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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 Educación de Calidad. 
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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. 

 

Modelo Sistémico de Administración Estratégica del DesarrolloMR 
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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 16 y 17 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 3 “Educación de calidad”, dando así inicio al tercer 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 3 “Educación 

de Calidad”. 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 16 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 de la Seguridad 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 de la Educación de Calidad (Eje 3) 

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 3 

2. Definir las Líneas Estratégicas para lograr los Objetivos del Eje 3 

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 Interactiva 2 , 

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:   

 

 
  

Determinar la 
estrategia

Implementar 
las acciones

Monitorear 
programas y 
resultados

Evaluar los 
resultados 
esperados

Analizar la 
situación 

actual

Definir la 
situación 
deseada

PROCESO DE 
ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA



 

  

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO-PROCESO DE PLANEACIÓN 

 

11 

 

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 19 más importantes, quedando de la siguiente manera: 

 

¿QUÉ PROBLEMAS IDENTIFICAS QUE IMPIDEN LOGRAR UNA EDUCACIÓN 

EN GUANAJUATO? 

 

Núm. Idea 

1 Falta de cobertura educativa en zonas rurales 

2 Falta de capacitación al personal docente 

3 Falta de liderazgo en directivos y docentes 

4 Deserción escolar en todos los niveles 

5 La educación no se reconoce como factor de movilidad 

6 Los padres de familia no se involucran en la educación de sus hijos 

7 Falta de oferta educativa para la formación en artes 

8 
Influencia negativa de algunos contextos en el proceso enseñanza-

aprendizaje 

9 La desigualdad social no atendida 

10 Modelo educativo no adecuado a las necesidades actuales 

11 Recurso insuficiente para atención integral de los planteles 

12 Financiamiento limitado o insuficiente para la educación superior 

13 Alto índice de sedentarismo en la comunidad educativa 

14 Sobre peso y obesidad en mas de la tercera parte de los niños 

15 Inequidad y exclusión en el ingreso a la educación superior 

16 Falta de conectividad de calidad 

17 Falta de infraestructura educativa en algunas zonas 

18 Inadecuada alimentación de niños y adolescentes para su aprendizaje 

19 Población en rezago no visualiza los beneficios de educarse 

20 Escasos profesionistas en áreas de ciencia y tecnología 

21 Falta de recursos suficientes de los jóvenes para estudiar 

22 
Desarrollo artístico y cultural considerado tema de segundo nivel, no 

prioritario 

23 Poca atención a los niños en la primera infancia 
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24 Cultura o costumbres como justificación para no estudiar 

25 Falta de impulso a la capacitación de maestros y docentes 

26 
Falta de sentido de pertenencia, cuidado y respeto a las escuelas por la 

comunidad 

27 Baja cobertura del nivel superior con respecto a la media nacional 

28 Falta de cultura física 

29 Se fomentan malos hábitos alimentarios en la comunidad escolar 

30 
Obsolescencia del modelo de gobernanza en las instituciones de 

educación superior 

31 Rezago educativo por problemas económicos, familiares o sociales 

32 
Bajo uso de aplicaciones interactivas en el proceso enseñanza-

aprendizaje 

33 Inadecuada comunicación para llegar a todos los docentes 

34 Alta dispersión de la población en rezago 

35 Escasa visión de los educandos para visualizar el futuro / mega tendencias 

36 No dimensionamiento de la agenda digital por parte del gobierno 

37 
Falta transversalidad y articulación entre las instituciones en el campo de 

la cultura 

38 Falta de atención a las necesidades de los maestros 

39 Falta de conciencia y participación social en el tema del rezago educativo 

40 Impacto negativo del calendario fiscal en la ejecución de obras  

41 Gran cantidad y dispersión de planteles por atender 

42 
Insuficiente calidad y pertinencia de los programas académicos del nivel 

superior 

43 Carencia de una buena educación alimentaria 

44 
Muerte de menores escolares por causa de sobre peso, obesidad y 

sedentarismo 

45 
Desarticulación de las certificaciones profesionales respecto a las 

necesidades laborales 

46 
Falta de espacios deportivos de primer nivel para deportistas de alto 

rendimiento 

47 Resistencia al cambio en los procesos de evaluación 

48 Desarticulación entre niveles educativos 

49 Grupos delictivos que fomentan abandono o escolar 

50 Alta deserción escolar en nivel secundaria Urbano/rural 

51 Insuficiente formación emprendedora desde la educación básica 
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52 Falta de infraestructura para el desarrollo y disfrute cultural 

