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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 5 Desarrollo Ordenado y Sostenible. 
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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 Visión 
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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 18 y 19 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 

5 “Desarrollo Ordenado y Sostenible”, dando así inicio al quinto 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 18 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 del Desarrollo Ordenado y Sostenible (Eje 5) 

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 5 

2. Definir las Líneas Estratégicas para lograr los Objetivos del Eje 5 

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 

                                            
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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 Agregar Ideas a la Estructura  

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 19 más importantes, quedando de la siguiente manera: 

 

¿QUÉ PROBLEMAS IDENTIFICAS QUE IMPIDEN LOGRAR EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN GUANAJUATO? 

 

Núm. Idea 

1 Planeación y gestión del territorio y su infraestructura desligada del 

incremento de las actividades económicas 

2 Encarecimiento de obras por especulación de la tierra 

3 No se cuentan con medios para aplicar eficazmente la normatividad 

4 Excesiva y compleja legislación y reglamentación 

5 No aplicación de la ley y su observancia 

6 Falta de planes y modelos de movilidad eficiente 

7 Solo se le da importancia al desarrollo económico 

8 Falta de plan de desarrollo ordenado en los municipios 

9 Falta de educación vial 

10 Falta de una mayor vigilancia en el ordenamiento territorial 

11 Debilidad institucional municipal 

12 Insuficiente inversión económica en conservación de ecosistemas 

13 Infraestructura insuficiente en las regiones de mayor marginación 

14 Temor a la innovación en materiales sustentables 

15 No se tiene consolidado un sistema de decisiones interinstitucionales 

16 Falta de educación  

17 Cero respeto a los recursos naturales 

18 Rezago en conectividad digital 

19 Sobre explotación de los recursos naturales 

20 Falta de conciencia y conocimiento en las consecuencias de la afectación 

al medio ambiente 

21 Falta de sensibilidad sobre los recursos no renovables 

22 Crecimiento de los asentamientos humanos no regulares 

23 Modelo actual de gestión ambiental deficiente 

24 Poco involucramiento de la sociedad en los problemas ambientales y 

territoriales 
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25 Sistemas para la movilidad inadecuados 

26 Visión de lo ecológico como obstáculo y no como aliado para la 

infraestructura 

27 Se desvirtúan los programas o instrumentos de gestión territorial 

28 Empleos mal remunerados 

29 Falta de compromiso de la sociedad con el medio ambiente 

30 Ausencia de visión sustentable transversal en la acción de gobierno 

31 Falta apostarle a la transición energética 

32 Falta de recursos presupuestales 

33 No ser respetuosos a menos de que exista sanción 

34 Poca participación en la corresponsabilidad empresarial y social 

35 Movilidad orientada al uso del automóvil 

36 Incipiente transversalidad efectiva entre sectores 

37 Deficiencia en la ejecución de proyectos 

38 Marcada desigualdad social en el estado 

39 Rezago en el uso de la tecnología 

40 Falta de cultura ambiental en gobierno y sociedad 

41 Falta de justicia ambiental 

42 Falta de continuidad en algunos proyectos de gobierno 

43 Crecimiento exagerado del parque vehicular 

44 Poca inversión en energías limpias 

45 Debilidad intergubernamental en los tres órdenes de gobierno 

46 Falta de capacidad técnica e institucional en los municipios en temas de 

medio ambiente 
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Votación 

Se pidió́ 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 

9 8 

8 19 

7 6,26,30 

6 1,3,10,31 

5 13,15,20,23,34,41,44,46, 

4 4,7,11,21,24,27,32,39 

3 5,12,14,17,18,22,25,29,36,37,42, 

2 38,40,45 

1 2,16,28,33,35,43 

0 9 
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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 de Agravamiento (en la página 16) , en el 

extremo izquierdo (niveles 1 al 3), se encuentran problemas de naturaleza cultural, 

que no se pueden definir claramente, incluso que quizá sea difícil de cuantificar y 

que muchas de las veces incluso no se identifican como tales, pero que agravan a 

prácticamente todos los problemas de sustentabilidad en el Estado, tales como (20) 

