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Presentación 

 

Con la finalidad de asegurar el más adecuado camino posible para el desarrollo 

del Estado, es indispensable contar con un proceso continuo y permanente de 

administración estratégica, con lo que es más probable que la visión que se 

pretende alcanzar se haga realidad de la manera más cercana a la previamente 

diseñada. 

 

El Modelo Sistémico de Administración Estratégica del DesarrolloMR se basa en 

anticipar el futuro deseado, y mediante un proceso continuo de conocimiento 

preciso del estado actual de la situación y su contexto, de la dinámica de las 

proyecciones y tendencias, de las dificultades a superar, y de las ventajas a 

ampliar, lograr formular y conformar una serie de Líneas Estratégicas, cada una 

con un conjunto de acciones concretas y específicas, para potenciar un proceso 

consensuado de permanente transformación que permita hacer realidad ese futuro 

deseado. Dichas acciones estratégicas deberán generar ventajas competitivas 

clave y lograr la sustentabilidad del desarrollo en sus diversas dimensiones. Será 

por tanto muy relevante asegurar su implementación eficiente y eficaz, pero 

sobretodo el asegurar su efectividad, por lo que se deberá contar con un 

adecuado proceso de seguimiento y control. 

 

En base a lo anterior, se propuso utilizar el Modelo Sistémico de Administración 

Estratégica del DesarrolloMR para apoyar al Instituto de Planeación, Estadística y 

Geografía de Guanajuato (Iplaneg) en la elaboración del Programa de Gobierno 

2018-2024, del cual es la institución responsable. 

 

Se acordó llevar a cabo una serie de sesiones de planeación participativa, 

utilizando la metodología de Administración InteractivaMR con el Gobernador y su 

Gabinete Legal, y con los integrantes de los seis Ejes prioritarios de Gobierno, 

definidos para la elaboración de los Programas Sectoriales. 

 

El presente documento contiene los resultados obtenidos en las sesiones 

correspondientes al Eje 2 Desarrollo Humano y Social. 
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Resumen Ejecutivo 

 

El Modelo Sistémico de Administración Estratégica del DesarrolloMR, diseñado por 

el Dr. Carlos Flores Alcocer, se basa en el concepto de Sistema (un todo 

conformado por partes interrelacionadas, con mecanismos de comunicación y 

control, con un fin común, y que busca su viabilidad a largo plazo), con el cual se 

busca entender mejor la complejidad de la realidad. En el caso de las 

organizaciones (públicas, privadas o de la sociedad común) éstas pueden ser 

consideradas como sistemas, sistemas de actividad humana, en los que las 

personas que los integran, y realizan las actividades que éstas definen, juegan un 

papel determinante en sus propósitos, ya que cada ser humano posee su muy 

particular visión del mundo (weltanschauung –para mayor facilidad denominada 

también W), y sus W’s influyen en las acciones resultantes de la organización. Por 

esta razón el Modelo toma muy en cuenta las diferentes W’s de los actores 

relevantes que participan en la organización que se esté explorando, así como la 

interacción de ellos en el proceso de toma de decisiones. 
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Como podrá anticiparse, los gobiernos en tanto organizaciones pueden ser 

considerados como sistemas de actividad humana. Así mismo, el proceso de 

administrar estratégicamente el desarrollo también puede ser considerado como 

un sistema de actividad humana. Por tal motivo, para llevar a cabo cada una de 

las actividades del Modelo Sistémico de Administración EstratégicaMR se propuso 

utilizar de manera sustantiva una metodología diseñada por el Dr. John Warfiel, de 

la Universidad de George Mason, para aplicarse en el manejo de la complejidad, 

denominada Administración InteractivaMR que toma en cuenta el conocimiento y 

experiencia de actores relevantes de la situación a ser explorada. Dicha 

metodología permite analizar y definir la dinámica de la Problemática que enfrenta 

una organización, determinar los Fines a alcanzar por la misma -lo que facilita el 

delinear la Visión deseada a futuro-, así como Líneas Estratégicas y las Acciones 

concretas y específicas de cada una, para hacer realidad el sueño deseado por la 

organización. Esta metodología, propuesta para llevar a cabo las sesiones de 

planeación participativa, está también basada en un enfoque sistémico y se centra 

en la participación activa de los asistentes (actores relevantes de la situación a 

explorar) para lograr una visión amplia –tomando en cuenta las diversas W’s de 

los participantes- y consensuada, lo que posibilita alcanzar resultados holísticos de 

la misma, con el compromiso implícito de hacerlos realidad. 

 

Durante las sesiones, se exploran las tres actividades conceptuales de planeación 

participativa del Modelo: i. ¿Dónde Estamos? El conocimiento de la situación 

actual partiendo de un análisis del contexto; ii. ¿A Dónde Queremos Llegar? Con 

la definición de la Misión (razón de ser de la Organización), la conformación del 

Marco Axiológico (de actuación de la Organización), y la determinación de los 

Fines y la Visión (el sueño a alcanzar por la Organización); y iii. ¿Cómo Vamos a 

Lograrlo? La definición de Objetivos, Líneas Estratégicas y sus Acciones. Las 

restantes tres actividades del Modelo, las de implementación (iv. ¿Qué Acciones 

Implementaremos?), y de seguimiento y control (de las acciones –v. ¿Cuánto 

Hemos Avanzado? y de los resultados –vi. ¿Cómo Vamos?), serán 

responsabilidad de la Administración Estatal durante los siguientes años. Sin 

embargo, como se ha mencionado anteriormente, el proceso de administración 

estratégica del desarrollo es continuo y permanente, lo que implica que pudiera 

ser necesario revisitar las tres primeras actividades conceptuales de planeación en 

base a lo encontrado en las actividades de seguimiento. 

 

En el caso de las sesiones de este Eje de Gobierno, se tomó como referencia el 

trabajo realizado en las sesiones con el Gobernador y su Gabinete Legal (13 y 14 

de diciembre de 2018), en las que se donde se definieron la Misión y el Marco 

Axiológico de actuación de la presente Administración Estatal 2018-2024, y la 
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Visión del Guanajuato al 2024 que se desea alcanzar. Durante la sesión del primer 

día se presentó un documento de contexto (denominado White Paper), preparado 

por el Iplaneg, sobre la situación del Estado en las diferentes dimensiones del 

desarrollo integral. A continuación, se analizó la problemática del Eje en cuestión, 

generando con ello un Mapa de Agravamiento, que permitió observar dentro de los 

principales problemas (a partir de una lista extensa identificada por los 

participantes), aquellos que agravan significativamente a otros a lo largo de 

diversos niveles, y que deben atenderse para poder resolver de fondo la 

problemática global. Para la sesión del segundo día, se revisaron los trabajos 

realizados por el gabinete referentes a la Misión, Marco Axiológico, Fines y Visión 

2024, como documento de contexto (White Paper). Se analizó a más detalle los 

fines del Eje correspondiente, que fueron enriquecidos en trabajo de gabinete 

(conjuntamente por el Iplaneg y la Jefatura del Gabinete), y en la sesión se 

acordaron y definieron a detalle los Fines Estratégicos para el Eje, de los cuales 

se desprenderán Objetivos específicos, con su Indicador o indicadores, estado 

actual y valor a alcanzar para el 2024. Dichos Fines fueron utilizados como base e 

inspiración para la generación y propuesta de Acciones, concretas y específicas 

para hacerlos realidad. En la segunda parte de la sesión, dichas acciones fueron 

categorizadas (agrupadas), y a cada conjunto de acciones se les dio un nombre –

que corresponde a la Línea Estratégica– que les da coherencia a las acciones de 

cada una de las categorías generadas. Finalmente, se priorizaron las acciones en 

cada Línea Estratégica. 

