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Información correspondiente al
Eje gubernamental

Gobierno
humano y eficaz

3.2. Ejes gubernamentales

Gobierno
humano y eficaz
LÍNEA ESTRATÉGICA:

CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS
GUBERNAMENTALES CONFIABLES, EFICIENTES
E INNOVADORES PARA LA POBLACIÓN
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
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Objetivo 6.1:
Fortalecer la prevención
de los actos de corrupción
en la entidad.
INDICADOR		

Economía
para todos

ALINEACIÓN
A LOS ODS

		 			META											RESPONSABLE

1. Tasa de incidencia de la
corrupción.

Disminuir a la mitad la tasa
de incidencia de la corrupción en el estado.

SESEA

2. Posición en el ranking
nacional del porcentaje de
población de 18 años y más
con percepción frecuente y
muy frecuente de la corrupción.

Mantener a Guanajuato
dentro de los cinco estados
con menor porcentaje de
población de 18 años y más
con percepción frecuente
y muy frecuente de la
corrupción.

SESEA

Estrategias y
líneas de acción
Estrategia 6.1.1:
Fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción del estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Diseñar, implementar y evaluar la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato
para establecer estrategias de combate a la corrupción.
2. Desarrollar e implementar la Plataforma Digital Estatal para prevenir, detectar,
investigar, sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción.
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Estrategia 6.1.2:
Coordinación y colaboración institucional para la prevención y el combate a la corrupción
en el estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Brindar programas de profesionalización, herramientas tecnológicas, procesos
de evaluación y seguimiento a las instituciones estatales y municipales.
2. Promover la elaboración de mapeos y mejora de procesos para el seguimiento
de los recursos públicos utilizados en programas sociales y obra pública.
3. Impulsar políticas de integridad y prevención de conflictos de interés en los
entes públicos.

Estrategia 6.1.3:
Fortalecimiento de esquemas de colaboración con la sociedad civil y sector empresarial
para la prevención y el combate a la corrupción en el estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Promover mecanismos y espacios de participación ciudadana en los que pueda
colaborar y articular propuestas de prevención y combate a la corrupción.
2. Fortalecer los vínculos con el sector empresarial para fomentar el desarrollo
y adopción de políticas de integridad y códigos de ética.
3. Promover entre la comunidad universitaria los mecanismos para que participen
en el combate a la corrupción.

Estrategia 6.1.4:
Fortalecimiento del sistema de control interno en la administración pública estatal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Fortalecer los órganos internos de control de las dependencias y entidades estatales.
2. Establecer un sistema integral de control interno para impulsar la correcta
ejecución de los procesos de gobierno.
3. Impulsar los procesos de verificación preventivos en las dependencias y entidades
de la administración pública estatal.
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Objetivo 6.2:
Consolidar el Gobierno
Abierto en el Poder
Ejecutivo.
INDICADOR		

Economía
para todos

ALINEACIÓN
A LOS ODS

		 			META											RESPONSABLE

1. Porcentaje de
programas sociales
estatales con acciones
de contraloría social.

Incrementar a 80% los programas sociales estatales
con reglas de operación en
los que se realizan acciones de contraloría social.

STRC

2. Posición nacional en el
Índice de Gobierno Abierto.

Mantener a Guanajuato
dentro de las primeras cinco posiciones por entidad
federativa en el Índice de
Gobierno Abierto.

STRC

Estrategias y
líneas de acción
Estrategia 6.2.1:
Impulso al modelo de Gobierno Abierto en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Impulsar el cumplimiento de los compromisos del Poder Ejecutivo en materia
de Gobierno Abierto.
2. Promover entre las dependencias y entidades estatales el incremento
en los compromisos en materia de Gobierno Abierto.

132

ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Estrategia 6.2.2:
Impulso a la participación social y ciudadana en materia de transparencia y rendición de
cuentas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Implementar la contraloría social en los programas de mayor impacto social
con énfasis en la participación de la juventud.
2. Crear comités de contraloría social al interior de dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal.
3. Reconfigurar el órgano de consulta, análisis y participación ciudadana a nivel
estatal que evalúe los principales programas, proyectos, obras, trámites y servicios 		
que ofrece la Administración.