53 Rigidez en la postura federal sobre las condiciones estatales 

54 
Desinterés de las autoridades municipales en la solución del rezago 

educativo local 

55 Inoperatividad de la ley de disciplina financiera 

56 Dependencia del recurso federal 

57 Poco interés y compromiso de los empresarios por el programa dual 

58 
Falta de cobertura de los profesionales de la educación física en 

educación básica 

59 Comunidad escolar menosprecia la actividad física y a sus profesionales 

60 
La mayoría de las instituciones de educación superior no cuentan con 

programas de educación continua 

61 Incertidumbre en las nuevas reglas del juego del sistema de educación 

62 Relevancia de los sindicatos en el tema de educación 

63 Inseguridad y adicciones al exterior de las escuelas 

64 Entrega de becas por parte del gobierno federal con sesgo partidista 

65 
Incumplimiento por parte de los propietarios de los planteles particulares y 

públicos hacia las normas de infraestructura 

66 Carencia de programas académicos para la industria 4.0 

67 Falta de oferta educativa de profesionistas técnicos 

68 Falta de vinculación de los programas de educación física con deporte 

69 Pérdida del valor identitario y patrimonial entre la población 

70 
Insuficiencia del estado para atender a los alumnos que provienen de un 

plantel particular fuera de la norma 

71 
Desarticulación del sistema educativo con el sector de innovación, ciencia, 

tecnología y emprendimiento 

72 Aprobación de alumnos sin nivel para pasar al siguiente grado 

73 Falta de gestión educativa efectiva 

74 El segundo idioma no se enseña de manera efectiva 

75 Sistema educativo no está preparada para las necesidades del 4.0 

76 Desatención de las comunidades indígenas 

77 Insuficiente inclusión educativa 

78 Rezago educativo 
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79 Falta de movilidad estudiantil, docente, cultural y académica global 

80 Falta de fomento a la cultura 

81 Falta de visión transversal en el ámbito social y educativo 

82 Falta de capacitación y formación de docentes 

 

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 19 problemas con más número de votos. Estos 19 

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 

10 4 

9 - 

8 6,28,66,71 

7 10,12,13,16,42,51 

6 11,18,27,44,56,57,62,64 

5 31,74,77 

4 21,22,34,43,48,53,58,67,75 

3 2,7,14,20,29,36,40,45,46,49,59,60,61,63,68 

2 1,5,9,15,17,19,23,24,25,32,37,38,39,41,47,50,54,55,69,70,76, 

1 8,26,30,33,35,52,65,72 

0 3,78,79,80,81,82 

 

 

 

 

  



 

  

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO-PROCESO DE PLANEACIÓN 

 

16 

Se tomaron los 19 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 19. 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 19 problemas (sin el 

software serían 19 factorial). Una vez analizadas y discutidas por el grupo todas 

las relaciones entre los 19 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 página 18), en el extremo izquierdo 

(niveles 1 al 3), se encuentran aquellos problemas que prácticamente agravan a 

todos los demás, y que, si no son atendidos, los esfuerzos y recursos dedicados a 

resolver el resto de los principales problemas educativos. Aquí podemos encontrar 

una línea de agravamiento que parte del (56) Dependencia del Recurso Federal 

(que, aunque como tal no es un problema de tipo cultural, su origen si viene de un 

mal entendimiento del Pacto Federal en el cual persiste una visión aún muy 

centralista del ejercicio público), que agrava al (12) Financiamiento Limitado o 

Insuficiente para la Educación, que a su vez agrava al (11) Recurso insuficiente 

para atención integral de planteles. Además de esta línea de agravamiento 

financiero, se pueden observar problemas mas de naturaleza cultural, menos 

estructurados y más difícil de cuantificar, como Falta de Visión Transversal en el 