 

Los resultados anteriores permitirán al equipo del Iplaneg integrar el primer 

borrador del Programa de Gobierno, ya que para cada Eje se contará con: los 

Fines Gubernamentales, las Líneas Estratégicas y las principales Acciones 

Prioritarias de cada una, para hacer realidad los Fines propuestos. 
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Introducción 

 

El pasado 13 y 14 de diciembre de 2018, como ya se mencionó, se iniciaron los 

Talleres de Administración Estratégica (2 sesiones) con el Gobernador y su 

Gabinete Legal. El 11 y 12 de enero, en las instalaciones de COFOCE en el 

Puerto Interior en Silao de la Victoria, Guanajuato, se llevaron a cabo las sesiones 

del Eje 2 “Desarrollo Humano y Social", dando así inicio al segundo Taller con 

cada uno de los 6 Ejes Prioritarios de Gobierno, para la elaboración del Programa 

de Gobierno 2018-2024. Se realizó dicho Taller de Administración Estratégica con 

los representantes de cada dependencia que integran el Eje Prioritario 2 

“Desarrollo Humano y Social”. Dicho Taller se realizó siguiendo el Modelo 

Sistémico del Proceso de Administración Estratégica del DesarrolloMR, contando 

como Coach Estratégico de las sesiones con el Dr. Carlos Flores Alcocer creador 

del Modelo, apoyado por el Instituto de Planeación Estratégico del Estado de 

Guanajuato, encabezado por el Mtro. Enrique Ayala, Director General del mismo. 

 

Para comenzar los trabajos de la sesión del día 11 de enero, el equipo del 

IPLANEG inauguró el taller dando la bienvenida a los participantes de la sesión y 

manifestándoles su compromiso y apoyo para lograr el éxito de las sesiones. Más 

adelante, el Dr. Flores Alcocer expuso una breve semblanza de los antecedentes, 

que el estado de Guanajuato ha tenido, en el tema de administración estratégica, 

en particular, a partir del estudio Guanajuato Siglo XXI, hizo la presentación del 

Modelo Sistémico de Administración Estratégica del DesarrolloMR, y la agenda de 

trabajo de las sesiones; posteriormente el Arq. Ulises Pérez, Director General de 

Planeación del IPLANEG, presentó el Documento de Contexto del Desarrollo 

Humano y Social en el estado. Finalmente, el Dr. Flores explicó la metodología de 

Administración InteractivaMR a ser utilizada a lo largo de las sesiones de ambos 

días. 
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Objetivos  

La primera sesión tuvo como objetivos: 

 

1. Analizar la problemática del Desarrollo Humano y Social (Eje 2) 

2. Reconocer los principales problemas estructurales y su relación con los 

demás problemas 

3. Construir y Analizar un Mapa de Agravamiento del Eje 

 

Para el realizar lo anterior, se siguió la siguiente agenda: 

 
 

 La segunda sesión tuvo como objetivos: 

 

1. Revisar y Acordar los Objetivos para el Eje 2 

2. Definir las Líneas Estratégicas para lograr los Objetivos del Eje 2 

3. Identificar las Acciones, concretas y específicas, para hacer realidad cada 

Línea Estratégica 

4. Priorizar las Acciones relevantes a implementar en cada Línea Estratégica 

5. Acordar el convertir cada Acción seleccionada en Proyecto Estratégico  

 

Para el realizar lo anterior, se siguió la siguiente agenda: 
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Metodología  

 

Modelo Sistémico del Proceso de Administración Estratégica del Desarrollo1: 

 

A lo largo de las fases del Modelo, se utilizará Administración Interactiva2 , 

metodología que es utilizada en sesiones de planeación estratégica en las que 

la complejidad es alta y se requiere la aportación de actores relevantes que 

aporten diversas visiones sobre el tema en cuestión 

 

Dicha metodología parte de los siguientes supuestos: 

 

1. Enfoque Sistémico 

• Utilización del Concepto de Sistema para entender la complejidad de la 

realidad 

• Visualización de las organizaciones o entidades como Sistemas de 

Actividad Humana 

 

2. Explorar el quehacer del Gobierno de Guanajuato (organización), como un 

sistema de actividad humana.  

 

3. Visualizar el Proceso de Administración Estratégica también como un 

sistema de actividad humana. 

 

Fases de la Administración Interactiva: 

• Fase de Planeación (previa a las sesiones –Elaboración de Documentos de 

Contexto) 

• Sesiones de Planeación Participativa, utilizando Administración InteractivaMR  

• Fase de Seguimiento (posterior a las sesiones –Análisis de los Resultados) 

 

Proceso de Administración Interactiva: 

 Generación de Ideas  

 Clarificación de Ideas 

 Agregar Ideas  

 Estructuración de Ideas 

 Interpretación de Estructuras de Ideas 

 Agregar Ideas a la Estructura  

                                            
1 Fuente: Carlos Flores Alcocer, Administración Estratégica del Desarrollo- un Enfoque Sistémico, 
México, 2001. 
 
2 Fuente: John Warfield, Interactive Management, George Mason University. 
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Resultados de la Administración Interactiva: 

 

• Definición de Situaciones Complejas (ie Problemáticas) 

• Diseños Alternativos (ie Fines o Líneas Estratégicas) 

• Selección de mejores Opciones estratégicas 

• Aprendizaje entre los participantes  

• Compromiso de los participantes con las Decisiones tomadas 

• Documentación: 

 Principales Problemas  

 Mapa de Agravamiento 

 Acciones Prioritarias 

 Líneas Estratégicas 

 

 

Las sesiones de Administración Interactiva se llevan a acabo en base al siguiente  

 

 
Modelo Sistémico del Proceso de Administración EstratégicaMR: 
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Trabajo en los Talleres de Planeación Estratégica 

 

Modelo del Proceso de Administración Estratégica del 

Desarrollo –Fase ¿Dónde Estamos? 
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 Problemática 

Una vez presentados el Modelo y la metodología a seguir, y el Contexto del Eje, 

se procedió a la generación y análisis de los principales problemas. Cada 

participante expuso los problemas en base a su W, uno por ronda. Se fue tomando 

nota de los mismos, y al finalizar las rondas y haber clarificado cada uno, se 

procedió a votar los 18 más importantes, quedando de la siguiente manera: 

 

¿QUÉ PROBLEMAS IDENTIFICAS QUE IMPIDEN LOGRAR EL DESARROLLO 

HUMANO Y SOCIAL EN GUANAJUATO? 