Falta de Conciencia y conocimiento en las consecuencias de la afectación el medio 

ambiente, que agrava a (30) Ausencia de Visión Sustentable Transversal en la 

Acción de Gobierno y a la (34) Poca Participación en la Corresponsabilidad 

Empresarial y Social. Así mismo, aquí se encuentran el factor (15) No se tiene 

Consolidad un Sistema de Decisiones Interinstitucional, que agrava al (3) No se 

cuenta con medios para aplicar eficazmente la normatividad y al (34) ya 

mencionado. También aquí se puede apreciar el (24) Poco involucramiento de la 

Sociedad en Problemas Ambientales y Territoriales. En el otro extremo del Mapa, 

en el lado derecho que corresponde a los niveles 7 y 8, se pueden observar 

problemas que son mucho más reconocidos como tales, más cuantificables, mas 

objetivos, incluso algunos pueden ser más bien consecuencia de la problemática 

ambiental, y que son agravados por prácticamente todos los demás problemas 

identificados, tales como (41) Falta de Justicia Ambiental, (44) Poca inversión en 

Energías Limpias, (13) Infraestructura Insuficiente en las Regiones de mayor 

marginación y el (19) Sobre Explotación de los Recursos Naturales. En los niveles 

intermedios (como en el 4) se pueden observar problemas más vinculados a la falta 

de planeación operativa: (1) Planeación y Gestión del Territorio y su Infraestructura 

desligada del incremento de las Actividades Económicas, que agrava y es agravado 

por (6) Falta de Planes y Modelos de Movilidad Eficiente, el (26) Visión de lo 

Ecológico como obstáculo y no como Aliado para la Infraestructura, y la (32) Falta 

de Recursos Presupuestales. En el nivel (5) se encuentran problemas relacionados 

a la falta de planes, modelos o capacidades institucionales, tales como (8) Falta de 

Plan de Desarrollo Ordenado en los Municipios, (23) Modelo Actual de Gestión 

Ambiental Deficiente y la (46) Falta de Capacidad Técnica e Institucional en los 

Municipios en Temas de Medio Ambiente. Finalmente, en el nivel 6, se pueden 

observar problemas más de la operación propiamente dicha: (10) Falta de una 
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mayor vigilancia en el Ordenamiento Territorial y (31) Falta Apostarle a la Transición 

Energética 

 

 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 porcentaje 

de población con carencias en el acceso a los servicios de salud de calidad, 
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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 todas las áreas y 

quehacer gubernamental; logrando avanzar en la transformación digital y en 
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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 5. Desarrollo Ordenado y 

Sostenible 

 

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

Gobernador y su Gabinete Legal, correspondientes al Eje 5, 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 
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Modelo de gestión 2018-2024 

(matrices en cascada) 
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Presentación de Objetivos para el Eje 5. Desarrollo 

Ordenado y Sostenible 

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 Desarrollo Ordenado 

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

Eje 5. Desarrollo Ordenado y Sostenible - Objetivos  

 

I. Lograr una gestión sostenible de los recursos naturales del 

estado. 

 

Este objetivo implica conservar y promover la biodiversidad, y los ecosistemas, 

reducir los niveles de contaminación del aire, cuerpos de agua y suelo; logrando 

una gestión del medio ambiente racional y sostenible de los recursos naturales del 

Estado. 
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II. Reducir la vulnerabilidad y mitigar el cambio climático. 

 

El objetivo comprende desarrollar capacidades para la mitigación y adaptación al 

cambio climático entre los sectores, así como incrementar la generación y utilización 

de fuentes de energía renovable. 

 

III. Consolidar el modelo de ocupación optima del territorio. 

 

Comprende consolidar un modelo de desarrollo de ciudades compactas y 

resilientes, con un crecimiento ordenado, sin ejercer presión sobre los recursos 

naturales; Administrando sustentablemente el territorio para lograr el desarrollo de 

las comunidades urbanas y rurales. 