Ámbito Social y Educativo, o la Falta de Movilidad Estudiantil, Docente, Cultural y 

Académica global, la Falta de Fomento a la Cultura y el (6) Los Padres de Familia 

no se Involucran en la Educación de sus Hijos. En el otro extremo del Mapa, en el 

lado derecho (niveles 7 y 8), se pueden observar aquellos problemas más 

tangibles, más medibles, incluso algunos de ellos son más bien síntomas de la 

problemática educativa en el Estado. Aquí se encuentran problemas como el (4) 

Deserción Escolar en todos los niveles y el (64) Entrega de Becas por Parte del 

Gobierno Federal con sesgo Partidista, los cuales se agravan mutuamente, y 

estos agravan al (27) Baja Cobertura del Nivel Superior con Respecto a la Media 

Nacional. Así mismo, se encuentra el (13) Alto Índice de Sedentarismo en la 

Comunidad Educativa, el cual agrava a su vez al (44) Muerte de Menores 

escolares por causa de sobrepeso, obesidad y sedentarismo. También en este 

extremo del Mapa se puede observar el (57) Poco interés y Compromiso de los 

Empresarios por el Programa Dual, que también (conjuntamente con el 4 y el 64) 

agrava al (27) Baja Cobertura del Nivel Superior con respecto a la media nacional. 

Finalmente, el (62) Relevancia de los Sindicatos en el Tema de la Educación 

agrava al (51) Insuficiente Formación Emprendedora desde la Educación Básica; 

en este nivel también se puede observar uno de los problemas-resultante de la 

situación actual de la educación en el Estado: el Rezago Educativo. Entre ambos 
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extremos del Mapa, en los niveles 4, 5 y 6, se pueden observar problemas que 

están más relacionados con la falta de conocimiento o de modelos para 

resolverlos, así como aspectos relacionados con la formación de los actores 

relevantes, calidad de los servicios, falta de programas, etc. Entre éstos se 

encuentran los problemas (10) Modelo Educativo no adecuado a las necesidades 

actuales, (16) Falta de conectividad de calidad, Falta de Capacitación y Formación 

de Docentes, (42) Insuficiente Calidad y Pertinencia de los Programas de 

Educación Superior, (72) Desarticulación del Sistema Educativo con el Sector de 

Innovación, Ciencia, Tecnología y Emprendimiento (en los niveles 5 y 6). Y, por 

último, se pueden observar los problemas del nivel 7 (más relacionados con fallas 

en los sistemas o procedimientos), tales como (18) Inadecuada alimentación de 

niños y adolescentes para su aprendizaje, el (28) Falta de Cultura Física y el (66) 

Carencia de Programas para la Industria 4.0. 
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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 3. Educación de Calidad 

 

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

el Gobernador y su Gabinete Legal, correspondientes al Eje 3, los cuales fueron 

priorizados en dicho taller de la siguiente manera: 

 

 
 

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 



 

  

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO-PROCESO DE PLANEACIÓN 

 

27 

 

Modelo de gestión 2018-2024 

(matrices en cascada) 
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Presentación de Objetivos para el Eje 3. Educación de 

Calidad 

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 Educación de 

Calidad, a ser incluidos en el Programa de Gobierno 2018-2024: 

Eje 3. Educación de Calidad - Objetivos  

 

I.  Incrementar la Oferta y Cobertura Educativa 

 

Este objetivo tiene como prioridad ampliar las oportunidades de acceso en todos 

los niveles  educativos, así como diversificar la oferta y modalidades del servicio 

educativo. 

 

II. Generar Oferta Educativa Orientada a la Industria 4.0 

 

Acciones orientadas a generar oferta educativa hacia la competitividad con 

innovación y  eficiencia. 
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III. Fortalecer la Prevención de la Deserción Escolar 

 

Implica una serie de acciones para prevenir la deserción escolar, invertir en la 

prevención de  riesgos, así como establecer un sistema de alerta temprana 

de abandono escolar. 

