros, actividades inmobiliarias y la industria metalmecánica,
entre varios más.
Dentro del programa anual de auditorías de la Secretaría de la Gestión Pública, se realizó la
evaluación al proyecto, por el periodo del 2007 al 2011, concluyéndose con resultado positivos.
(Anexo No.9).

•

Informe sobre acciones en proceso o futuras

Con la ejecución de este proyecto se tiene estimada la generación de 3,200 empleos que
coadyuvarán a lograr una mejor calidad de vida para los ciudadanos guanajuatenses. Se ha
colocado la primera piedra de la construcción de la planta de Honda que se estima iniciará
operaciones en el 2014, con ello se incrementará la capacidad de producción de automóviles de
Honda en Norteamérica de 1.63 de unidades a 1.87 millones para 2014. Hoy, uno de cada 10
vehículos que se hacen en México se fabrican en Guanajuato.
Las acciones específicas en proceso son:



Construcción de accesos a la planta industrial.
Construcción de los componentes de la planta HONDA.

La planta industrial que se construye se constituye de diversas plantas de proceso, edificios de
almacén y administrativos, así como áreas e infraestructura de servicio, entre los que destacan:











Planta de estampado.
Planta de forja.
Planta de ensamble.
Planta de pintura.
Edificio central administrativo.
Vasos reguladores de drenaje pluvial.
Bordos y canales perimetrales.
Terminal ferroviaria.
Pista de pruebas.
Áreas de estacionamiento.

Actualmente se han ejecutado los trabajos de limpieza del terreno, incluyendo la demolición de las
estructuras existentes; estas actividades se concretaron al 100%. Así mismo, se ha instalado una
planta concretera en el sitio y se construyen las plataformas para las vialidades y los distintos
edificios de la planta.
El avance estimado es del 35%, construye la cimentación de la nave principal y del edificio
administrativo, presentando un avance global de edificación de aprox. 5%.tal y como se muestra en
las siguientes imágenes:

Cimentación de la nave
principal

Cuadro de maniobras en 115 kV

Subestación eléctrica

……
Malla perimetral y bordería………….

Malla perimetral y bordería…………

……
Acceso provisional

….

……

Así mismo, gracias a la instalación de Honda en Guanajuato, diversas empresas proveedoras están
llegando a la entidad, como es el caso de desarrolladoras de componentes para la línea automotriz.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA


Evaluación del trabajo realizado

Este proyecto fue desarrollado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría
de Desarrollo Económico Sustentable y corresponde al periodo correspondiente a 2009.
El proyecto denominado Fortalecimiento a la Infraestructura Estratégica del Estado, fue
considerado de gran importancia por el Gobierno del Estado, debido a que su ejecución proyectó
beneficios cuantificables para la sociedad guanajuatense que contribuirían a la generación de
empleos de calidad y la atracción de inversiones de capital nacional.
El Gobierno del Estado de Guanajuato cumplió con los requisitos establecidos por PEMEX
Refinación, y a pesar de que la decisión no fue favorable en cuanto a la construcción de la nueva
refinería, debido a las acciones realizadas por el Gobierno y a la ventaja competitiva y geográfica en
que se localiza el Estado, PEMEX decidió que se llevaría a cabo un proyecto de reconfiguración de la
Refinería de Salamanca Ing. Antonio M. Amor.
El proyecto de reconfiguración de la refinería de Salamanca Ing. Antonio M. Amor representa una
inversión estimada de 3,076 MDD.
Dentro del programa anual de auditorías de la Secretaría de la Gestión Pública, se realizó la
evaluación al proyecto, por el periodo de 2009, concluyéndose con resultado positivos.
(Anexo No.10)

Informe sobre acciones en proceso o futuras
Los trabajos para la reconfiguración de la actual refinería comprenden el periodo del segundo
trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2015; se prevé la construcción de varias plantas de
proceso que permitirán aumentar a 56 mil barriles diarios la producción de destilados.
Conforme al Quinto Informe de Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo. Para abril de 2011 el
avance global del proyecto era del 4.5%. (Anexo No.11)
Adicionalmente, las tierras adquiridas con el propósito de la construcción de la nueva refinería de
PEMEX, fueron puestas a disposición de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Actualmente, se realiza en dichos predios la construcción del denominado Parque Agro Tecnológico
Xonotli S.A de C.V., bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Polígono Xonotlí

