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3.3. Agendas
transversales
Las agendas transversales establecen líneas generales de
actuación en materia estratégica para involucrar a todas las
dependencias y entidades en el cumplimiento de los objetivos definidos en ellas. A través de estos, se podrán derivar
programas especiales para ampliar la atención a algunos temas o grupos de población contemplados en ellas.

3.3.1. Agenda
transversal de
Derechos Humanos
Objetivo transversal:
Fortalecer el ejercicio
y goce de los Derechos
Humanos de la
población en situación
de vulnerabilidad.

CONTRIBUCIÓN
CON LA AGENDA 2030

Economía
para todos

INDICADOR		

		

					

Tasa bruta de recomendaciones
en la Procuraduría de los
Derechos Humanos del Estado
de Guanajuato contra autoridades
estatales.
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META 2024							
Mantener por debajo
de 2.2 la tasa bruta de
recomendaciones de la
Procuraduría de los
Derechos Humanos del
Estado de Guanajuato por
cada cien mil habitantes.

		 RESPONSABLE
SG
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Estrategias
y líneas de acción
transversal
Estrategia 1:
Impulso a la política estatal de Derechos Humanos.
1. Fortalecer la protección a los derechos de no discriminación y libertad de expresión.
2. Desarrollar estrategias de prevención de la violación de Derechos Humanos.
3. Agilizar la atención a las recomendaciones en materia de Derechos Humanos.
4. Promover la incorporación del enfoque de Derechos Humanos en los planes
y programas gubernamentales.

Estrategia 2:
Protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
bajo el principio del interés superior de la infancia.
1. Contribuir a la desinstitucionalización progresiva y al impulso de mecanismos
de acogimiento familiar y de cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes.
2. Fortalecer la participación activa de niñas, niños y adolescentes, para que ejerzan
su derecho a la información, a expresarse, opinar y manifestarse libremente sobre
las circunstancias que afecten su desarrollo y su vida.
3. Favorecer las condiciones necesarias para la supervivencia de niñas, niños y adolescentes.
4. Impulsar elementos para el desarrollo de las aptitudes, capacidad mental y física
de niñas, niños y adolescentes para el pleno ejercicio de sus derechos.
5. Implementar mecanismos para proteger y restituir de manera integral los Derechos
Humanos de niñas, niños y adolescentes que por cualquier motivo fueron vulnerados.

Estrategia 3:
Atención a personas en situación de vulnerabilidad con enfoque de familia.
1. Fortalecer el desarrollo de los integrantes de la familia, con enfoque de Derechos
Humanos.
2. Prevenir y atender los riesgos psicosociales que puedan afectar el desarrollo
de los integrantes de la familia.
3. Promover la participación de los integrantes de las familias en situación
de vulnerabilidad, en el entorno comunitario y social.
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Estrategia 4:
Promoción de los Derechos Humanos de las juventudes.
1. Generar estrategias para integrar información con enfoque de Derechos
Humanos en materia de juventudes.
2. Impulsar la participación activa de la población joven en la creación e implementación de
políticas públicas.
3. Instrumentar acciones de prevención de riesgos psicosociales en las juventudes.

Estrategia 5:
Desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, con pleno respeto a sus usos y
costumbres.
1. Fortalecer la participación y representación de los pueblos y comunidades indígenas en
los mecanismos de toma de decisiones.
2. Coordinar acciones transversales para la atención educativa dentro de las localidades
reconocidas como indígenas.
3. Impulsar el derecho al acceso a la vivienda, la infraestructura básica y comunitaria
de las familias que habitan en los pueblos y comunidades indígenas del estado.
4. Mejorar las condiciones de salud para los habitantes de los pueblos
y comunidades indígenas reconocidos.
5. Fomentar la incorporación de las personas indígenas en las actividades productivas.
6. Promover la preservación y enriquecimiento de las lenguas, cultura
e identidad de los pueblos y comunidades indígenas. .

Estrategia 6:
Generación de oportunidades para el ejercicio de los derechos
de las personas migrantes y sus familias.
1. Fortalecer el trabajo interinstitucional para incidir en la calidad de vida
de las comunidades de origen de las personas migrantes y sus familias.
2. Diseñar estrategias que garanticen la reinserción de las personas migrantes
en retorno a la vida laboral.
3. Promover la identidad y cultura de las personas migrantes en Guanajuato
y en el extranjero.
4. Garantizar la protección de los Derechos Humanos de las personas migrantes
en tránsito, fortaleciendo las redes de atención humanitaria.
5. Promover el trabajo interinstitucional en beneficio de las comunidades
internacionales radicadas en Guanajuato.
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Estrategia 7:
Atención integral de las personas adultas mayores.
1. Impulsar programas y acciones para garantizar los Derechos Humanos de las personas
adultas mayores.
2. Desarrollar una política para el envejecimiento activo y saludable para toda la población.
3. Fortalecer la prevención y detección temprana de riesgos a los que se exponen las
personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.