 

Núm. Idea 

1 Rezago educativo 

2 Perdida de la relación médico-paciente 

3 Falta de un modelo de salud universal 

4 Falta de recursos suficientes de las familias 

5 Falta de información consolidad por segmentos 

6 Persistencia de la morbimortalidad materna y perinatal 

7 Enfermedades crónico-degenerativas 

8 Falta de inclusión de 1.5 millones de guanajuatenses en el extranjero 

9 Falta de participación social activa de los jóvenes 

10 Bajo nivel educativo en los jóvenes 

11 Permanencia de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres 

12 Violencia contra las mujeres y niñas 

13 Rezago educativo de las personas con discapacidad 

14 Rezago de la participación económica de las personas con discapacidad 

15 Alta pobreza  

16 Falta de empoderamiento y autogestión de las personas en el entorno 

familiar y comunitario 

17 Descomposición social derivado del crimen organizado 

18 Sobre saturación de los servicios de salud 

19 Falta de apego a la normatividad en la prestación de los servicios de 

salud 

20 Falta de herramientas para desarrollar habilidades parentales 

21 Falta que el trabajo público transversal impacte a nivel operativo 

22 Accidentes 
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23 Adicciones 

24 Costo de envío de recepción de remesas 

25 Desconfianza entre sociedad y gobierno 

26 Política paternalista del gobierno federal 

27 Riesgos psicosociales 

28 Poca participación de la mujer en todos los ámbitos públicos 

29 Desigualdad laboral 

30 Escaza cultura de prevención de la discapacidad 

31 Enfoque parcial de la discapacidad en la construcción de políticas 

públicas 

32 Falta de articulación entre sectores 

33 Salarios poco competitivos 

34 Aumento del gasto institucional para atender enfermedades crónico-

degenerativas 

35 Falta de un expediente médico consolidado 

36 Falta de redes de apoyo familiares y comunitarios 

37 Falta visibilizar todas las circunstancias de vulnerabilidad en las personas 

38 Embarazo en adolescentes 

39 Fragmentación del sistema de salud 

40 Desconfianza en los liderazgos sociales 

41 Vulnerabilidad de los migrantes y sus familias en Guanajuato 

42 Inseguridad 

43 Falta de empleo juvenil 

44 Discriminación 

45 Cuidado como tema exclusivo de mujeres 

46 Falta de participación de las personas con discapacidad 

47 Ambigüedad en la construcción de registros administrativos sobre 

discapacidad 

48 Falta de capacitación en temas sociales para hablar el mismo lenguaje 

49 Desintegración familiar derivada de la migración 

50 Falta de cobertura en las carteras de los servicios de salud 

51 Falta de acceso efectivo en los servicios de urgencias 

52 Pobreza  

53 Falta de acceso efectivo en programas para salud mental y adicciones a 

largo plazo 

54 Deficiente enfoque preventivo y educación para la salud 

55 Enfermedades emergentes y reemergentes 
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56 Exclusión de nuestros pueblos indígenas 

57 Enfermedades infecciosas (VIH/tuberculosis) en grupos vulnerables y de 

migrantes 

58 Influencia negativa de redes sociales por internet 

59 Falta de cultura y deporte 

60 Segregación, violencia, reproducción de roles y estereotipos 

61 Falta de equilibrio entre vida y trabajo 

62 Falta de socialización del tema de discapacidad 

63 Falta (servicios, productos y entornos) de accesibilidad (edificación, 

transporte y comunicación) 

64 Faltas de políticas públicas para el respeto de los derechos humanos 

65 Corrupción e impunidad 

66 Falta de calidad y calidez en los servicios de salud 

67 Desconocimiento de los derechos y obligaciones de los pacientes 

68 Carencias de perspectiva de derechos humanos en la administración 

pública 

69 Falta de atención al desarrollo del personal responsable del desarrollo 

humano y social 

70 Suicidio 

71 Incremento de las enfermedades neoplásicas 

72 Apatía en la participación ciudadana 

73 Falta de participación de los migrantes en el exterior en el desarrollo de la 

política estatal 

74 Riesgo por la automatización 

75 Falta de inserción juvenil en las diferentes instituciones  

76 Carencia de perspectiva de género 

77 Arraigo del sistema patriarcal en la sociedad 

78 Falta de visibilidad en el marco legal en materia de discapacidad 

79 Ausencia del derecho al cuidado personal de personas con discapacidad 

de alta dependencia 

80 Falta de conciencia para la dignificación del migrante 

81 Salud psicoactiva de los migrantes 

82 Falta atención transversal para el neurodesarrollo del niño 

83 Incipiente transición institucional del modelo social de la discapacidad en 

los municipios 

84 Homicidios dolosos de las mujeres 
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85 Falta de profesionalización del personal especializado para garantizar su 

permanencia 

86 Deshumanización en la atención a la salud 

87 Descomposición del tejido y cohesión social 

88 Falta de compromiso de los sectores vulnerables 

Votación 

Se pidió a los asistentes que analizaran los problemas enunciados anteriormente y 

que votaran por las que consideraran más relevantes. Conforme a su votación, 

fueron seleccionados los 18 problemas con más número de votos. Estos 18 

problemas se utilizaron como insumo en el software de ISM (Interactive Structured 

Management) para generar el mapa de agravamiento.  

 

Con esa premisa se realizo la votación, dando los siguientes resultados:  

 

Numero de votos Ideas 

13 42 

12 - 

11 25 

10 - 

9 12,87 

8 1,3,11,44 

7 9,17,52 

6 4,6,33,40,54,56,72 

5 5,7,10,14,15,16,18,20,21,23,26,29,30,38,58,65 

4 8,13,45,50,61,64,68,82,85,88 

3 27,36,39,48,49,51,59,62,63,70,71,76,78 

2 22,28,32,35,37,47,53,55,60,66,69,74,75 

1 2,19,34.41,43,73,77,79,80,83,84 

0 24,31,46,57,67,81 
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Se tomaron los 18 problemas más votados y se utilizó el software de ISM 

(Interactive Structured Modelling) para analizar, en pares de problemas, el 

agravamiento significativo entre cada uno de los 18. El ISM opera en base a la 

naturaleza transitiva de la relación de agravamiento, y permite con un numero muy 

reducido explorar todas las relaciones posibles entre los 18 problemas (sin el 

software serían 18 factorial). Una vez analizadas y discutidas por el grupo todas 

las relaciones entre los 18 problemas, se llegó al siguiente mapa de agravamiento 

que se revisó y ajustó por los participantes de manera final.  

 

Como puede observarse en el Mapa (en la siguiente página), en el extremo 

izquierdo (nivel 1) se encuentran los factores (72) Apatía en la Participación 

Ciudadana y el (87) Descomposición del Tejido y la Cohesión Social, ambos 

agravándose a si mismos y quienes agravan prácticamente a todos los demás 

problemas, por lo que, si no son atendidos, los esfuerzos para tratar de eliminar 

cualquier otro de los principales problemas será vano. En el otro extremo, el 

derecho (nivel 4 y 5) se observan los problemas que son agravados por los 

demás, muy tangibles, medibles, incluso algunos son más bien resultantes de la 

situación social. Ahí podemos ver problemas como el (9) Falta de participación 

social activa de los jóvenes, o el (25) Desconfianza entre Sociedad y Gobierno y el 

(40) Desconfianza en los Liderazgos Sociales, que a su vez se agravan 

mutuamente. También en estos últimos niveles se aprecian problemas como el 

(42) Inseguridad, el (54) Deficiente Enfoque Preventivo y de Educación para la 

Salud, y el (56) Exclusión de nuestros Pueblos Indígenas. Finalmente, en el nivel 

5, se encuentra el problema (6) Persistencia de la morbimortalidad materna y 

perinatal. Entre ambos extremos (en los niveles 2 y 3), se pueden observar 

problemas que requieren un mayor conocimiento y mejores modelos para 

atenderse, como lo son el (17) Descomposición Social derivada del Crimen 

Organizado, el (11) Permanencia de la Brecha de desigualdad entre Hombres y 

Mujeres, el (33) Salarios poco competitivos y el (52) Pobreza. En el Nivel 3 

encontramos: (1) Rezago Educativo, (3) Falta de un Modelo de Salud Universal y 

(4) Falta de Recursos Suficientes de las Familias, que se agravan mutuamente, 

entre sí. Finalmente, también en dicho nivel, se encuentran problemas como (12) 

La Violencia Contra las Mujeres y Niñas y el (44) Discriminación. 
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Mapa de Agravamiento 
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Modelo del Proceso de Administración Estratégica del 

Desarrollo –Fase ¿A Dónde Queremos Llegar? 