 

IV. Mejorar la Calidad del Servicio Educativo 

 

La prioridad de este objetivo es fortalecer acciones para mejorar el trabajo 

realizado por los  actores que ofrecen servicios educativos, entre ellos, 

directores, docentes, etc.  

 

V. Incrementar la Participación de la Población en Actividades 

Físicas y Deportivas 

 

Acciones orientadas a disminuir el sedentarismo en la población y mejorar la 

posición del estado  en competencias deportivas.  

 

VI. Incrementar la Participación de la Población en Actividades 

Culturales 

 

Este objetivo tiene como prioridad potenciar a la cultura como elemento de 

desarrollo integral de las personas y comunidades.  

 

 

Se agregaron los objetivos siguientes:  

 

VII. Reducir el Rezago Educativo 

 

VIII. Incrementar la Innovación y Emprendimiento en Guanajuato 

 

IX. Fortalecer la Inclusión Educativa 

 

X. Disminuir la Brecha digital 

 

 

  



 

  

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO-PROCESO DE PLANEACIÓN 

 

30 

Modelo del Proceso de Administración Estratégica del 

Desarrollo –Fase ¿Cómo Vamos a Lograrlo? 

 

El día 17 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 3 

 Definir las Líneas Estratégicas para lograr los Objetivos del Eje 3 

 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 

 

 Ampliar la cobertura en Educación Básica  

Programa Sí, hay un lugar para ti en la escuela (crear las condiciones 

necesarias para asegurar un lugar a todos y cada uno de los niños que 

deseen ingresar a preescolar, primaria y secundaria.) 

Ampliar la cobertura en Educación Media Superior 

Programa Todos a la prepa (incrementar recursos para aumentar la 

cobertura en media superior y llegar al 100 por ciento en 2022). 

Ampliar la cobertura en Educación Superior 

Programa Todos a la Universidad (ampliar recursos para incrementar 

la cobertura y pertinencia en la educación superior y llegar a la media 

nacional). 

 

 Mejorar las competencias educativas de los egresados  

Programa Sí, escuelas conectadas (asegurar que todas las escuelas 

de Guanajuato cuenten con acceso a internet). 

 

 Programa Escuelas bilingües (programa para el fortalecimiento de la 

enseñanza de un segundo idioma en la educación pública).  
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 Programa adopta a un estudiante (programa de fomento a la educación dual 

que consiste en vincular a las empresas y escuelas para mejorar las 

competencias de los egresados). 

 

 Programa Mentefactura (programa para promover las carreras tecnológicas, 

de ingeniería y ciencias básicas con la finalidad de incrementar la matrícula y 

fomentar la transición de la manufactura a la mentefactura.  

 Rezago educativo 

Programa No abandones la escuela (crear redes de apoyo en las 

escuelas para identificar problemáticas de los alumnos ya sea económico, 

familiar o social y dar atención).  

 Cultura  

Programa Cultura para todos (promover la realización de festivales 

culturales en los municipios del estado).  

 Deporte  

Crear una escuela para detectar talentos deportivos en el estado.   

Fortalecer los programas de apoyos a deportistas que representan al 

estado en competencias nacionales e internacionales. 

Fortalecer el programa Activación Física (programa de activación física 

para combatir el sedentarismo).  

 

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 “EDUCACIÓN DE CALIDAD ”? 

 

Núm. Acciones 

1 
Desarrollar activaciones físicas y culturales masivas en espacios públicos 

(transversal, integral) 

2 Diseñar modelos de participación de los maestros (formación artística) 
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3 
Atender a jóvenes y adultos a nivel medio-superior (Carreras 

profesionalizantes) 

4 
Aprovechar los centros comunitarios digitales y los CAES para ofrecer 

educación en línea (Básica, media, superior) 

5 
Implementar estrategias para orientar la toma de decisiones y apoyar su 

proyecto de vida educativo (estrategias digitales y mentorías) 

6 
Fortalecer el sistema único de becas y créditos educativos (población 

vulnerable y talentosa) 

7 
Impulsar proyectos comunitarios para el desarrollo de la creación y 

producción cultural 

8 
Diseñar una política pública transversal que incorpore inclusión e 

integralidad  

9 
Elaborar un programa de profesionalización docente (competencias 

socioemocionales, digitales, Tic's, etc…) 