Estrategia 8:
Impulso a la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad.
1. Promover mecanismos para la toma de conciencia acerca de los derechos
de las personas con discapacidad entre las instancias gubernamentales
y la población en general para un trato igualitario.
2. Fomentar la incorporación de las personas con discapacidad en los centros
de trabajo públicos y privados.
3. Impulsar la armonización legislativa en materia de Derechos Humanos,
con base en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
4. Impulsar la incorporación progresiva de las condiciones de accesibilidad
en los espacios físicos, el transporte, la información y la comunicación.
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3.3.2. Agenda
transversal de
igualdad entre
mujeres y hombres
Objetivo transversal:
Generar condiciones que
garanticen la igualdad
sustantiva entre mujeres
y hombres para su
desarrollo pleno.

CONTRIBUCIÓN
CON LA AGENDA 2030

Economía
para todos

INDICADOR		
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		 META 2024							

RESPONSABLE

Porcentaje de mujeres analfabetas
de 15 años y más.

Disminuir el porcentaje de
mujeres analfabetas de 6%
a 5.3%.

IMUGINAEBA

Razón de participación económica de
hombres y mujeres.

Mantener por debajo del
1.6 la razón de participación económica de hombres y mujeres.

IMUGSDES
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Estrategias
y líneas de acción
transversal
Estrategia 1:
Acceso de las mujeres a las oportunidades de desarrollo en todos los ámbitos.
1. Consolidar la perspectiva de género en la elaboración y ejecución de las políticas
públicas.
2. Facilitar el acceso de las mujeres a la educación, la ciencia, la tecnología,
la cultura y el deporte en igualdad.
3. Favorecer la participación de las mujeres en las actividades productivas.
4. Propiciar la participación de las mujeres en el desarrollo de proyectos
de innovación y mentefactura.
5. Consolidar los servicios de salud pública, atención médica de calidad
y reducción de riesgos para las mujeres.
6. Propiciar el acceso igualitario a oportunidades de desarrollo
personal, familiar y comunitario.

Estrategia 2:
Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
1. Prevenir y atender la violencia familiar.
2. Fortalecer los ambientes escolares libres de violencia.
3. Incentivar espacios laborales bien tratantes y libres de violencia.
4. Fomentar espacios públicos y digitales seguros e incluyentes.

148

ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

3.3.3. Agenda
transversal
de mentefactura
Objetivo transversal:
Detonar la mentefactura
en los actores del
ecosistema de
Guanajuato.
INDICADOR		
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CONTRIBUCIÓN
CON LA AGENDA 2030

					

		 META 2024							

RESPONSABLE

Porcentaje de participación de la
inversión privada en proyectos de
innovación y desarrollo científico y
tecnológico para la mentefactura.

Mantener en un 53% la
participación de la inversión privada en proyectos
de innovación y desarrollo
científico y tecnológico
para la mentefactura.

IDEA

Tasa de variación de miembros
conectados al Ecosistema
de la Mentefactura.

Incrementar en un 30% los
miembros conectados al
Ecosistema de la Mentefactura.

IDEA

Porcentaje de empresas con
capacidades tecnológicas maduras
que acceden a modelos de negocio
basados en patentes libres.

Lograr que al menos 63%
de las empresas con capacidades tecnológicas maduras accedan a modelos
de negocio basados en patentes libres.

IDEA
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Estrategias
y líneas de acción
transversal
Estrategia 1:
Innovación para la prevención y el combate al delito.
1. Desarrollar tecnología aplicada para la prevención del delito.
2. Innovar esquemas de participación en la prevención del delito.
3. Impulsar la capacitación especializada en ciberseguridad para prevenir y atender el delito.

Estrategia 2:
Innovación y emprendimiento social.
1. Crear esquemas innovadores de participación social para la solución
de problemas comunitarios.
2. Implementar nodos productivos para impulsar la economía local "Impulso I".
3. Potenciar la investigación y divulgación del conocimiento en materia de atención
a las problemáticas sociales, con enfoque de interseccionalidad.
4. Innovar en el acceso a la salud mental y apoyo psicológico.
5. Desarrollar herramientas que faciliten a los migrantes su capacidad de emprender.