Estrategia 6.2.3:
Garantía de acceso a la información pública para la población.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Fortalecer el sistema institucional de archivos de las dependencias,
entidades y unidades de apoyo del Poder Ejecutivo.
2. Operar el documento de seguridad en materia de protección de datos
personales en la administración pública estatal.
3. Optimizar los mecanismos de acceso a la información pública a través
de medios digitales.
4. Promover la cultura del derecho humano a la información a través
de organizaciones de la sociedad civil.

133

ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Objetivo 6.3:
Fortalecer la gestión
pública con enfoque de
gobernabilidad, calidad
e innovación.
INDICADOR		

Economía
para todos

ALINEACIÓN
A LOS ODS

		 			META											RESPONSABLE

1. Calificación de Guanajuato en el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria.

Incrementar la calificación
de Guanajuato en el Indicador Subnacional de Mejora
Regulatoria a 4.3.

STRC

2. Puntuación promedio
obtenida en la medición
del Modelo SIGUE en
dependencias y entidades.

Incrementar a 700 la puntuación promedio obtenida
en la medición del Modelo
SIGUE en dependencias
y entidades del Poder
Ejecutivo.

STRC

3. Porcentaje de trámites y
servicios tipo transaccional
que se ofrecen en línea en
la administración pública
estatal.

Incrementar de 39 a 76
el porcentaje de trámites y
servicios de tipo
transaccional.

STRC

Estrategias y
líneas de acción
Estrategia 6.3.1:
Generación de experiencias de calidad en los servicios gubernamentales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Mejorar la accesibilidad en la gestión de los trámites y servicios
que se ofrecen a la ciudadanía.
2. Facilitar el intercambio de buenas prácticas que impacten la calidad
de los servicios gubernamentales.
3. Mejorar la calidad en la prestación de trámites y servicios
tanto internos como externos.
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Estrategia 6.3.2:
Innovación gubernamental de la administración estatal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Impulsar la transición digital de trámites, servicios y procesos
internos de la Administración.
2. Generar un expediente único de personas físicas y morales a través
de la interoperabilidad de dependencias y entidades.
3. Simplificar los trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía mediante
la tecnología y la innovación.

Estrategia 6.3.3:
Optimización de la administración y suministro de recursos materiales y tecnológicos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Simplificar y agilizar procesos para el adecuado suministro de los recursos
materiales y tecnológicos.
2. Generar medios que faciliten la gestión de los procesos interinstitucionales.

Estrategia 6.3.4:
Profesionalización y desarrollo de las personas servidoras públicas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Fortalecer los programas de capacitación de las personas servidoras públicas
con un enfoque estratégico, innovador e incluyente.
2. Establecer un programa de desarrollo integral de las personas servidoras públicas
con un enfoque humano.

Estrategia 6.3.5:
Fortalecimiento de la comunicación e interacción entre sociedad y gobierno.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Fortalecer los mecanismos de información para la sociedad.
2. Implementar mecanismos innovadores de recolección de la opinión ciudadana.
3. Impulsar mecanismos de consulta pública para la mejora de regulaciones,
trámites y servicios.
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Estrategia 6.3.6:
Fortalecimiento de esquemas para medir el desempeño de la gestión gubernamental.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Mejorar el desempeño administrativo de las dependencias y entidades estatales.
2. Impulsar la gestión ética gubernamental en el servicio público del estado.
3. Promover el cumplimiento de las acciones de mejora del clima laboral
en las dependencias y entidades de Gobierno del Estado.

Estrategia 6.3.7:
Fortalecimiento de las funciones de apoyo a la gestión pública estatal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Promover la coordinación interinstitucional en el Poder Ejecutivo.
2. Brindar certeza jurídica a los actos de la administración pública estatal.

Objetivo 6.4:
Garantizar la sostenibilidad
de las finanzas públicas
estatales.
INDICADOR		
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Economía
para todos

ALINEACIÓN
A LOS ODS

		 			META											RESPONSABLE

1. Porcentaje de avance
en la implementación PbRSED.

Incrementar el avance en
la implementación PbRSED a 97.0, conforme a los
criterios de la evaluación
definidos por la SHCP.