 

 
A continuación, se presentaron los resultados del Taller de planeación participativa 

con el Gobernador y los Titulares del Gabinete Legal, como documento de 

contexto para la Fase ¿A Dónde Queremos Llegar?, del Modelo Sistémico del 

Proceso de Administración Estratégica del DesarrolloMR. Dicho insumo sirvió como 

base para plantear la Misión y el Marco Axiológico definido por la presente 

Administración, así como la Visión deseada para el Guanajuato de 2024. 

 

Así mismo, se presentaron los Fines y la Línea Estratégica (con sus Acciones 

Prioritarias) correspondientes al Eje, que se generaron en dicho Taller. Dichos 

Fines fueron enriquecidos en trabajo de gabinete entre el Iplaneg y la Jefatura de 

Gabinete, los cuales fueron discutidos, complementados y acordados por los 

participantes. A continuación, se presenta lo abordado y los resultados referentes 

a esta Fase del Modelo Sistémico del Proceso de Administración Estratégica del 

DesarrolloMR: 
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Misión 

Nuestra Misión como Gobierno de Guanajuato es: 

 

Generar las condiciones que contribuyan al desarrollo integral del estado, tanto 

para las generaciones presentes como las futuras 

Mediante 

• el fortalecimiento del tejido social y las instituciones 

• la implementación de políticas públicas innovadoras e incluyentes 

• un desempeño de excelencia (5 E’s) 

• y actuando con transparencia y honestidad 

Para 

• los habitantes, y 

• los guanajuatenses, que viven dentro y fuera de la entidad 

Contribuyendo 

• a mejorar la calidad de vida, el bienestar social y el desarrollo sostenible 

• en un marco de estado de derecho, paz social y corresponsabilidad global 

Y con lo anterior, contribuir a la Grandeza de México 

Marco Axiológico 

 
 

El Humanismo Político implica reconocer y valorar: 

• La Dignidad de la Persona 

• La Solidaridad 

• La Subsidiaridad 

• La Justicia Social 

• El Bien Común 

Postulados 
fundamentales

• Humanismo 

• Inclusión

• Generosidad

• Federalismo

Criterios centrales para 
el desarrollo 

• Innovación 
Gubernamental

• Sustentabilidad

• Competitividad

• Desarrollo Regional

• Aprovechamiento de la 
Energía Social

Normas básicas de 
acción gubernamental

• Justicia y Apego a la 
Legalidad

• Liderazgo y 
Gobernabilidad 
Democrática

• Fortalecimiento 
Institucional

• Honestidad y 
Transparencia

• Tolerancia y Empatía
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Elementos para la Visión  

 

La visión del futuro de Guanajuato para el año 2024 está enfocada en pro del 

mejoramiento y desarrollo de la sociedad. Esta visión señala las principales 

características del estado que se busca construir, y en las que se pretende 

trascender a través del esfuerzo de todos los integrantes del gobierno estatal. 

 

El diferenciador de esta visión, y la clave de su éxito, se basa en el compromiso 

estatal por la innovación, el fortalecimiento del ejercicio de gobierno transversal, el 

impulso a la participación ciudadana, y el incremento de la cobertura digital en la 

entidad. Su redacción está en presente, ubicada al final de la administración. 

 

Por lo tanto, en Guanajuato, para el 2024: 

 

Se ha garantizado la inclusión y justicia social a través de reducir la 

pobreza al contar con mejor cobertura en servicios básicos, reducir el 

rezago educativo, ampliar el acceso a la salud, mejorar el ingreso de las 

familias e incrementar la economía formal, e impulsar y mejorar la vivienda. 

Así mismo, se ha logrado incluir a los diversos grupos vulnerables en el 

estado. 

 

La educación integral en Guanajuato, con competencias, valores, cultura 

y deporte, se ha transformado, ofreciendo servicios educativos de calidad 

para todos, incrementando significativamente la escolaridad, el número de 

egresados de educación media superior y superior, así como fomentando y 

fortaleciendo la cultura científica y tecnológica en la sociedad. La oferta 

formativa en el estado es un apoyo a la mentefactura y a la industria 4.0. 

 

El bienestar humano y social ha sido prioritario, logrando tres fines 

estratégicos: i) vitalizar el tejido y la cohesión social, fortaleciendo a la 

familia, impulsando la convivencia, la consciencia social, el sano 

esparcimiento y la práctica del deporte, y reduciendo así, tasas de 

mortalidad por adicciones, suicidios y accidentes; el ii) impulsar una vida 

plena y saludable, fortaleciendo el bienestar infantil como una política 

pública, ya que en los primeros años de vida se define la salud de la 

persona y promoviendo una alimentación sana en toda la población. Se han 

incrementado los años de vida saludables, y se ha logrado disminuir la 

mortalidad materna e infantil e incrementar la esperanza de vida al nacer. 

Así mismo se ha logrado disminuir el embarazo en adolescentes, el 
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porcentaje de población con carencias en el acceso a los servicios de salud 

de calidad, y la reducción de la tasa de enfermedades crónico-

degenerativas; y finalmente, el iii) integrar con dignidad a toda la 

población, siendo líderes nacionales en investigación e implementación de 

políticas públicas sobre migración, así como en la integración de los 

migrantes guanajuatenses en el exterior. Con lo cual, se ha logrado un gran 

efecto multiplicador de remesas, y no sólo de políticas públicas. 

 

El futuro de las siguientes generaciones se ha asegurado reduciendo la 

vulnerabilidad del estado ante el cambio climático, y mejorando las 

condiciones ambientales en el mismo. Principalmente, se ha logrado 

gestionar y conservar los recursos naturales de Guanajuato de forma 

sustentable, asegurando jurídicamente la aptitud de la tierra, garantizando 

el abasto de agua e incrementando la calidad de la misma que es 

suministrada para uso y consumo humano; Finalmente, se ha consolidado, 

junto con los municipios, la política pública para ciudades sostenibles y 

resilientes bajo el enfoque de vivienda sustentable, lo que ha permitido 

consolidar el modelo de ocupación óptima del territorio. 

 

Se ha fortalecido la seguridad y la justicia, y se ha promovido una cultura 

estatal que permite el desarrollo de una identidad local; se ha impulsado el 

orden y la participación ciudadana en materia de la prevención del delito y 

se ha fomentado la creación de espacios públicos seguros que permitan la 

sana convivencia, con lo que se ha potenciado la efectividad del sistema de 

seguridad púbica del estado; garantizando a su vez, una procuración de 

justicia basada en el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de 

género; potenciando la atención integral y empática a víctimas y ofendidos 

por el crimen; y así con lo anterior, asegurar la libertad, la dignidad y la 

seguridad de los guanajuatenses y los visitantes al estado. 