10 Obtener fuentes de financiamiento alternas a recursos federales 

11 Contar con planteles e instalaciones dignas que favorezcan la inclusión 

12 
Incrementar la participación de estudiantes y empresas en el programa de 

formación dual 

13 Garantizar la certeza jurídica y presupuestal del sistema educativo estatal 

14 
Desarrollar e implementar el acuerdo estatal para la salud física y 

alimentaria 

15 Establecer el programa para detección y desarrollo de talentos deportivos 

16 Fomentar acciones que promuevan la identidad cultural 

17 Promover el desarrollo de las lenguas, la comunicación y la lectura 

18 
Profesionalizar al personal que atiende el proceso educativo para personas 

jóvenes y adultas 

19 
Implementar un programa de atención integral para niños desertores entre 

10 y 14 años 

20 
Implementar un plan de formación en idiomas y experiencias 

internacionales (docentes y estudiantes de manera continua) 

21 Fortalecer y diversificar los programas de apoyo a la inclusión digital 

22 
Ampliar y diversificar los estímulos para la formación, creación y producción 

artística 

23 Incorporar ofertas y modalidades innovativas en todo el sistema 

24 
Incrementar aulas lea, robótica y programación en educación básica y 

media superior 

25 
Vincular en un consejo la participación del sector productivo con el 

educativo para la implementación de industria 4.0 
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26 
Atender las necesidades que demanda la cobertura y seguridad en las 

escuelas 

27 
Implementar más y mejores programas de movilidad e intercambio 

internacional 

28 Crear la universidad digital/innovación del estado de Guanajuato 

29 Otorgar el distintivo escuela activa a instituciones educativas 

30 Fomentar la masividad de la activación física 

31 
Fortalecer la estructura física deportiva para deportistas de alto rendimiento 

(atención integral) 

32 Desarrollar un sistema estatal de información cultural 

33 
Desarrollar, promover e implementar modelos de atención que permitan 

prevenir el rezago educativo 

34 Ofrecer educación a los migrantes en rezago residentes en Estados Unidos 

35 
Identificar y desarrollar talentos para estudiantes de alto desempeño 

(sociedad del conocimiento) 

36 

Desarrollar un sistema de información estatal para la elección pertinente de 

carrera 4.0 (competencias del estudiante, pertinencia de las carreras, oferta 

educativa, becas y apoyos) 

37 
Propiciar el acercamiento del sector educativo a los espacios y actividades 

culturales 

38 
Diseñar planes y programas de estudio para educación media superior 

conjuntamente con los sectores productivos 

39 
Implementar una red estatal de academias que fortalezca las buenas 

practicas docentes 

40 
Generar estímulos fiscales a las empresas que patrocinen la educación y la 

cultura 

41 
Construir planteles educativos que cuenten con instalaciones sustentables 

(ahorro energético y aprovechamiento recursos naturales) 

42 
Integrar el sistema educativo estatal para el empleo (Incorporación 

simultánea de educandos, capacitación técnica etc.…) 

43 
Fortalecer la cultura científica, tecnológica y de innovación del sistema 

educativo estatal 

44 Generar el programa de activación física laboral 

45 
Fortalecer esquemas de apoyo a deportistas seleccionados y de alto 

rendimiento 

46 
Fortalecer la inclusión educativa por medio de redes de apoyo entre 

escuela y sociedad 
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47 
Elaborar modelos de bibliotecas públicas al servicio de los estudiantes y la 

educación (incrementar el uso) 

48 Generar comunidades y espacios libres de rezago educativo 

49 
Fortalecer la atención a grupos en riesgo de vulnerabilidad (discapacidad, 

chavos bandas,etc…) 

50 
Promover convenios con universidades extranjeras de excelencia 

académica (jóvenes líderes innovadores) 