SFIA

2. Perfil crediticio independiente de Guanajuato.

Mantener el Perfil Crediticio
Independiente (PCI) del estado de Guanajuato en “a”.

SFIA

3. Variación porcentual
anual de la recaudación
por Impuestos y Derechos.

Incrementar en 3.5% la
recaudación anual por Impuestos y Derechos del
Estado para financiar el
gasto público y disminuir la
dependencia a los recursos
federales.

SATEG
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Estrategias y
líneas de acción
Estrategia 6.4.1:
Consolidación del modelo presupuestario estatal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Reforzar el sistema de evaluación al desempeño vinculando todas las etapas
del ciclo presupuestario.
2. Consolidar el proceso de presupuestación con enfoque base cero.
3. Fortalecer la aplicación de la Gestión para Resultados en el Estado de Guanajuato.

Estrategia 6.4.2:
Fortalecimiento de los ingresos del estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Implementar herramientas digitales y mejorar los procesos que faciliten
el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las personas contribuyentes.
2. Incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y aduaneras
de las personas contribuyentes.
3. Implementar esquemas innovadores de asistencia y asesoría para las personas
contribuyentes.
4. Actualizar las políticas de ingresos, estímulos y subsidios fiscales con base
en las condiciones financieras y económicas del entorno.

Estrategia 6.4.3:
Eficiencia en el ejercicio del gasto público.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Robustecer las políticas y mecanismos de control y austeridad del gasto público.
2. Fomentar la innovación de las herramientas tecnológicas mediante las cuales
se administran los recursos públicos.
3. Homologar el registro del gasto público a través de la generación de guías
contabilizadoras.
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Estrategia 6.4.4:
Fortalecimiento de la administración y gestión de la inversión pública
estatal con base en la nueva realidad económica.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Fortalecer el modelo de priorización de la inversión en beneficio de la ciudadanía.
2. Impulsar la evaluación socio económica de proyectos de inversión como
herramienta de apoyo para la toma de decisiones.
3. Consolidar de manera integral la gestión, control y seguimiento de la inversión pública.

Objetivo 6.5:
Fortalecer el régimen
de pensiones de los
trabajadores del estado.
INDICADOR		

Economía
para todos

ALINEACIÓN
A LOS ODS

		 			META											RESPONSABLE

1. Viabilidad actuarial del
fondo de pensiones.

Mantener la viabilidad actuarial del fondo de pensiones al año 2082 en el
escenario de 4% real.

ISSEG

2. Rendimiento real
promedio del fondo
de pensiones.

Incrementar a 4% el rendimiento real promedio del
fondo de pensiones del periodo 2019-2024.

ISSEG

Estrategias y líneas de acción
Estrategia 6.5.1:

Incremento en la rentabilidad de las inversiones del Instituto de Seguridad
Social del Estado de Guanajuato.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Diseñar estrategias de inversión en instrumentos financieros, alineadas
a la trayectoria esperada de los pagos de pensiones en el largo plazo,
con las mejores condiciones de rendimiento y riesgo.
2. Incrementar los rendimientos derivados de los préstamos mediante
la promoción permanente de las prestaciones.
3. Elevar la rentabilidad de las unidades de negocio del ISSEG mediante
iniciativas que promuevan la eficiencia en las operaciones comerciales.
4. Desarrollar nuevas unidades de negocio orientadas a elevar la rentabilidad
de las inversiones del ISSEG.
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Estrategia 6.5.2:
Eficiencia en el otorgamiento y pago de seguros a los derechohabientes del ISSEG.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Optimizar el proceso para otorgar seguros a través de herramientas digitales que
mejoren los tiempos de respuesta en los trámites que realizan los derechohabientes.
2. Ampliar las opciones de acreditación de supervivencia mediante herramientas digitales.
3. Desarrollar e implementar un sistema informático integral de gestión de los seguros
otorgados y pagados por el ISSEG.
4. Implementar mecanismos de ahorro de mediano y largo plazo para los asegurados del
ISSEG.