 

IV. Prevenir la contaminación y mejorar las condiciones 

ambientales. 

 

V. Incrementar el manejo Integral de residuos sólidos. 

 

El énfasis del objetivo es lograr un manejo integral de residuos sólidos, 

disminuyendo su generación y aumento del reúso, reciclaje y su valorización 

económica. 

 

VI. Incrementar la disponibilidad y calidad del agua. 

 

Este objetivo busca garantizar la disponibilidad al hacer eficiente el consumo del 

agua en los diferentes sectores para lograr el equilibrio hidráulico, y proteger las 

zonas de recarga de acuíferos. 

 

VII. Lograr una movilidad incluyente y sustentable. 

 

Este objetivo busca asegurar una movilidad fluida, sostenible y segura para las y los 

Guanajuatenses, segura e incluyente, con menores costos. 

 

VIII. Impulsar la cobertura e inclusión digital. 

 

Este objetivo implica incrementar la cobertura, calidad, eficiencia y competitividad 

de la infraestructura del Estado. 
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IX. Consolidar la infraestructura para el desarrollo con enfoque 

de sustentabilidad. 

 

Comprende consolidar una movilidad y logística de mercancías segura y sostenible, 

con menores tiempos de recorrido y costo. 

 

Se hicieron los siguientes ajustes a los objetivos: 

 El objetivo V se integra al IV 

 El objetivo VI. Se cambia a: 

Incrementar la cobertura, la eficiencia y mejorar la calidad del agua 

Modelo del Proceso de Administración Estratégica del 

Desarrollo –Fase ¿Cómo Vamos a Lograrlo? 
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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 5 

 Definir las Líneas Estratégicas para lograr los Objetivos del Eje 5 

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

Línea Estratégica 

 Priorizar las Acciones relevantes a implementar en cada Línea Estratégica 

 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 

 

 Programa de Buenas Prácticas Ambientales.  

Con participación de instituciones y empresas de los sectores educativo, comercial 

y de servicios. 

Programa de Aprovechamiento de Áreas Naturales. 

Programas de Manejo orientados al aprovechamiento sostenible. 

Proyectos ecoturísticos en las ANPs. 
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 Proyecto de rescate integral de la laguna de Yuriria y el lago Cráter “La 

Joya”. 

Programa de reforestación. 

Implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso sustentable de la 

Biodiversidad del Estado. 

Promover la educación ambiental y la cultura cívica. 

Programa de corresponsabilidad ambiental. 

 

 Programa de responsabilidad industrial. 

 Rehabilitación de sitios contaminados. 

Plan Salamanca. 

Programa de recuperación de tierras degradadas y/o contaminadas. 

 

 Implementación del Fondo Metropolitano. 

 Sistema de Monitoreo e información para la contaminación atmosférica. 

 Gestión y tratamiento de residuos sólidos  

Programas de Manejo y Gestión Integral de Residuos. 

Fomentar el desarrollo de industrias especializadas en el reciclaje. 

Impulsar la Simbiosis Industrial. 

Impulso a parques generadores de energías limpias. 

 

 Generación de estrategias de energías limpias para cada región del Estado. 

Programa de implementación del Catastro Multifinalitario. 

 

 Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

Municipales. 

 Implementar la estrategia territorial de ciudades prosperas. 

Alinear las políticas territoriales a la Nueva Agenda Urbana. 

Programa de rescate, activación y apropiación de los espacios públicos. 

 

Desarrollo de la plataforma de comercialización y logística en MiPyMEs. 

Habilitación de redes de internet 
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 Proyectos para abatir la brecha digital. 

Programas Integrales de Movilidad Urbana Sustentable - PIMUS 

Desarrollos Orientados al Transporte. 

 

 Sistemas Integrados de Transporte Urbano y Movilidad Intermodal. 