51 
Desarrollar un laboratorio de participación social que asocie la retribución 

de los becarios con las necesidades del entorno 

52 Impulsar espacios para preservación y difusión cultural en el extranjero 

53 Generar un observatorio estatal de desarrollo tecnológico y educativo 

54 Impulsar la paz y cohesión social que fomente la convivencia escolar 

55 
Renovar los esquemas de formación docente para atender los retos 

actuales 

56 
Desarrollar infraestructura que favorezca la sana alimentación, actividad 

deportiva, recreativa y cultural en los planteles educativos 

57 
Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas de educación media-

superior y superior 

58 
Gestionar con el gobierno federal la renovación del modelo de gobernanza 

del sistema educativo 

59 Conseguir estar dentro del top 5 de la olimpiada nacional 

60 
Conseguir estar dentro de los primeros 10 lugares de la para-olimpiada 

nacional 

61 Aprovechar los dispositivos móviles para ofrecer educación para adultos 

62 
Fortalecer las estrategias de apoyo para la formación internacional e 

intercultural de los estudiantes, maestro y directivos 

63 
Impulsar el liderazgo social de los jóvenes mediante la implementación de 

redes juveniles de voluntariado 

64 Fortalecer el sistema de biblioteca digital 

65 Establecer el sistema de tutoría virtual 

66 
Elaborar un programa transversal que fomente y sensibilice a los padres de 

familia sobre la importancia de su participación en la formación de sus hijos 

67 Generar más escuelas de tiempo completo 

68 
Formar alianzas con universidades de prestigio nacionales e 

internacionales para la formación de talento 4.0 

69 
Crear la primera escuela con villa para deportistas en el estado con un 

enfoque social 
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70 
Impulsar convenios de intercambios internacionales para deportistas y 

entrenadores 

71 
Desarrollar un programa integral y transversal con el objetivo de disminuir 

la deserción escolar 

72 
Incorporar a los centros educativos y centros Impulso convirtiéndolos en 

centros de desarrollo comunitario (transversalidad) 

73 
Generar la reserva territorial que permita el crecimiento en infraestructura 

educativa 

74 

Generar modelos de colaboración y complementariedad efectiva entre las 

instituciones de educación superior (en beneficio de la comunidad 

educativa) 

75 

Desarrollar un programa integral y transversal para cuidar el desarrollo en 

las primeras etapas de los niños y las niñas (alimentación, desarrollo 

psiconeuronal, etc…) 

76 
Aprovechar el uso de Tic’s para facilitar el acceso a becas y créditos 

educativos 

77 
Fortalecer el programa de equidad regional para incrementar el acceso de 

jóvenes de zonas vulnerables a educación superior 

78 
Planear el uso de la infraestructura educativa de acuerdo con la nueva 

dinámica poblacional  

79 
Ampliar, rehabilitar o equipar la infraestructura deportiva y cultural de las 

escuelas y los municipios 

80 Fortalecer el federalismo y municipalización en el tema de cultura 

81 
Asegurar el contar con mecanismos de salidas laterales en el sistema 

educación superior 
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Votación 

 

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

que votaran por las 19 acciones que consideraran como más relevantes, para 

hacer realidad los Fines del Eje 3. Conforme a su votación, fueron seleccionadas 

las 19 que obtuvieron al menos 6 votos. Estas 19 acciones se utilizaron como 

insumo en el software de ISM (Interactive Structured Modelling) para generar una 

categorización preliminar.  

 

Con esa premisa se realizo la votación, quedando de la siguiente manera: 

 

Número de 

Votos 

Ideas 

9 40,72 

8 75 

7 15 

6 13,14,24,29,30,45,63,69 

5 1,9,10,17,23,28,32,32,38,43,44,54,59,66,79 

4 6,11,19,25,27,33,36,41,51,58,68,80 

3 2,3,4,5,7,8,12,18,21,22,31,35,39,42,47,53,55,56,57,60,64,67,77 

2 26,34,37,48,49,62,65,70,71,73,74,78,81 

1 16,20,50,61,76 

0 46,52 
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Resultados / Categorización  

 

Al compararse los 19 acciones más votados entre sí, utilizando el software ISM, se 

obtuvo una categorización preliminar, a la cual se incluyeron las 62 acciones 

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

resultó en 8 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 

TRANSFORMAR CON VISIÓN ESTRATEGICA LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y 

