
  

Síntesis informativa del Cuarto Taller: 

Planificación Territorial, Aptitud Territorial y Escenarios 

 

El taller se llevó a cabo en línea el día jueves 4 de febrero de 2021 en un horario de 
10:00 a 14:00 horas donde participaron representantes gubernamentales, 
sectoriales, agrarios, entre otros. 
 

Objetivos cumplidos del taller 

▪ Se validó el análisis de aptitud territorial e identificación de las zonas que 

serán ocupadas con mayor probabilidad por los sectores productivos a 

mediano y largo plazo. 

▪ Se llega a un consenso del modelo conceptual del sistema socioambiental-

territorial de Silao de la Victoria proyectando sus efectos a 25 años para 

identificar el escenario tendencial del municipio, para determinar si el 

comportamiento de los sectores y actores se mantiene constante. 

▪ Se construyó mediante el consenso la imagen objetivo del territorio dentro 

del ámbito municipal. 

▪ Se identificaron programas y proyectos que podrían modificar las tendencias 

municipales para determinar el escenario estratégico. 

 

Metodología 

Con los representantes gubernamentales, sectoriales, agrarios y demás 

participantes, se validó el análisis de aptitud territorial, se construyó el consenso del 

modelo conceptual del sistema socioambiental-territorial del municipio de Silao de 

la Victoria. 

Se realizó la proyección a 25 años de los efectos del sistema socio-ambiental-

territorial para definir el probable escenario tendencial. 

 

 

 

 

 



  

Programación por sesión de trabajo  

Punto del orden del día Responsable Horario 

Registro de participantes Equipo consultor 10:00 - 10:10  

Presentación e inauguración del evento Representante 

municipal 

10:10 - 10:20  

Presentación de avances del 

PMDUOET y del análisis de aptitud 

territorial 

Equipo consultor 10:20 - 10:40  

Sesión de preguntas digitales para 

validación del análisis de aptitud y la 

definición de tendencias territoriales 

Moderador 10:40 - 11:20  

Dinámica de trabajo en cartografía para 

determinar las zonas de mayor 

vocación territorial y con mejores 

oportunidades de desarrollo para los 

sectores 

Equipo consultor 11:20 - 12:00  

Construcción del Sistema socio-

ambiental territorial 

Equipo consultor 12:00 – 12:40  

 
Cambio de plataforma digital (trabajo por grupos) 
 

Definición de imagen objetivo y 

escenarios probables para cada uno de 

los temas prioritarios del PMDUOET 

bajo una visión de 25 años. (Diseño de 

escenarios). 

Equipo consultor 12:40 – 13:50  

Clausura Representante 

municipal 

13:50 – 14:00  

 

 

 

 



  

Asistencia 

▪ Dirección de Desarrollo Urbano 

▪ Dirección de Ecología 

▪ Dirección de Fomento Económico 

▪ Dirección de Obras Públicas 

▪ Dirección de Promoción Rural 

▪ Síndico y Regidores del H. Ayuntamiento  

▪ Peritos Responsables de Obra del municipio de Silao 

▪ Colegio de Profesionistas 

▪ Instituciones Educativas  

▪ Representantes del Sector Industrial 

▪ Cámara de comercio del municipio 

▪ Asociaciones Civiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


