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LÍNEA ESTRATÉGICA: 
CONSOLIDACIÓN DEL ACCESO A DERECHOS 

Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LOS 
HABITANTES DEL ESTADO CON ENFOQUE 

INTEGRAL E INCLUYENTE 

3.2. Ejes gubernamentales
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Objetivo 2.1: Fortalecer 
el tejido social con la  
participación de la 
población de la entidad. 

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Grado de cohesión 
social para el estado 
de Guanajuato.  

 
2. Índice de percepción 
de redes sociales.

Mantener el grado de cohe-
sión para el estado de Gua-
najuato en Alta cohesión 
social al 2024.
 

Mantener el índice de per-
cepción de redes socia-
les en el grado Medio para 
el estado de Guanajuato al 
2024.

SDSH

SDSH

Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 2.1.1: 
Fomento al desarrollo armónico y equilibrado de las personas, 
familias y comunidades del estado de Guanajuato.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Fortalecer la participación y autogestión entre la población de la entidad. 
 2. Fortalecer la participación ciudadana preferentemente dentro de las zonas 
 de atención prioritaria. 
 3. Favorecer el esparcimiento personal, familiar y de convivencia social 
 en los espacios comunitarios del estado.
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Estrategia 2.1.2: 
Fortalecimiento de la infraestructura social y comunitaria 
en el estado de Guanajuato.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Impulsar la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios 
 públicos de encuentro social. 
 2. Promover la urbanización y la infraestructura de beneficio comunitario 
 con un enfoque de inclusión social. 
 3. Mejorar el entorno de colonias y comunidades con un enfoque de 
 identidad y pertenencia.

Objetivo 2.2: Incrementar 
el acceso a la vivienda 
adecuada  y servicios básicos 
a la población con carencia 
en el estado de Guanajuato.  

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Posición de Guanajuato 
en el ranking nacional de 
porcentaje de población 
con carencia por calidad y 
espacios de la vivienda.  
 

2. Porcentaje de población 
con carencia por acceso a 
los servicios básicos en la 
vivienda.

Mantener a Guanajuato 
por debajo de la media na-
cional en el porcentaje de 
población con carencia por 
calidad de espacios de la 
vivienda. 

Mantener por debajo de 12 
el porcentaje de población 
con carencia por acceso a 
los servicios básicos en la 
vivienda.

SDSH

SDSH
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Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 2.2.1: 
Fortalecimiento de la infraestructura básica a la población 
del estado de Guanajuato.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Concertar la construcción de infraestructura básica preferentemente 
 en zonas de atención prioritaria. 
 2. Implementar mecanismos sustentables para proveer servicios 
 de agua y saneamiento en el estado de Guanajuato. 
 3. Mejorar la calidad y disponibilidad de los servicios 
 básicos en el estado de Guanajuato. 

Estrategia 2.2.2: 
Fortalecimiento al acceso a vivienda de calidad para la población 
en el estado de Guanajuato.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Fortalecer los mecanismos de adquisición de vivienda para las personas 
en situación de pobreza o vulnerabilidad.  

Estrategia 2.2.3: 
Mejoramiento de la vivienda para la población del estado de Guanajuato. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Incrementar el acceso a tecnologías alternativas para mejorar 
 la vivienda sustentable en el estado de Guanajuato. 
 2. Mejorar el equipamiento y la calidad de los espacios 
 de la vivienda en el estado de Guanajuato. 
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Objetivo 2.3: Fortalecer el acce-
so al ingreso para la población  
en situación de pobreza o 
vulnerable por ingreso del 
estado de Guanajuato.   

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Posición en el ranking 
nacional del porcentaje de 
población con ingreso in-
ferior a la línea de pobreza 
por ingresos.

Mejorar dos posiciones en 
el ranking nacional, el por-
centaje de población con 
ingreso inferior a la línea 
de pobreza por ingresos. 

SDSH

Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 2.3.1: 
Coordinación interinstitucional para mejorar las opciones de ingreso 
de la población en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Fortalecer los programas y apoyos sociales en materia de ingreso. 
 2. Fortalecer los programas de empleo o jornales temporales a personas 
 con ingreso por debajo de la línea de pobreza.

Estrategia 2.3.2: 
Incremento a la empleabilidad de la población en las zonas 
de atención prioritaria. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Apoyar la inserción laboral y el autoempleo de la población vulnerable. 
 2. Impulsar la capacitación y formación laboral a las personas 
 que buscan un empleo. 
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Objetivo 2.4: 
Disminuir el rezago 
educativo en la entidad 

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Porcentaje de población 
de 15 años y más con reza-
go educativo.

2. Porcentaje de la pobla-
ción de 15 años y más en 
condición de 
analfabetismo. 

Reducir del 33 al 28 el por-
centaje de población que 
se encuentra en rezago 
educativo. 

Disminuir del 5.3 al 4.7 el 
porcentaje de población de 
15 años y más en condición 
de analfabetismo. 