Estrategia 3:
Innovación para la transformación educativa, la ciencia y el conocimiento.
1. Desarrollar mentores de instituciones de educación superior en metodologías de la
innovación y emprendimiento.
2. Crear gimnasios de emprendimiento itinerantes en las instituciones
de Educación Media Superior y Superior.
3. Integrar en temas de innovación, ciencia y emprendimiento a los estudiantes
desde edades tempranas.
4. Fomentar la vinculación entre las instituciones de Educación Media Superior
y Superior para el desarrollo de las tecnologías emergentes, mentefactura y la industria 4.0.

Estrategia 4:
Innovación para el desarrollo económico y la industria 4.0.
1. Generar oportunidades de negocio basadas en patentes de uso libre.
2. Impulsar proyectos de intra-emprendimiento en los clústeres del estado.
3. Fomentar la inversión nacional y extranjera de capital de riesgo en startups.
4. Articular las comunidades de emprendimiento e innovación.
5. Fomentar el e-commerce mediante las aldeas digitales.
6. Impulsar la transformación digital y la tecnología industrial 4.0.
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Estrategia 5:
Innovación para la sustentabilidad.
1. Impulsar proyectos de innovación en el sector energético.
2. Promover proyectos basados en economía circular.
3. Incentivar el uso de tecnología para aprovechar energías renovables.
4. Impulsar la implementación de tecnologías de vanguardia en el monitoreo
y vigilancia de los recursos naturales.

Estrategia 6:
Innovación gubernamental.
1. Formar a las personas servidoras públicas en nuevas tecnologías para
la transformación digital.
2. Desarrollar soluciones basadas en innovación para la gestión pública
y la participación ciudadana.
3. Impulsar proyectos de transformación digital para la mejora de la experiencia
de la ciudadanía y del funcionariado público.
4. Establecer alianzas para la transferencia de conocimiento a diversos sectores.
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3.3.4. Agenda
transversal de
internacionalización
Objetivo transversal:
Fortalecer la
internacionalización
de Guanajuato.
INDICADOR		
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CONTRIBUCIÓN
CON LA AGENDA 2030

		 META 2024							

RESPONSABLE

Participación anual de los
visitantes internacionales
respecto a los visitantes totales que llegan al estado
de Guanajuato.

Mantener anualmente en un 2%
la participación de visitantes internacionales respecto del total
que llegan al estado.

SECTUR

Posición de Guanajuato
en la participación de las
exportaciones del total
nacional.

Mantener a Guanajuato dentro de
los primeros 6 lugares con mayor
participación en las exportaciones nacionales.

COFOCE

Porcentaje de dependencias y entidades de la administración pública estatal,
vinculadas con organismos
públicos y privados internacionales.

Lograr la vinculación con
organismos públicos y privados
internacionales de, al menos,
el 50% de dependencias
y entidades de la administración
pública estatal.

Tasa de participación de la
comunidad educativa y jóvenes en programas de internacionalización.

Incrementar la tasa de participación en programas de internacionalización a 4 de cada mil personas de la comunidad educativa y
jóvenes.

SMEI

SEG
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Estrategias
y líneas de acción
transversal
Estrategia 1:
Impulso a alianzas estratégicas de cooperación internacional.
1. Impulsar acreditaciones con organismos internacionales en diversas materias.
2. Propiciar la colaboración internacional en materia de prevención del delito y combate
a la delincuencia.
3. Establecer alianzas estratégicas internacionales para la incorporación de esquemas
exitosos de atención integral a la salud.
4. Impulsar convenios de colaboración con instituciones educativas y socios estratégicos,
y de investigación en el extranjero.
5. Impulsar acuerdos y convenios con organismos y asociaciones internacionales
de cooperación en materia económica.
6. Incorporar mejores prácticas internacionales para fortalecer la gestión pública.
7. Impulsar alianzas estratégicas con organismos internacionales en pro de la sustentabilidad
del estado.

Estrategia 2:
Posicionamiento de Guanajuato en el mundo.
1. Facilitar a las y los guanajuatenses en el extranjero el acceso
a trámites y servicios estatales.
2. Ampliar las oportunidades de participación de la población en competencias
y programas de formación internacionales.
3. Difundir casos de éxito de productos de innovación y emprendimiento
de la juventud guanajuatense.
4. Exportar experiencias de buenas prácticas gubernamentales.
5. Realizar intercambios de expresiones artísticas y culturales con otros países.
6. Contribuir a la proyección internacional de Guanajuato como destino turístico.
7. Promocionar los productos guanajuatenses en los mercados internacionales.
8. Impulsar la participación de la población del estado en los programas
y convocatorias de alcance internacional de investigación, transferencia
tecnológica y formación especializada.
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