 

Con base en los logros obtenidos como estado a nivel nacional, se ha 

consolidado el buen gobierno por medio de la correcta aplicación, 

destino, y vigilancia de los recursos públicos, lo que ha permitido mejorar la 

percepción del actuar gubernamental y, recuperando así, la confianza de 

los ciudadanos, a través del establecimiento de órganos internos de control 

y fortaleciendo los procedimientos de adquisición e implementando la 

política de la mejora regulatoria. La rendición de cuentas a la ciudadanía se 

ha incrementado fomentando el uso de la tecnología para la atención 

ciudadana y de difundir oportunamente la información, acciones y logros de 

la presente administración. La cultura de la innovación ha permeado a 
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todas las áreas y quehacer gubernamental; logrando avanzar en la 

transformación digital y en la integración de un modelo colaborativo e 

integrador, del ecosistema estatal de innovación, ciencia, tecnología y 

emprendimiento. 

 

Finalmente, y no menos importante, se ha potenciado el desarrollo 

económico del estado, fortaleciendo el empleo y la productividad, así como 

la atracción de inversiones, disminuyendo la economía informal, integrando 

las cadenas productivas, agregando valor a la producción primaria y 

alcanzando la autosuficiencia energética, apostándole primordialmente a 

las energías limpias. En el sector agroalimentario, se logró aumentar las 

capacidades tecnológicas e incrementar su productividad y rentabilidad. Se 

han consolidado los sectores secundarios relevantes, tales como el 

automotriz y autopartes, cuero y calzado, así como el comercio, el turismo y 

otros servicios. Así mismo, se ha fortalecido la infraestructura para el 

desarrollo, impulsado la movilidad de personas y mercancías con diversos 

proyectos intermodales, y se ha consolidado el liderazgo de Guanajuato a 

nivel Regional. 

 

Todo lo anterior, ha permitido reducir la dependencia de los recursos 

federales en la entidad y la necesidad de endeudamiento. Guanajuato se ha 

posicionado dentro de los primeros cuatro lugares en los principales 

indicadores del Desarrollo. 
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Objetivos definidos para el Eje 2. Desarrollo Humano y 

Social 

 

Se revisaron los objetivos planteados en el Taller de planeación participativa con 

el Gobernador y su Gabinete Legal, correspondientes al Eje 2, los cuales fueron 

priorizados en dicho taller de la siguiente manera: 

 

 
 

 
 



 

  

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO-PROCESO DE PLANEACIÓN 

 

24 

 
 

 
 

Así mismo, se presentaron las acciones propuestas en dicho Taller, y que también 

fueron priorizadas: 
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Alineación Estratégica 

 

Finalmente, se presentó el análisis de alineación estratégica que se realizó con los 

resultados obtenidos en el Taller arriba mencionado: 
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Trabajo de nivelación: Iplaneg-Dependencias 

 

Para concluir la presentación, el Arq. Ulises Pérez por parte del Iplaneg, explicó el 

trabajo de nivelación que se pretende lograr en la elaboración del Programa de 

Gobierno 2018-2014, con relación al Plan Estatal de Desarrollo 2040, los 

Programas Sectoriales y el proceso de programación-presupuestación anual. 

 
 

 

 

Resultados Esperados 

 

 

Resultados de 
largo plazo 

Resultados de 
mediano plazo 

Medios para el logro de 
resultados de mediano 

plazo 
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Modelo de gestión 2018-2024 

(matrices en cascada) 
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Presentación de Objetivos para el Eje 2. Desarrollo 

Humano y Social 

En base en los resultados del Taller con el Gobernador y los titulares del Gabinete 

Legal, y al esquema de alineación buscado, personal de la Jefatura de Gabinete y 

del Iplaneg, propusieron los siguientes objetivos a considerar para el Programa de 

Gobierno: 

  
 

 

Lo anterior fue discutido por los participantes y enriquecido, llegando a un acuerdo 

sobre los siguientes, como los Fines Gubernamentales del Eje 2 Desarrollo 

Humano y Social, a ser incluidos en el Programa de Gobierno 2018-2024: 

Eje 2. Desarrollo Humano y Social - Objetivos  

 

Garantizar la Justicia e Inclusión Social 

 

I. Reducir la pobreza extrema 

 

II. Lograr la seguridad alimentaria 
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Acciones para elevar la seguridad alimentaria, mejorar el nivel de nutrición de las 

familias, así como diseñar un programa transversal, que incorporé, alimentos, 

vitaminas y buenos hábitos. 

 

 

III. Asegurar el acceso a la vivienda digna y suficiente 

 

Objetivo que integra proyectos enfocados a contar con un hogar digno para 

mejorar las condiciones de vida de las familias, así como incrementar los apoyos 

para la adquisición de vivienda. 

 

IV. Incrementar la cobertura de servicios básicos 

 

El énfasis del objetivo es diseñar e implementar un programa de disminución de 

gastos de funcionamiento de las viviendas en zonas de mayor vulnerabilidad. 

 

V. Mejorar el ingreso familiar como instrumento de combate a la pobreza 

 

Este objetivo corresponde a las acciones y proyectos enfocados a generar 

alternativas de ingreso para los que menos tienen para mejorar su nivel de vida, 

a través de la capacitación para la inserción laboral en los centros 

comunitarios, así como programas de apoyo temporal y proyectos 

productivos. 

 

Vitalizar el Tejido y la Cohesión Social 

 

I. Fortalecer la reconstrucción del tejido social  

 

El objetivo comprende estrategias, acciones y proyectos transversales enfocados 

a la reconstrucción del tejido social, tales como construir y dignificar los 

espacios públicos, para que sean áreas más seguras, incluyentes, iluminadas y 

limpias para la sana convivencia de las familias. Transformar las actividades y 

servicios de los Centros Impulso Social como áreas detonantes de la 

integración comunitaria.  

 

II. Fortalecer las acciones de prevención 

 

Acciones para atender de manera integral problemas de adicciones, prevenir 

conductas antisociales de violencia, desintegración familiar y debilitamiento del 

tejido social principalmente en la juventud. 
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Integrar con Dignidad a Todos 

 

I. Dignificar a todos los migrantes 

 

El objetivo comprende estrategias, acciones y proyectos para dignificar el trato 

de los migrantes en su tránsito, crear un efecto multiplicador de las remesas 

de los migrantes, entre otras. 

 

II. Consolidar la operación del Sistema Estatal de Protección de los 

Derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Programa transversal para niñas, niños y adolescentes con atención integral de 

educación, salud, y formación humana.  

 

III. Impulsar el proyecto de vida como parte del estilo de vida de la 

juventud. 

El objetivo integra estrategias, acciones y proyectos enfocados a la atención 

integral de los jóvenes, a través de proyectos de emprendedurismo y plan de 

vida con acceso a recursos a fondo perdido y programas con tasas bajas para 

capacitaciones de liderazgo y programas de voluntariado. 

 

IV. Asegurar la igualdad entre mujeres y hombres. 

El objetivo integrará estrategias, acciones y proyectos enfocados a reducir las 

brechas de género en todos los ámbitos de participación de las mujeres. 

 

V. Asegurar la integración social de los adultos mayores. 

Objetivo enfocado a realizar obras y acciones para fortalecer la integración social y 

comunitaria de los adultos mayores, programas de envejecimiento saludable. 