INAEBA

INAEBA

Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 2.4.1: 
Fortalecimiento de la atención educativa en la población de 15 años 
y más sin educación básica (primaria y secundaria).

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Ampliar la cobertura de los servicios de educación para jóvenes 
 y adultos al diversificar y flexibilizar las modalidades de atención. 
 2. Actualizar el modelo educativo para jóvenes y adultos, así como 
 los esquemas de acreditación y certificación.  
 3. Incentivar la participación de estudiantes de Media Superior 
 y Superior para abatir el rezago educativo. 
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Objetivo 2.5: Disminuir la 
carencia por acceso a la 
alimentación  las personas 
en situación de pobreza 
y vulnerabilidad. 

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Ranking nacional en el 
porcentaje de población 
con carencia por acceso a 
la alimentación. 

Mejorar una posición a ni-
vel nacional en el ranking 
del porcentaje de pobla-
ción con carencia por acce-
so a la alimentación. 

DIF 

Estrategia 2.4.2: 
Fortalecimiento de los programas de atención a la población 
analfabeta de 15 años y más. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Fomentar que estudiantes de nivel medio superior y superior participen 
 en la tarea de alfabetización. 
 2. Promover la participación de organismos gubernamentales y no 
 gubernamentales para atender a la población analfabeta. 
 3.  Promover ambientes que contribuyan al desarrollo de la capacidad 
 lectora.

Estrategias 
y líneas de acción 

Estrategia 2.5.1: 
Fortalecimiento del acceso a la alimentación de la población 
en condición de vulnerabilidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Distribuir alimentos nutritivos e inocuos a la población 
 en condiciones de vulnerabilidad. 
 2. Incrementar la cobertura de espacios alimentarios para atender 
 a la población vulnerable. 
 3. Impulsar la atención integral a menores de 5 años y 11 meses 
 de edad con malnutrición. 
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Estrategia 2.5.2: 
Promoción de la autosuficiencia alimentaria a la población que 
integra las unidades de producción rural.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Brindar capacitación para producir, transformar y conservar alimentos. 
 2. Apoyar con insumos, equipamiento, infraestructura e incentivos 
 económicos para producir, conservar, transformar y consumo de alimentos.

Estrategia 2.5.3: 
Fomento de una cultura de nutrición.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Generar una red de agentes multiplicadores para orientar y educar 
 en materia alimentaria. 
 2. Orientar y educar en materia alimentaria a través de un compendio 
 de guías y prácticas. 
 3. Fomentar la cultura de la nutrición en coordinación con los 46 municipios.
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Objetivo 2.6: Garantizar 
el acceso a la atención 
médica de calidad para 
la población sin seguridad 
social del estado de 
Guanajuato.

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Porcentaje de unidades 
médicas de ISAPEG acredi-
tadas en capacidad seguri-
dad y calidad para la aten-
ción primaria a la salud. 

2.Razón de mortalidad 
materna (defunciones por 
cada 100 mil nacidos vivos) 
en población sin derecho-
habiencia. 

3.Razón de pacientes vi-
vos/muertos por infarto 
agudo al miocardio en las 
Unidades Médicas Hospita-
larias del ISAPEG. 

4.Tasa de mortalidad peri-
natal por cada 100 mil naci-
dos vivos en población sin 
derechohabiencia.

Mantener al 90% las uni-
dades médicas de ISAPEG 
acreditadas en capacidad 
seguridad y calidad para 
la atención primaria a la 
salud. 

Mantener por debajo de la 
media nacional la razón de 
mortalidad materna (defun-
ciones por cada 100 mil na-
cidos vivos) en población 
sin derechohabiencia. 

Mantener la razón de 0.35 
pacientes vivos/muertos 
por infarto agudo al mio-
cardio en las Unidades 
Médicas Hospitalarias del 
ISAPEG. 

Disminuir del 12.48 a 12.3 
la tasa de mortalidad peri-
natal por cada 100 mil naci-
dos vivos en población sin 
derechohabiencia. 

ISAPEG

ISAPEG

ISAPEG

ISAPEG
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Estrategias 
y líneas de acción 

Estrategia 2.6.1: 
Fortalecimiento del funcionamiento de las redes en salud del ISAPEG. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Consolidar el Sistema de Referencia y Contrarreferencia que garanticen el 
 acceso a la atención médica.       
 2. Atender de manera integral la salud de la población sin derechohabiencia  
 preferentemente en las zonas de alta y muy alta marginación en las 
 Unidades Médicas de primer nivel.  
 3. Optimizar los inmuebles y equipos del ISAPEG para garantizar su operación.