DEPORTIVA 
Votos 

41 

Construir planteles educativos que cuenten con instalaciones 

sustentables (ahorro energético y aprovechamiento recursos 

naturales) 

12 

56 

Desarrollar infraestructura que favorezca la sana alimentación, 

actividad deportiva, recreativa y cultural en los planteles 

educativos 

10 

79 
Ampliar, rehabilitar o equipar la infraestructura deportiva y 

cultural de las escuelas y los municipios 
8 

24 
Incrementar aulas lea, robótica y programación en educación 

básica y media superior 
7 

78 
Planear el uso de la infraestructura educativa de acuerdo con la 

nueva dinámica poblacional  
2 

11 
Contar con planteles e instalaciones dignas que favorezcan la 

inclusión 
2 

26 
Atender las necesidades que demanda la cobertura y seguridad 

en las escuelas 
0 

73 
Generar la reserva territorial que permita el crecimiento en 

infraestructura educativa 
0 

67 Generar más escuelas de tiempo completo 0 
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Línea Estratégica II 

FOMENTAR UNA VIDA PLENA Votos 
75 Desarrollar un programa integral y transversal para cuidar el 

desarrollo en las primeras etapas de los niños y las niñas 

(alimentación, desarrollo psiconeuronal, etc…) 

13 

1 Desarrollar activaciones físicas y culturales masivas en 

espacios públicos (transversal, integral) 

13 

30 Fomentar la masividad de la activación física 5 

29 Otorgar el distintivo escuela activa a instituciones educativas 2 

 

 

Línea Estratégica III 

PROMOVER LA FORMACIÓN PARA LA VIDA Votos 

12 Incrementar la participación de estudiantes y empresas en el programa 

de formación dual 

10 

9 Elaborar un programa de profesionalización docente (competencias 

socioemocionales, digitales, Tic's, etc…) 

12 

17 Promover el desarrollo de las lenguas, la comunicación y la lectura 8 

22 Ampliar y diversificar los estímulos para la formación, creación y 

producción artística 

8 

20 Implementar un plan de formación en idiomas y experiencias 

internacionales (docentes y estudiantes de manera continua) 

7 

3 Atender a jóvenes y adultos a nivel medio-superior (Carreras 

profesionalizantes) 

4 

18 Profesionalizar al personal que atiende el proceso educativo para 

personas jóvenes y adultas 

2 

2 Diseñar modelos de participación de los maestros (formación artística) 2 

16 Fomentar acciones que promuevan la identidad cultural 2 

39 Implementar una red estatal de academias que fortalezca las buenas 

practicas docentes 

  

52 Impulsar espacios para preservación y difusión cultural en el 

extranjero 

1 
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Línea Estratégica IV 

POTENCIAR NUESTROS RECURSOS Votos 

10 
Obtener fuentes de financiamiento alternas a recursos 

federales 
11 

13 
Garantizar la certeza jurídica y presupuestal del sistema 

educativo estatal 
9 

6 
Fortalecer el sistema único de becas y créditos educativos 

(población vulnerable y talentosa) 
5 

40 
Generar estímulos fiscales a las empresas que patrocinen la 

educación y la cultura 
3 

77 
Fortalecer el programa de equidad regional para incrementar el 

acceso de jóvenes de zonas vulnerables a educación superior 
3 

 

 

Línea Estratégica V 

ASEGURAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, CULTURA 

Y DEPORTE 
Votos 

71 
Desarrollar un programa integral y transversal con el objetivo 

de disminuir la deserción escolar 
11 

49 
Fortalecer la atención a grupos en riesgo de vulnerabilidad 

(discapacidad, chavos bandas,etc…) 
10 

33 
Desarrollar, promover e implementar modelos de atención que 

permitan prevenir el rezago educativo 
10 

19 
Implementar un programa de atención integral para niños 

desertores entre 10 y 14 años 
9 

47 
Elaborar modelos de bibliotecas públicas al servicio de los 

estudiantes y la educación (incrementar el uso) 
1 

61 
Aprovechar los dispositivos móviles para ofrecer educación 

para adultos 
0 

34 
Ofrecer educación a los migrantes en rezago residentes en 

Estados Unidos 
0 

48 Generar comunidades y espacios libres de rezago educativo 0 
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Línea Estratégica VI 