 

VI. Asegurar la integración social de las personas con discapacidad. 

 

Realizar obras y acciones de incorporación social de personas con discapacidad, 

adecuación de espacios públicos y vialidades incluyentes, adecuación de los 
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medios de transporte público para mejorar su accesibilidad, sensibilización para un 

trato igualitario, etc. 

 

 

VII. Lograr el desarrollo integral de los pueblos y comunidades 

indígenas con pleno respeto a sus usos y costumbres. 

Impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas, traducción a lenguas maternas 

de materiales audiovisuales y un audio de: educación, salud y orientación legal, 

personal bilingüe en centros de salud, entre otras. 

 

 

Impulsar una Vida Plena y Saludable 

 

I. Incrementar la cobertura de los servicios de salud con calidad. 

 

Incorporación de avances tecnológicos para mejorar los servicios prestados 

(telemedicina y el expediente clínico electrónico), nuevos esquemas de atención 

en el servicio público estatal para el abasto oportuno y calidad de 

medicamentos, así como los tiempos máximos de atención. 

 

II. Consolidar un modelo de atención preventivo considerando los 

determinantes sociales de la salud. 

Fortalecimiento de la medicina preventiva y la promoción de la salud en todos 

los grupos de edad y principalmente en los temas de diabetes, hipertensión arterial 

y sobrepeso. 

 

III. Fortalecer el sistema estatal de vigilancia epidemiológica. 

 

El objetivo comprende acciones de prevención y control ante contingencias 

epidemiológicas. 
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Modelo del Proceso de Administración Estratégica del 

Desarrollo –Fase ¿Cómo Vamos a Lograrlo? 

 

El día 12 de enero se llevo a cabo la segunda parte del Taller, que correspondió a 

la sesión para decidir el ¿Cómo se va a Alcanzar la Situación Deseada?, es 

decir, la definición de las Líneas Estratégicas y sus Acciones Prioritarias, que 

se implementarán entre 2018-2024, para hacer realidad la situación que fue 

definida en la Fase anterior del Modelo, en donde se revisó la Misión, Marco 

Axiológico, Visión y Objetivos, planteados en reunión del Gobernador y su 

Gabinete Legal. Dicha sesión tuvo como objeto lo siguiente: 

 

 Considerar la Problemática y Retomar los Objetivos para el Eje  

 Definir las Líneas Estratégicas para lograr los Objetivos del Eje 2 

 Identificar las Acciones, concretas y específicas, para hacer realidad cada 

Línea Estratégica 

 Priorizar las Acciones relevantes a implementar en cada Línea Estratégica 
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 Acordar el convertir cada Acción seleccionada en Proyecto Estratégico 

(quedo pendiente definir quién será responsable de cada proyecto) 

Generación de Acciones 

 

Después de repasar la Problemática, la Misión y Marco Axiológico de la actual 

Administración, y la Visión 2024 y Fines del Eje, se inició la etapa de generación 

de Acciones. 

 

Como documento de Contexto, se presentaron además las apuestas estratégicas 

que se consideran dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2040, a manera de guía e 

inspiración para la generación de acciones: 

Apuestas Estratégicas para el Eje 

 

 Centros Impulso Social con nuevos esquemas de servicios y atención. 

 Proyecto colectivo de acciones y obras priorizadas, mediante el 

diagnóstico participativo de todas aquellas zonas que cuenten con Plan 

de Desarrollo Comunitario. 

 Creación de red de fortalecimiento de lazos familiares. 

 Cada Centro Comunitario en operación cuente con jóvenes integrados 

en actividades de desarrollo comunitario. 

 Integrar un equipo de profesionales por centro de atención familiar para 

la consultoría. 

 Desarrollar e implementar en todos los centros comunitarios el 

Programa "Mujer y vida”. 

 Diseñar e implementar un programa de disminución de gastos de 

funcionamiento de las viviendas en zonas de mayor vulnerabilidad 

(ecotecnias, huertos, subsidios de servicios públicos de agua, 

electricidad, mejorar las tecnologías de bienes del hogar). 

 Traducción a lenguas maternas de materiales audiovisuales y un audio 

de: educación, salud y orientación legal. 

 Promover y capitalizar la inserción laboral de los jóvenes 

guanajuatenses que presenten inquietudes por el auto empleo, el 

empleo formal y el desarrollo de competencias y habilidades que 

generen una actividad económica. 
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Una vez concluida la presentación anterior, cada participante fue aportando, uno a 

uno sus propuestas de acciones relevantes de acuerdo con su W, a partir de la 

pregunta disparadora:  

 

¿QUÉ ACCIONES CONCRETAS Y ESPECÍFICAS SE DEBEN IMPLEMENTAR 

PARA HACER REALIDAD LOS FINES DEL EJE “DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL”? 

 

Núm. ACCIONES 

1 Fortalecer el acceso a los servicios de salud 

2 Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad 

3 
Consolidar el sistema estatal de asistencia social (personas en situación de 

vulnerabilidad) 

4 
Eficientar la transversalidad de las acciones hacia las personas en situación 

de vulnerabilidad 

5 Gestionar y administrar con efectividad los recursos de salud 

6 Invertir y planear de manera estratégica la infraestructura en salud 

7 Incrementar la cobertura de servicios básicos 

8 
Crear programas de salud y actividades para personas migrantes adultas 

mayores en retorno 

9 Promover el arraigo de la comunidad migrante en el extranjero 

10 
Fomentar la inclusión de jóvenes en programas y acciones como actores 

estratégicos 

11 Crear el sistema estatal de juventud  

12 Transversalizar la perspectiva de genero en las políticas públicas 

13 
Asegurar la generación y análisis de estadísticas con perspectiva de 

género 

14 Armonizar la legislación en materia de discapacidad 

15 
Crear el observatorio social de Guanajuato (cubriendo el tema de 

discapacidad, género, etc…) 

16 
Fomentar el empleo en los centros Impulso mediante la construcción de los 

mismos 

17 
Incrementar la participación de pacientes y profesionales de la salud en la 

mejora de la calidad de la atención 
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18 Asegurar la atención oportuna de las enfermedades crónico-degenerativas  

19 Fortalecer la secretaría ejecutiva del SIPINNA Guanajuato 

20 Profesionalizar el trabajo social como detonante de la transversalidad 

21 Generar entornos saludables para todas las personas y edades 

22 Consolidar un programa de protección a la salud con enfoque preventivo 

23 Fortalecer la participación ciudadana en los centros Impulso Social 

24 
Facilitar la obtención de identificaciones a niños/as y adolescentes de 

personas migrantes en retorno 

25 
Generar condiciones de desarrollo económico en las comunidades 

expulsoras de migrantes 

26 Fortalecer los programas sociales con enfoque de responsabilidad social 

27 
Realizar convocatorias de participación de fomento al emprendimiento 

social y empresarial 

28 
Establecer acciones afirmativas por las dependencias y entidades de la 

administración pública 

29 Operar protocolos de prevención para la violencia feminicida 

30 Implementar el programa transversal Guanajuato incluyente 

31 
Homologar los registros administrativos estales/municipal sobre personas 

con discapacidad 

32 
Fomentar el empleo y comercialización de los productos de pueblos y 

comunidades indígenas 

33 
Fortalecer y promover el uso de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia de salud 

34 
Impulsar el cumplimiento de la normativa en la prestación de los servicios 

de salud 

35 
Implementar un instrumento único para la detección temprana de 

vulnerabilidades 

36 Integrar y potenciar los programas para personas adultas mayores 

37 Fortalecer el modelo de atención integral de salud 

38 Mejorar la atención primaria a la salud 

39 Profesionalizar y certificar a las OSC’s con actividades sociales 

40 
Fortalecer acciones de apoyo a personas migrantes deportadas para que 

se integren a la actividad económica 

41 Brindar asistencia humanitaria a las personas migrantes en tránsito 

42 
Realizar espacios de participación que fomenten el desarrollo de 

habilidades blandas 

43 Generar espacios de participación tecnológica y de innovación 

44 Fortalecer el sistema de igualdad para mujeres y hombres 

45 Construir redes de apoyo de mujeres víctimas de violencia 
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46 Atender a la población de alta dependencia en condición de discapacidad 