Estrategia 2.6.2: 
Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud mental y apoyo psicológico.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1.Consolidar la prestación de servicios integrales de salud mental 
 bajo un enfoque de atención primaria a la salud.   
 2. Utilizar herramientas tecnológicas en la atención a distancia 
 de la salud mental. 
 3. Implementar esquemas innovadores para atender de manera 
 oportuna a mujeres afectadas por violencia familiar, sexual y de género. 
 4. Mantener la atención ambulatoria a pacientes con trastornos 
 por consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Estrategia 2.6.3: 
Investigación, capacitación y educación continua del personal que otorga los 
servicios de salud a cargo del estado.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Actualizar al personal de salud en el ámbito de su competencia, 
 para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento oportuno de acuerdo 
 con el panorama epidemiológico en la entidad.    
 2. Reorientar y privilegiar la formación del personal de salud hacia 
 la atención primaria. 
 3. Fortalecer los mecanismos de participación en temas 
 de investigación y bioética. 
 4. Realizar investigaciones con base en el panorama epidemiológico actual. 
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Estrategia 2.6.4: 
Aseguramiento de la oportunidad y calidad en la prestación 
de los servicios de salud en las Unidades Médicas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Mantener la satisfacción de los usuarios que percibieron un trato 
 adecuado y digno por arriba de la media nacional en las unidades 
 médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato.  
 2. Mantener por debajo de la media nacional el tiempo promedio de 
 espera para recibir atención en el servicio de urgencias en las unidades 
 médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. 
 3. Fortalecer el modelo de atención prehospitalaria para disminuir la 
 comorbilidad, mortalidad y la discapacidad consecuencia de las 
 urgencias médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato.  
 4. Fortalecer la comunicación y coordinación efectiva con las instituciones 
 de salud. 
 5. Favorecer el uso de tecnologías en el desahogo del procedimiento 
 de atención de la queja médica. 
 6. Capacitar al personal de los servicios de salud públicos y privados. 

Objetivo 2.7: Consolidar la 
atención preventiva
a la salud a partir de los 
determinantes sociales.   ALINEACIÓN 

A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Porcentaje de pacientes 
con diabetes mellitus en 
control en las unidades del 
ISAPEG. 

2. Porcentaje de munici-
pios que cuentan con diag-
nóstico de factores de ries-
go y de protección para la 
prevención de adicciones 
en jóvenes de 15 y 16 años.

Mantener en 48.38% el 
porcentaje de pacientes 
con diabetes mellitus en tra-
tamiento que alcanzan un 
control con hemoglobina 
glucosilada en las unidades 
del ISAPEG.  

Incrementar al 100% los 
municipios que cuentan con 
diagnóstico de factores de 
riesgo y de protección para 
la prevención de adicciones 
en jóvenes de 15 y 16 años.

ISAPEG 

ISAPEG
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Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 2.7.1: 
Formación y capacitación de comités locales de salud.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Promover la organización y participación directa de las comunidades 
 en proceso de certificación como saludables. 
 2. Formar y capacitar agentes y procuradores de salud como líderes 
 comunitarios. 
 3. Elaborar los planes de trabajo participativos en las localidades 
 en proceso de certificación como saludables. 

Estrategia 2.7.2:
Optimizar la protección contra riesgos sanitarios.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Impulsar la participación social para que adopte medidas de seguridad
 sanitarias. 
 2. Ejercer control sanitario en los procesos, productos, instalaciones, 
 servicios o actividades de su competencia para el cumplimiento 
 a las disposiciones sanitarias.

Estrategia 2.7.3:
Promoción y prevención para el desarrollo en la infancia.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Detectar de manera oportuna discapacidad auditiva, metabólica 
 o de rezago en el desarrollo en niñas y niños. 
 2. Favorecer el apego temprano a la lactancia materna exclusiva 
 en los recién nacidos. 
 3. Capacitar al personal clínico en lactancia materna. 
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Estrategia 2.7.4: 
Detección oportuna de las alteraciones conductuales, padecimientos 
mentales y riesgos psicosociales con énfasis en la infancia y adolescencia.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Fortalecer la prevención de adicciones en jóvenes incidiendo 
 en los factores de riesgo y de protección. 
 2. Mantener la detección oportuna de mujeres en situación de violencia 
 familiar, sexual y de género.  
 3. Establecer alianzas interinstitucionales para prevenir alteraciones 
 conductuales y trastornos mentales. 

Estrategia 2.7.5:
Promoción y prevención de la salud pública y control epidemiológico.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Homologar el modelo de vigilancia sanitaria y epidemiológica bajo 
 un enfoque territorial. 
 2. Fortalecer la articulación de la Red Estatal de Laboratorios del Instituto 
 de Salud Pública del Estado de Guanajuato. 
 3. Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice los servicios 
 de asistencia y atención de emergencias en salud. 

Estrategia 2.7.6:
Otorgar Información y educación a personas con enfermedades crónicas no 
transmisibles.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Otorgar orientación y consejería sobre enfermedades 
 crónicas no transmisibles. 
 2. Fomentar la creación de grupos de ayuda mutua en enfermedades 
 crónicas. 
 3. Capacitar a los profesionales de la salud de primer contacto 
 en el manejo de las enfermedades crónicas.