PARQUE AGROINDUSTRIAL- CENTRO INDUSTRIAL DE GUANAJUATO - CIG

PARQUE AGROINDUSTRIAL , CENTRO INDUSTRIAL IRAPUATO



Evaluación del trabajo realizado

El Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable desarrolló el proyecto como parte de su estrategia de atracción de inversiones definida
al inicio del periodo de gobierno.
Se consideran alcanzados los objetivos de gobierno al propiciar la creación de un parque industrial
por iniciativa del sector privado, fortaleciendo la infraestructura industrial para el establecimiento
de empresas con la generación de empleo e inversión. Parque que siguiendo los estándares de la
Norma Oficial Mexicana de Parques Industriales, a la fecha cuenta con las obras de infraestructura
siguientes:














Trabajos preliminares
Terracería
Red de agua potable
Red de agua tratada
Red de drenaje sanitario
Red de drenaje pluvial
Guarniciones y banquetas
Pavimentos
Frente a carreteras
Red de alta tensión
Red de alumbrado
Cisternas y bombas
Jardinería

Dentro del programa anual de auditorías del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se realizó
la evaluación al proyecto, por el periodo comprendido del tercero y cuarto trimestre de 2010,
concluyéndose con resultado positivos. (Anexo No.12)



Informe sobre acciones en proceso o futuras

Las obras de infraestructura pendientes de desarrollar en el parque son:
 Planta de tratamiento de agua
 Subestación eléctrica de 30 Megawatts

PARQUE INDUSTRIAL AMISTAD BAJIO (PIAB)

Parque Industrial Amistad Bajío Celaya



Evaluación del trabajo realizado

El Parque Industrial Amistad Bajío (PIAB) es el resultado del esfuerzo realizado por la presente
administración que encabeza el Gobernador del Estado, delegado en la Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable y el Fideicomiso Ciudad Industrial de Celaya (FCIC), con el objetivo de
impulsar la proyección y construcción de la infraestructura que permita incrementar la oferta
formal de espacios adecuados para el asentamiento de proyectos productivos y la creación de
nuevas fuentes de empleo.

Para el desarrollo del Parque Industrial Amistad (PIAB) se identificaron acciones clave que van
desde la adquisición de la reserva territorial, el ajuste a los instrumentos normativos del FCIC, hasta
la formalización de los acuerdos básicos con la empresa desarrolladora.
Para instrumentar las acciones realizadas se contó con la amplia participación del Fideicomiso
Ciudad Industrial de Celaya (FCIC); soportando, articulando y ejecutando cada una de las etapas,
mediante una secuencia cronológica de acciones en el tiempo (línea de tiempo).
Finalmente, la realización del parque se reflejará en los beneficios sociales y económicos para la
ciudadanía en la zona de influencia del parque, entre los municipios beneficiados se pueden
mencionar: Apaseo el Grande, Celaya, Apaseo el Alto, Comonfort, Cortázar, Juventino Rosas,
Tarimoro y Villagrán.
Dentro del programa anual de auditorías de la Secretaría de la Gestión Pública y del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se realizó la evaluación al proyecto por el periodo
comprendido del 2011 y primer y segundo trimestre de 2011, respectivamente, concluyéndose con
resultado positivos. (Anexo No. 13)

IX. Soporte documental
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

.

Documento
Eje 4 del Plan Estatal de Gobierno 2006-2012
Anuncio de la inversión de Mazda
Primera piedra Mazda del 11 de octubre de 2011
Primera piedra Honda
Presentación de Guanajuato para el Foro de la nueva refinería
Versión estenográfica de la conferencia del 27 de marzo de
2009, Foro PEMEX
Versión estenográfica de la conferencia de prensa con el
anuncio de inicio de la segunda etapa
Auditorías ejecutadas relacionadas con este proyecto
Auditorías ejecutadas relacionadas con este proyecto
Auditorías ejecutadas relacionadas con este proyecto
Quinto Informe de Gobierno
Auditorías ejecutadas relacionadas con este proyecto
Auditorías ejecutadas relacionadas con este proyecto

Sección
Presentación
Antecedentes
Antecedentes
Acciones realizadas
Acciones realizadas
Acciones realizadas
Acciones realizadas
Informe Final
Informe Final
Informe Final
Informe Final
Informe Final
Informe Final

X. Glosario

Aprovechamiento de residuales: Posibilidad de reutilizar el combustóleo, un subproducto
del proceso de refinación del crudo, en un nuevo proceso de refinación. Este proceso sólo es
posible en localizaciones donde exista cercanía con infraestructura previa de refinación.