Consolidar la infraestructura actual, mediante la modernización y conservación de 

la red carretera. 

Modernización de la autopista Morelia-Salamanca; León-Santa Rosa-Manuel 

Doblado; Abasolo-Maritas; Yuriria-Uriangato; Salvatierra-Yuriria. Conservación de 

las carreteras alimentadoras de los ejes troncales. Implementación de carriles de 

alta ocupación en los principales ejes troncales federales. 

 

Alianza Regional Centro Occidente para proyectos estratégicos. 

 

 Desarrollar esquemas asociativos de inversión público-privada para el 

financiamiento de proyectos  

EcoCiudad del Bajío – Agencia Zera. 

 

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 ORDENADO 

Y SOSTENIBLE”?? 

 

Núm. ACCIONES 

1 Conservar y rehabilitar la red de carreteras y puentes estatales 

2 
Estimular el uso de materiales sustentables en la construcción de la obra 

pública 

3 
Mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales a través de la 

modernización de la infraestructura 

4 Gestionar volúmenes adicionales de agua para el estado 

5 Concientizar a las personas en el uso eficiente del agua 

6 Fortalecer la seguridad vial en la red carretera 

7 Lograr una normatividad actualizada y fuerte 
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8 Promover la educación ambiental en la educación básica 

9 Fortalecer la gestión del ordenamiento territorial con los municipios 

10 
Diseñar y construir el primer parque fotovoltaico con participación público y 

privada 

11 Crear la industria sustentable de los insumos de la construcción 

12 
Establecer la instrumentación y evaluación del ordenamiento sustentable del 

territorio 

13 
Desarrollar programas de infraestructura para la movilidad sustentable y su 

intermodalidad (interinstitucional) 

14 Aumentar el nivel de servicio de la red carretera estatal 

15 
Fortalecer las capacidades institucionales para la generación de 

conocimiento 

16 Recuperar agua mediante reforestación (Interinstitucionalmente) 

17 Desarrollar proyectos de reúso e intercambio de agua 

18 Construir la infraestructura de conectividad digital en todos los municipios 

19 Establecer de manera formal un modelo de gestión ambiental 

20 Aumentar el uso de la tecnología en las instituciones del sector público 

21 
Crear conciencia ciudadana sobre los beneficios del desarrollo del 

ordenamiento territorial 

22 
Lograr una administración pública sustentable y con uso eficiente de los 

recursos 

23 Diseñar la estrategia de valorización de residuos 

24 
Implementar de manera transversal el conocimiento, la conservación y uso 

sustentable de la bio-diversidad 

25 
Impulsar la APP para la infraestructura estratégica (eventualmente APPIS 

en agua) 

26 Desarrollar un modelo y una política pública de conectividad digital 

27 Fortalecer los mecanismos de participación social y educación ambiental 

28 Capacitar permanentemente sobre actualizaciones normativas 

29 
Fomentar el intercambio de cultivos (de alto rendimiento económico y bajo 

consumo de agua) 

30 
Impulsar proyectos de infraestructura metropolitana y regional con enfoque 

sustentable 

31 Involucrar a las y los ciudadanos en el tema ambiental 

32 
Crear el vínculo entre la sociedad y gobierno para la promoción del desarrollo 

del ordenamiento sostenible 
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33 
Impulsar el uso de las tecnologías para el ordenamiento territorial en los 

municipios 

34 

Fomentar el uso de energías limpias en todos los sectores (académico, 

industrial, agroalimentario y residencial - como medida de mitigación al 

cambio climático) 

35 

Diseñar y crear bosques urbanos como medida de adaptación al cambio 

climático (mejorar la calidad del aire, el paisaje urbano y la recuperación del 

tejido social) 

