Síntesis informativa del Segundo taller:
Planificación Territorial, Agenda Ambiental, Urbana y Territorial
El taller se llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo el día jueves 10 de
diciembre de 2020 donde participaron los consejeros de polos de desarrollo en un
horario de 9:00 a 11:00 horas y delegados de 12:00 a 14:00 horas.
Objetivos cumplidos en los talleres:
▪

Se Identificaron las principales problemáticas y conflictos ambientales,
urbanos y territoriales que inciden en el territorio del municipio de Silao de la
Victoria, Guanajuato.

▪

Se determinaron los sectores responsables, causas y consecuencias de cada
problemática y conflicto.

▪

Se priorizaron las problemáticas y conflictos ambientales de acuerdo con la
gravedad, intensidad y distribución territorial de cada uno.

Datos obtenidos de los talleres:
▪

Con los representantes sectoriales, agrarios y demás participantes, se
identificó la problemática ambiental (impactos generados por los sectores
productivos hacia los recursos naturales), urbanas (problemáticas en el
ámbito urbano) y territoriales (problemáticas generadas por el mal uso del
territorio) así como los conflictos sectoriales (impactos generados de un
sector productivo hacia otros), esto mediante encuestas dinámicas.

▪

Se identificó la problemática, conflicto y se precisaron los recursos naturales
y sectores impactados.

▪

Se determinó la gravedad, intensidad y distribución en el territorio municipal
de cada problemática o conflicto.

▪

Se delimitaron en el territorio del municipio la zona de incidencia de cada
problemática y conflicto identificado.

Programación por sesión de trabajo
Punto del orden del día

Responsable

Horario

Registro de participantes

Equipo consultor

09:00 - 09:10
12:00 - 12:10
09:10 - 09:20
12:10 - 12:20

Presentación e inauguración del evento Representante
municipal
Presentación del proceso

Equipo consultor

Sesión de preguntas digitales

Moderador

Presentación
desarrollar

de

la

dinámica

a Equipo consultor

Mesas de trabajo

Trabajo en mesas

Clausura

Representante
municipal

09:20 - 09:40
12:20 - 12:40
09:40 - 09:50
12:40 - 12:50
09:50 - 10:00
12:50 - 13:00
10:00 - 10:50
13:00 - 13:50
10:50 - 13:00
13:50 - 14:00