Biotecnología: Tecnología basada en la biología, especialmente usada en agricultura,
farmacia, ciencia de los alimentos, medio ambiente y medicina.

Clúster: Concentración geográfica de empresas, instituciones y universidades que comparten
el interés por un sector económico y estratégico concreto.

Combustóleo: Líquido oscuro, viscoso, con olor característico a chapopote, de composición
compleja de hidrocarburos pesados, obtenido de la mezcla de las corrientes de residuo de vacío,
aceite pesado y aceite ligero de la desintegración catalítica. Como todo este tipo de compuestos,
es insoluble en agua.


Comité Técnico: Organismo máximo de decisión dentro de un Fideicomiso.


Coquización retardada: Es un proceso de craqueo térmico empleado para convertir residuos
pesados en productos de alto valor comercial.

Desintegración catalítica: Proceso que consiste en descomponer las moléculas de
hidrocarburos más grandes, pesadas o complejas, en moléculas más ligeras y simples. Se lleva a
cabo mediante la aplicación de calor y presión y, mediante el uso de catalizadores (térmica). La
utilización de este proceso permite incrementar el rendimiento de gasolina y de otros productos
importantes que tienen aplicaciones diversas en la industria del petróleo.


Desparafinado catalítico: Reducción del contenido de parafina.


Edafología: Rama de la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su
relación con las plantas y el entorno que le rodea.


Ejido: Parcela o unidad agrícola establecida por la Ley, no menor de diez hectáreas.


Equipamiento urbano: Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso
público, en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en
las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades
económicas.


FCIC: Fideicomiso Ciudad Industrial Celaya.



FOINPRODE: Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado.


Hectárea: Superficie que ocupa un cuadrado de un hectómetro de lado, totalizando con ello
una superficie de 100m x 100m = 10,000 m²

Hidroconversión: Proceso relacionado con la refinación y petroquímica para transformar
parcial o totalmente los destilados de vacío en productos más ligeros o para la conversión limitada
de residuos atmosféricos y de vacío que preparan la carga para conversiones más severas.

Hidrodesulfuración: Proceso destinado a eliminar el azufre (que es una impureza
contaminante) que se encuentra en las fracciones del petróleo, luego de diversos procesos, tales
como destilación fraccionada, destilación por presión reducida, reformado, o desintegración
catalítica.

Ingeniería de tránsito: Medición del tránsito y la demanda de viaje, del estudio de las leyes
básicas relacionadas con el flujo de tránsito y la generación de viajes y la aplicación de estos
conceptos en el ejercicio profesional de planificar, diseñar y operar los sistemas de tránsito para
lograr el movimiento seguro y eficiente de personas y bienes.


Linderos: Límites de algún terreno o propiedad.



Línea de tiempo: Secuencia cronológica de acciones en el tiempo.


Mecánica de suelos: Estudio del comportamiento del suelo para ser usado como material de
construcción o como base de sustentación de las obras de ingeniería.


NAFIN: Nacional Financiera.


Nafta: Gasolina, corriente del petróleo que contiene una gran cantidad de compuestos
orgánicos de azufre.

Nanotecnología: Campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la
materia a nivel de átomos y moléculas (nano materiales).

Ordenamiento territorial: Es una normativa, con fuerza de ley, que regula el uso del
territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha dividido el territorio.


Parcela: Porción de tierra que se utiliza para sembrar.



PIAB: Parque Industrial Amistad Bajío.



PEMEX: Petróleos Mexicanos.


Plan maestro: Plan de desarrollo que contempla proyectos estratégicos e interrelacionados
con una visión de sustentabilidad y autosuficiencia de largo plazo.


Polígono industrial: Sinónimo de parque industrial, es un espacio territorial en el cual se
agrupan una serie de actividades industriales, que pueden o no estar relacionadas entre sí.


Polo automotriz: Polo de desarrollo enfocado al sector automotriz.


Polo de desarrollo: Ubicación geográfica que debido a sus condiciones puede ser
considerada como área o núcleo de crecimiento para el desarrollo económico.

Proyectos sectoriales: Área de atención a la que los gobiernos destinan recursos para su
desarrollo.


RAN: Registro Agrario Nacional.



SRA: Secretaría de la Reforma Agraria.



SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



SDES: Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato.


Uso de suelo: Tipo de utilización humana de un terreno, incluido el subsuelo para su
urbanización y edificación.

Valor agregado censal bruto: Valor de la producción que se añade durante el proceso de
trabajo, por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la
organización, ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de una actividad
económica.