36 Implementar el control de malezas acuáticas en embalses prioritarios 

37 Articular grupos interinstitucionales de diseño de infraestructura 

38 Generar energía a través de procesos de tratamiento 

39 
Proponer incentivos a las empresas que adopten parques, camellones y 

jardines 

40 Diseñar la primer estrategia de economía circular 

41 
Diseñar e implementar esquemas de financiamiento social para la reducción 

de emisiones vehiculares 

42 
Diseñar incentivos para la participación voluntaria del sector empresarial y 

la sociedad en el cuidado al medio ambiente 

43 Fortalecer el monitoreo del ciclo hidrológico y calidad del agua 

44 Fortalecer la eficiencia técnica y comercial de los organismos operadores 

45 
Desarrollar nuevas capacidades tecnológicas orientadas al 

aprovechamiento de los recursos naturales 

46 

Diseñar el programa estatal de adaptación al cambio climático (Establecer 

sistemas de alerta temprana ante fenómenos extraordinarios 

hidrometereológicos, etc.) 

47 
Crear la estrategia de comunicación y educación ambiental para la 

sustentabilidad 

48 Recuperar agua mediante obras de captación (Interinstitucionalmente) 

49 Aumentar la capacidad instalada de saneamiento 

50 
Promover la construcción de sitios regionales de disposición final para 

residuos de manejo especial y sólidos urbanos 

51 
Mejorar la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno en materia 

ambiental 
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Votación 

 

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

que votaran por las 15 acciones que consideraran como más relevantes, para hacer 

realidad los Fines del Eje 5. Conforme a su votación, fueron seleccionadas las 15 

que obtuvieron al menos 5 votos. Estas 15 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 19,34 

8 30 

7 2,11,13 

6 18,35 

5 1,7,9,25,46,48,50 

4 8,10,19,22,23,24,27,29,32,40 

3 5,6,14,15,17,20,31,36,39,41,42,43,47 

2 3,12,21,26,28,49 

1 33,37,38,44,45 

0 4,51 
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Resultados / Categorización  

 

Al compararse los 15 acciones más votados entre sí, utilizando el software ISM, se 

obtuvo una categorización preliminar, a la cual se incluyeron las 36 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 

ASEGURAR JUNTOS LA SUSTENTABILIDAD DE 

NUESTRO ESTADO 
Votos 

42 
Diseñar incentivos para la participación voluntaria del sector 

empresarial y la sociedad en el cuidado al medio ambiente 
10 

8 Promover la educación ambiental en la educación básica 9 

47 
Crear la estrategia de comunicación y educación ambiental para 

la sustentabilidad 
9 

32 
Crear el vínculo entre la sociedad y gobierno para la promoción 

del desarrollo del ordenamiento sostenible 
8 

31 Involucrar a las y los ciudadanos en el tema ambiental 6 

39 
Proponer incentivos a las empresas que adopten parques, 

camellones y jardines 
6 

27 
Fortalecer los mecanismos de participación social y educación 

ambiental 
1 

21 
Crear conciencia ciudadana sobre los beneficios del desarrollo 

del ordenamiento territorial 
0 
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Línea Estratégica II 

IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD 

SUSTENTABLE 
Votos 

13 Desarrollar programas de infraestructura para la movilidad 

sustentable y su intermodalidad (interinstitucional) 

12 

1 Conservar y rehabilitar la red de carreteras y puentes estatales 10 

30 Impulsar proyectos de infraestructura metropolitana y regional 

con enfoque sustentable 

10 

6 Fortalecer la seguridad vial en la red carretera 5 

14 Aumentar el nivel de servicio de la red carretera estatal 1 

25 Impulsar la APP para la infraestructura estratégica 

(eventualmente APPIS en agua) 

0 

 

Línea Estratégica III 

FORTALECER LA GRANDEZA NATURAL DE 

GUANAJUATO 
Votos 

45 
Desarrollar nuevas capacidades tecnológicas orientadas al 

aprovechamiento de los recursos naturales 
18 

24 
Implementar de manera transversal el conocimiento, la 

conservación y uso sustentable de la bio-diversidad 
13 

3 
Mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales a través 

de la modernización de la infraestructura 
2 

36 
Implementar el control de malezas acuáticas en embalses 

prioritarios 
2 

 