GENERAR SINERGIA CON LOS ACTORES RELEVANTES Votos 

25 
Vincular en un consejo la participación del sector productivo 

con el educativo para la implementación de industria 4.0 
7 

14 
Desarrollar e implementar el acuerdo estatal para la salud física 

y alimentaria 
6 

53 
Generar un observatorio estatal de desarrollo tecnológico y 

educativo 
6 

42 

Integrar el sistema educativo estatal para el empleo 

(Incorporación simultánea de educandos, capacitación técnica 

etc...) 

6 

80 
Fortalecer el federalismo y municipalización en el tema de 

cultura 
5 

37 
Propiciar el acercamiento del sector educativo a los espacios y 

actividades culturales 
4 

58 
Gestionar con el gobierno federal la renovación del modelo de 

gobernanza del sistema educativo 
2 

8 
Diseñar una política pública transversal que incorpore 

inclusión e integralidad  
2 

74 

Generar modelos de colaboración y complementariedad 

efectiva entre las instituciones de educación superior (en 

beneficio de la comunidad educativa) 

0 

 

 

Línea Estratégica VII 

DESARROLLAR TALENTO DE EXCELENCIA Votos 
15 Establecer el programa para detección y desarrollo de talentos 

deportivos 

10 

35 Identificar y desarrollar talentos para estudiantes de alto 

desempeño (sociedad del conocimiento) 

10 

62 Fortalecer las estrategias de apoyo para la formación 

internacional e intercultural de los estudiantes, maestro y 

directivos 

9 

68 Formar alianzas con universidades de prestigio nacionales e 

internacionales para la formación de talento 4.0 

7 
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27 Implementar más y mejores programas de movilidad e 

intercambio internacional 

7 

69 Crear la primera escuela con villa para deportistas en el estado 

con un enfoque social 

7 

45 Fortalecer esquemas de apoyo a deportistas seleccionados y 

de alto rendimiento 

5 

70 Impulsar convenios de intercambios internacionales para 

deportistas y entrenadores 

2 

31 Fortalecer la estructura física deportiva para deportistas de alto 

rendimiento (atención integral) 

2 

50 Promover convenios con universidades extranjeras de 

excelencia académica (jóvenes líderes innovadores) 

0 

60 Conseguir estar dentro de los primeros 10 lugares de la para-

olimpiada nacional 

0 

59 Conseguir estar dentro del top 5 de la olimpiada nacional 0 

 

 

Línea Estratégica VIII 

DETONAR LA INNOVACIÓN EDUCATIVA, CULTURAL Y 

DEPORTIVA 
Votos 

55 Renovar los esquemas de formación docente para atender los 

retos actuales 

11 

21 Fortalecer y diversificar los programas de apoyo a la inclusión 

digital 

10 

57 Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas de 

educación media-superior y superior 

10 

43 Fortalecer la cultura científica, tecnológica y de innovación del 

sistema educativo estatal 

10 

23 Incorporar ofertas y modalidades innovativas en todo el 

sistema 

6 

5 Implementar estrategias para orientar la toma de decisiones y 

apoyar su proyecto de vida educativo (estrategias digitales y 

mentorías) 

5 

28 Crear la universidad digital/innovación del estado de 

Guanajuato 

4 
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38 Diseñar planes y programas de estudio para educación media 

superior conjuntamente con los sectores productivos 

4 

64 Fortalecer el sistema de biblioteca digital 3 

32 Desarrollar un sistema estatal de información cultural 3 

65 Establecer el sistema de tutoría virtual 2 

81 Asegurar el contar con mecanismos de salidas laterales en el 

sistema educación superior 

2 

36 Desarrollar un sistema de información estatal para la elección 

pertinente de carrera 4.0 (competencias del estudiante, 

pertinencia de las carreras, oferta educativa, becas y apoyos) 

1 

76 Aprovechar el uso de Tic’s para facilitar el acceso a becas y 

créditos educativos 

0 

 

 

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. 

 