47 Implementar programa de rehabilitación basada en la comunidad 

48 Fortalecer el tejido y la cohesión social 

49 Promover la calidad y calidez de los servicios de salud 

50 Planear e invertir de manera estratégica en la infraestructura de salud 

51 
Generar un protocolo de atención con perspectiva de familia y derechos 

humanos 

52 Mejorar la interacción con las organizaciones de la sociedad civil 

53 
Impulsar la bioética y derechos humanos en la política de protección a la 

salud 

54 Consolidar un programa transversal de neuro-desarrollo 

55 
Fortalecer la infraestructura de los Centros Impulso para la participación de 

jóvenes 

56 
Crear campañas informativas de protección acorde a las problemáticas anti 

inmigrantes 

57 Brindar asesoría legal en México y EUA a la comunidad migrante 

58 Contribuir en el plan de acción juvenil de los municipios 

59 Fortalecer acciones para el empleo y auto empleo de la juventud 

60 Operar programas para deconstruir y construir masculinidades 

61 Diseñar esquemas de conciliación vida-trabajo 

62 Crear redes de familia y discapacidad 

63 
Implementar un programa de accesibilidad y diseño para todas las 

personas 

64 Fortalecer a las personas en su entorno familiar y comunitario 

65 
Implementar una estrategia integral para disminuir los índices de 

vulnerabilidad alimentaria 

66 Implementar modelo de atención materno-perinatal 

67 
Fortalecer y mejorar la red de salud mental (adicciones, violencia, suicidio, 

etc…) 

68 
Garantizar cero pobreza y vulnerabilidad en personal y proveeduría en el 

gobierno del estado 

69 
Promover educación financiera relativa al ahorro para el retiro de la 

comunidad migrante 

70 Capacitar a los profesionales de la salud en la legislación sanitaria 

71 Generar un programa de salud para la comunidad migrante 

72 Crear una plataforma de tele salud para personas migrantes 

73 Fortalecer el municipalismo en los programas sociales estatales 

74 Desarrollar una plataforma tecnológica en salud 

75 Crear un programa de impulso y reconocimiento a la juventud que labora 
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en el sector público 

76 
Unificar los procesos administrativos para la atención de las mujeres y 

niñas que sufren violencia 

77 Fomentar la igualdad en los procesos educativos del estado 

78 Realizar campañas permanentes en materia de discapacidad 

79 Impulsar el deporte social como instrumento de inclusión 

80 Implementar un programa integral de desarrollo infantil temprano 

81 
Identificación de riesgos y la promoción de estilos de vida saludables de 

manera transversal 

Votación 

 

Se pidió a los asistentes que analizaran las acciones enunciados anteriormente y 

que votaran por las 21 acciones que consideraran como más relevantes, para 

identificar las grandes estrategias del Eje 2. Conforme a su votación, fueron 

seleccionados los 20 que obtuvieron al menos 6 votos. Éstas 20 acciones se 

utilizaron como insumo en el software de ISM (Interactive Structured Management) 

para generar la categorización preliminar.  

 

Con esa premisa se realizo la votación, dando los siguientes resultados: 

 

Número de Votos Ideas 

11 4,21 

10 0 

9 0 

8 2,3,18,22 

7 1,14,67 

6 8,10,11,15,20,30,34,35,36,46,81 

5 12,23,32,44,48,62 

4 7,17,26,28,29,39,49,51,60,63,68,79 

3 5,6,9,13,19,25,41,43,45,52,54,57,59,65,74,77,80,83 

2 16,24,24,31,33,37,42,47,50,55,58,64,70,75,76,78,82,84,85 

1 28,40,56,61,66,69,72 

0 53,71,86 
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Resultados / Categorización  

 

Al compararse los 20 acciones más votados entre sí, utilizando el software ISM, se 

obtuvo una categorización preliminar, a la cual se incluyeron las 61 acciones 

restantes. Se analizó y debatió de manera grupal la categorización final, que 

resultó en 9 grupos. Como se mencionó anteriormente, al definirse un nombre a 

cada grupo, este en realidad se convierte en la Línea Estratégica que le da 

coherencia a las acciones que el grupo contiene. 

 

Para cada Línea Estratégica del Eje, que incluía diversas acciones, se procedió a 

seleccionar las más relevantes, para indicar en base a la visión de los 

participantes cuales consideraron como las más prioritarias. A continuación, se 

muestra el resultado: 

 

Línea Estratégica I 

POTENCIAR EL DESARROLLO HUMANO Y DE LA FAMILIA Votos 

26 
Fortalecer los programas sociales con enfoque de 

responsabilidad social 
10 

51 
Generar un protocolo de atención con perspectiva de familia y 

derechos humanos 
10 

49 Promover la calidad y calidez de los servicios de salud 9 

2 Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad 7 

16 
Fomentar el empleo en los centros Impulso mediante la 

construcción de los mismos 
6 

53 
Impulsar la bioética y derechos humanos en la política de 

protección a la salud 
4 

77 Fomentar la igualdad en los procesos educativos del estado 4 

28 
Establecer acciones afirmativas por las dependencias y 

entidades de la administración pública 
4 

42 
Realizar espacios de participación que fomenten el desarrollo 

de habilidades blandas 
3 

39 Profesionalizar y certificar a las OSC’s con actividades sociales 3 

20 
Profesionalizar el trabajo social como detonante de la 

transversalidad 
3 

17 
Incrementar la participación de pacientes y profesionales de la 

salud en la mejora de la calidad de la atención 
3 

82 Impulsar la cultura 2 
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Línea Estratégica II 

FORTALECER NUESTRA PLATAFORMA SOCIAL Votos 
50 Planear e invertir de manera estratégica en la infraestructura de 

salud 

10 

74 Desarrollar una plataforma tecnológica en salud 7 

1 Fortalecer el acceso a los servicios de salud 6 

55 Fortalecer la infraestructura de los Centros Impulso para la 

participación de jóvenes 

5 

43 Generar espacios de participación tecnológica y de innovación 5 

63 Implementar un programa de accesibilidad y diseño para todas 

las personas 

4 

7 Incrementar la cobertura de servicios básicos 3 

5 Gestionar y administrar con efectividad los recursos de salud 1 

 

Línea Estratégica III 

GENERAR SINERGIA INTERINSTITUCIONAL Votos 

37 Fortalecer el modelo de atención integral de salud 6 

3 
Consolidar el sistema estatal de asistencia social (personas en 

situación de vulnerabilidad) 
9 

4 
Eficientar la transversalidad de las acciones hacia las personas 

en situación de vulnerabilidad 
8 

44 Fortalecer el sistema de igualdad para mujeres y hombres 4 

11 Crear el sistema estatal de juventud  2 

30 Implementar el programa transversal Guanajuato incluyente 4 

19 Fortalecer la secretaría ejecutiva del SIPINNA Guanajuato 5 

86 
Fortalecer el sistema para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia vs. las mujeres 
8 

 