Línea Estratégica IV 

POTENCIAR LA CONSTRUCCION CON 

SUSTENTABILIDAD 
Votos 

2 
Estimular el uso de materiales sustentables en la construcción 

de la obra pública 
17 

11 Crear la industria sustentable de los insumos de la construcción 13 

37 
Articular grupos interinstitucionales de diseño de 

infraestructura 
5 
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Línea Estratégica V 

CONSOLIDAR LA GOBERNANZA AMBIENTAL Y 

TERRITORIAL 
Votos 

9 
Fortalecer la gestión del ordenamiento territorial con los 

municipios 
10 

51 
Mejorar la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno 

en materia ambiental 
9 

12 
Establecer la instrumentación y evaluación del ordenamiento 

sustentable del territorio 
8 

22 
Lograr una administración pública sustentable y con uso 

eficiente de los recursos 
7 

7 Lograr una normatividad actualizada y fuerte 6 

28 Capacitar permanentemente sobre actualizaciones normativas 5 

19 Establecer de manera formal un modelo de gestión ambiental 3 

33 
Impulsar el uso de las tecnologías para el ordenamiento 

territorial en los municipios 
2 

15 
Fortalecer las capacidades institucionales para la generación de 

conocimiento 
1 

 

Línea Estratégica VI 

GARANTIZAR EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DEL 

AGUA CON RESPONSABILIDAD 
Votos 

16 
Recuperar agua mediante reforestación 

(Interinstitucionalmente) 
12 

44 
Fortalecer la eficiencia técnica y comercial de los organismos 

operadores 
10 

5 Concientizar a las personas en el uso eficiente del agua 8 

48 
Recuperar agua mediante obras de captación 

(Interinstitucionalmente) 
6 

17 Desarrollar proyectos de reúso e intercambio de agua 5 

43 Fortalecer el monitoreo del ciclo hidrológico y calidad del agua 5 

4 Gestionar volúmenes adicionales de agua para el estado 3 

29 
Fomentar el intercambio de cultivos (de alto rendimiento 

económico y bajo consumo de agua) 
0 
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Línea Estratégica VII 

DETONAR LA INCLUSION DIGITAL Votos 

26 
Desarrollar un modelo y una política pública de conectividad 

digital 
14 

18 
Construir la infraestructura de conectividad digital en todos los 

municipios 
13 

20 
Aumentar el uso de la tecnología en las instituciones del sector 

público 
9 

 

Línea Estratégica VIII 

MITIGAR LAS CAUSAS Y REDUCIR LOS EFECTOS DEL 

CAMBIO CLIMATICO 
Votos 

34 

Fomentar el uso de energías limpias en todos los sectores 

(académico, industrial, agroalimentario y residencial - como 

medida de mitigación al cambio climático) 

16 

46 

Diseñar el programa estatal de adaptación al cambio climático 

(Establecer sistemas de alerta temprana ante fenómenos 

extraordinarios hidrometereológicos, etc.) 

9 

10 
Diseñar y construir el primer parque fotovoltaico con 

participación público y privada 
8 

35 

Diseñar y crear bosques urbanos como medida de adaptación al 

cambio climático (mejorar la calidad del aire, el paisaje urbano y 

la recuperación del tejido social) 

7 

38 Generar energía a través de procesos de tratamiento 0 

 

Línea Estratégica IX 

MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Votos 

50 
Promover la construcción de sitios regionales de disposición 

final para residuos de manejo especial y sólidos urbanos 
12 

40 Diseñar la primer estrategia de economía circular 11 
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41 
Diseñar e implementar esquemas de financiamiento social para 

la reducción de emisiones vehiculares 
10 

49 Aumentar la capacidad instalada de saneamiento 5 

23 Diseñar la estrategia de valorización de residuos 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. 

 

  



 

  

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO-PROCESO DE PLANEACIÓN 

 

40 

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. 

 