Estrategia 6.5.3:
Eficiencia en la administración y el otorgamiento de las prestaciones
a los derechohabientes del ISSEG.
LÍNEASDE ACCIÓN
1. Optimizar el proceso de otorgamiento de prestaciones a través de herramientas digitales
que mejoren los tiempos de respuesta en los trámites que realizan los derechohabientes.
2. Optimizar el proceso de administración de la cartera de prestaciones.
3. Desarrollar e implementar un sistema informático integral de gestión de las prestaciones
otorgadas y administradas por el ISSEG.
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Objetivo 6.6:
Fortalecer los sistemas
estatales de información,
planeación y evaluación del
desarrollo de la entidad.
INDICADOR		

Economía
para todos

ALINEACIÓN
A LOS ODS

		 			META											RESPONSABLE

1. Porcentaje de
indicadores del Programa
de Gobierno asociados a
registros administrativos
que cumplen con un nivel
aceptable de calidad.

Incrementar a 80 el porcentaje de indicadores del
Programa de Gobierno
asociados a registros administrativos que cumplen
con un nivel aceptable de
calidad.

IPLANEG

2. Porcentaje de avance
en la implementación
PbR-SED en la sección
de planeación.

Incrementar a 100 el porcentaje de avance de la
sección de planeación en
el Diagnóstico PbR-SED.

IPLANEG

3. Porcentaje de avance
en la implementación
PbR-SED en la sección
de evaluación.

Incrementar a 97.5 el porcentaje de avance de la
sección de evaluación en
el Diagnóstico PbR-SED.

IPLANEG

Estrategias y líneas de acción
Estrategia 6.6.1:

Impulso de un rediseño integral y sistémico de los procesos de planeación con base
en las mejores prácticas internacionales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Impulsar la planeación para el desarrollo a largo plazo considerando políticas
públicas exitosas y los proyectos de alto impacto.
2. Promover el desarrollo institucional de las áreas de planeación de las
dependencias y entidades estatales y municipales en materia de planeación.
3. Impulsar la profesionalización del personal involucrado en los procesos de
planeación del estado y los municipios.
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Estrategia 6.6.2:
Colaboración ciudadana en los procesos de planeación, monitoreo
y evaluación del desarrollo del estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Renovar la integración y operación de los mecanismos de participación social para
la planeación del desarrollo.
2. Impulsar mecanismos participación más colaborativa y corresponsable de
los sectores empresarial y social.
3. Integrar los sistemas de participación y colaboración ciudadana utilizando
herramientas tecnológicas.

Estrategia 6.6.3:
Integración del monitoreo al Sistema de Evaluación del Desarrollo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Evaluar el diseño, la implementación y los resultados de corto, mediano y largo
plazo de las políticas públicas, programas y proyectos prioritarios.
2. Impulsar el cumplimiento de las recomendaciones del monitoreo de los instrumentos
de planeación y de los planes de mejora de las evaluaciones.
3. Garantizar la coordinación interinstitucional en el monitoreo y la evaluación.

Estrategia 6.6.4:
Consolidación de los procesos de planeación del desarrollo con enfoque territorial.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Incorporar estándares y buenas prácticas internacionales de calidad
en los procesos y metodologías de planeación del desarrollo.
2. Impulsar la conformación de agencias de planeación del desarrollo regional.
3. Impulsar iniciativas de proyectos de corto, mediano y largo plazo con criterios
de fortalecimiento municipal y desarrollo regional.

Estrategia 6.6.5:
Aprovechamiento, accesibilidad y difusión de la información estadística
y geográfica de interés estatal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Fortalecer las capacidades técnicas de las unidades en materia de información estadística
y geográfica.
2. Consolidar el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica.
3. Generar mecanismos de coordinación en materia de información estadística y geográfica.
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Estrategia 6.6.6:
Aprovechamiento de registros administrativos de la administración pública estatal con
estándares de calidad, transparencia y accesibilidad priorizando los asociados a la
prestación de bienes y servicios gubernamentales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Impulsar el uso de registros administrativos en el sistema estatal de información
estadística y geográfica.
2. Contribuir a la integración de las plataformas tecnológicas interoperables con criterios de
Gobierno Abierto.
3. Establecer criterios que aseguren el correcto levantamiento de registros administrativos
asociados a la prestación de bienes y servicios gubernamentales.
4. Priorizar la generación de registros administrativos asociados a la prestación de bienes y
servicios gubernamentales.
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