Línea Estratégica III 

Innovar el modelo de operación policial Votos 
10 Impulsar la creación de nuevas divisiones de FSPE  5 

49 Implementar nuevos esquemas de regionalización en el estado 5 

62 
Aumentar el estado de fuerza de las distintas corporaciones 

policiales del estado 
6 

54 Poner en marcha preparatorias militarizada  0 

67 Generar nuevos programas en los institutos de seguridad  4 
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Línea Estratégica IV 

BRINDAR SERVICIOS INTEGRALES A LOS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA 
Votos 

10 Fomentar la inclusión de jóvenes en programas y acciones 

como actores estratégicos 

11 

59 Fortalecer acciones para el empleo y auto empleo de la 

juventud 

9 

78 Realizar campañas permanentes en materia de discapacidad 8 

8 Crear programas de salud y actividades para personas 

migrantes adultas mayores en retorno 

7 

72 Crear una plataforma de tele salud para personas migrantes 7 

9 Promover el arraigo de la comunidad migrante en el extranjero 6 

80 Implementar un programa integral de desarrollo infantil 

temprano 

6 

60 Operar programas para deconstruir y construir masculinidades 6 

32 Fomentar el empleo y comercialización de los productos de 

pueblos y comunidades indígenas 

6 

85 Impulsar el modelo de trabajo protegido en el estado 6 

79 Impulsar el deporte social como instrumento de inclusión 6 

68 Garantizar cero pobreza y vulnerabilidad en personal y 

proveeduría en el gobierno del estado 

5 

36 Integrar y potenciar los programas para personas adultas 

mayores 

5 

69 Promover educación financiera relativa al ahorro para el retiro 

de la comunidad migrante 

4 

29 Operar protocolos de prevención para la violencia feminicida 3 

83 Asegurar acciones de integración social de las personas 

adultos mayores 

3 

57 Brindar asesoría legal en México y EUA a la comunidad 

migrante 

2 

58 Contribuir en el plan de acción juvenil de los municipios 2 

56 Crear campañas informativas de protección acorde a las 

problemáticas anti inmigrantes 

1 

75 Crear un programa de impulso y reconocimiento a la juventud 

que labora en el sector público 

0 

27 Realizar convocatorias de participación de fomento al 

emprendimiento social y empresarial 

0 
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Línea Estratégica V 

REFORZAR EL MARCO NORMATIVO INCLUYENTE Votos 

34 
Impulsar el cumplimiento de la normativa en la prestación de 

los servicios de salud 
10 

14 Armonizar la legislación en materia de discapacidad 8 

73 
Fortalecer el municipalismo en los programas sociales 

estatales 
7 

76 
Unificar los procesos administrativos para la atención de las 

mujeres y niñas que sufren violencia 
6 

70 
Capacitar a los profesionales de la salud en la legislación 

sanitaria 
5 

33 
Fortalecer y promover el uso de los mecanismos alternativos 

de solución de controversias en materia de salud 
5 

 

Línea Estratégica VI 

IMPULSAR EL DESARROLLO CON VISIÓN ESTRATEGICA Votos 

52 
Mejorar la interacción con las organizaciones de la sociedad 

civil 
12 

65 
Implementar una estrategia integral para disminuir los índices 

de vulnerabilidad alimentaria 
9 

12 
Transversalizar la perspectiva de genero en las políticas 

públicas 
7 

84 
Consolidar la investigación científica en salud mediante el 

modelo de la triple hélice 
5 

15 
Crear el observatorio social de Guanajuato (cubriendo el tema 

de discapacidad, género, etc…) 
4 

31 
Homologar los registros administrativos estales/municipal 

sobre personas con discapacidad 
3 

13 
Asegurar la generación y análisis de estadísticas con 

perspectiva de género 
2 
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Línea Estratégica VII 

CREAR EN CONJUNTO UNA VIDA MEJOR Votos 

67 
Fortalecer y mejorar la red de salud mental (adicciones, 

violencia, suicidio, etc…) 
11 

64 Fortalecer a las personas en su entorno familiar y comunitario 10 

48 Fortalecer el tejido y la cohesión social 7 

18 
Asegurar la atención oportuna de las enfermedades crónico-

degenerativas  
4 

54 Consolidar un programa transversal de neuro-desarrollo 4 

61 Diseñar esquemas de conciliación vida-trabajo 2 

66 Implementar modelo de atención materno-perinatal 2 

24 
Facilitar la obtención de identificaciones a niños/as y 

adolescentes de personas migrantes en retorno 
1 

 

Línea Estratégica VIII 

CONSOLIDAR LA CULTURA DE PREVENCIÓN Votos 

35 
Implementar un instrumento único para la detección temprana 

de vulnerabilidades 
9 

22 
Consolidar un programa de protección a la salud con enfoque 

preventivo 
8 

38 Mejorar la atención primaria a la salud 6 

21 Generar entornos saludables para todas las personas y edades 5 

81 
Identificación de riesgos y la promoción de estilos de vida 

saludables de manera transversal 
1 

 

Línea Estratégica IX 

GARANTIZAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Votos 

23 
Fortalecer la participación ciudadana en los centros Impulso 

Social 
10 

71 Generar un programa de salud para la comunidad migrante 9 

46 
Atender a la población de alta dependencia en condición de 

discapacidad 
8 

45 Construir redes de apoyo de mujeres víctimas de violencia 6 

25 
Generar condiciones de desarrollo económico en las 

comunidades expulsoras de migrantes 
5 
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41 
Brindar asistencia humanitaria a las personas migrantes en 

tránsito 
4 

62 Crear redes de familia y discapacidad 4 

40 
Fortalecer acciones de apoyo a personas migrantes deportadas 

para que se integren a la actividad económica 
3 

47 
Implementar programa de rehabilitación basada en la 

comunidad 
1 

 

Una vez concluido el trabajo con las acciones se informó a los asistentes que la 

siguiente fase el IPLANEG integrará los resultados a un documento que se afinará 

y se tomará como insumo para el Programa Sectorial correspondiente, dentro del 

Programa de Gobierno 2018-2024. 

 

Finalmente, y para concluir, se agradeció la participación de los asistentes a las 

sesiones y se dio el cierre a las sesiones de planeación. 
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Recomendaciones 

 

A manera de recomendación, los resultados de las sesiones del Taller de 

planeación participativa, referentes al Eje de Gobierno en cuestión, se sugiere 

entregarlos para su revisión a los titulares de las dependencias que integran dicho 

Eje, para que sean enriquecidas o ajustadas en trabajo de gabinete con sus 

equipos técnicos. Una vez validados los trabajos por el Iplaneg y la Jefatura de 

Gabinete, valdría la pena ser compartidos y enriquecidos tanto por miembros de la 

o las comisiones correspondientes del Poder Legislativo del Estado, y en este 

caso, también por el Poder Judicial. Finalmente, ese mismo proceso pudiera ser 

enriquecido por representantes de las Dependencias Federales correspondientes. 

Lo anterior permitiría sumar las voluntades y recursos de los otros dos poderes en 

el Estado y eventualmente también de la Federación. 

 


