
Mesa de análisis: 
Consejo de Análisis Estratégico del Iplaneg

Martes 14 de noviembre de 2017

Parque Tecnológico CIEN, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus León Gto.



Agenda

1. Mensaje de bienvenida
Eduardo Sojo Garza Aldape, Presidente del CAE

2. Presentación de avances del PlanGTO2040
Juan Carlos Moreno Henestrosa, Director General de Planeación y Ordenamiento Territorial

3. Presentación de trayectorias y escenarios
Eduardo Sojo Garza Aldape , Presidente del CAE

4. Desarrollo de la metodología
Personal del ITESM e IPLANEG



1. Mensaje de bienvenida

Eduardo Sojo Garza Aldape



2. Presentación de avances del 
PlanGTO2040
Juan Carlos Moreno Henestrosa, Director General de Planeación y Ordenamiento
Territorial



Talleres regionales y subregionales
Dirigidos a sociedad en general, consejeros, líderes empresariales, funcionarios públicos de los tres 
órdenes de Gobierno para recabar propuestas

Consulta en línea
Cuestionario electrónico dirigido a actores específicos: Estudiantes, líderes de opinión, consejeros para 
recabar propuestas.

Entrevistas
Personalizadas a actores clave del desarrollo de la entidad

Mesas de análisis estratégico
Dirigidas a expertos en los temas de desarrollo para el análisis de las trayectorias y proyecciones de los 
indicadores y la definición de proyectos de gran visión. 
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1. Talleres regionales y 
subregionales
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TALLERES CON 
REPRESENTANTES 
SOCIALES
Visión regional, retos y propuestas

TALLERES CON 
AUTORIDADES Y 
ACTORES CLAVE
Iniciativas de proyectos

9

1014 talleres más de 650
participantes



2. Encuesta en línea

Estrategias implementadas:

• Difusión televisiva

• Difusión radiofónica

• Banners en páginas electrónicas de 
Gobierno y de Universidades

• Solicitud COEPES y CEPPEMS

• Solicitud a consejeros sociales  y enlaces 
de información

Resultados (al 13 de noviembre, 14:00 horas):
• Un total de 311 participaciones individuales.
• Por territorialidad, el 32.4 % es de León y el 19.4 % de Guanajuato, el resto de todo el estado.
• 56 % de los participantes son hombres y 44 % son mujeres.
• La edad promedio de los participantes es de 40 años.
• En educación es alta, el 44.2 % es profesional y 39 % con maestría.
• Con relación a la ocupación, un 73.9 % es empleado y un 9.3 % es estudiante.



3. Entrevistas

• Se revisó y ajustó la relación de
candidatos a entrevistar. A la fecha
se han realizado 14 de las 28
entrevistas propuestas.
1. Hermano Andrés Govela

2. Lic. Guillermo Romero

3. Beatriz Yamamoto

4. Dra. Adriana Martínez

5. Ing. Juan Carlos Murillo

6. Arq. Graciela Amaro

7. Ing Gustavo Guraieb

8. Ing. Eusebio Vega

9. Lic. Juan Antonio Reus

10. Verónica Cruz

11. Dr. Carlos Flores Alcocer

12. Héctor López Santillana

13. Éctor Jaime Ramírez Barba

14. Gustavo Tomé Velázquez (hoy)

../../Entrevistas/Formato de Entrevista Versión Final.docx
../../Entrevistas/Candidatos entrevistas PED 2040 LISTA IPLANEG ITESM-3.xlsx


4. Mesas de análisis estratégico: 

Dimensión Social y Humano

1. Salud
2. Educación
3. Vivienda
4. Desarrollo Social
5. Cultura
6. Deporte
7. Temas y grupos de atención 

prioritaria

Dimensión Administración Pública 
y Estado de Derecho

1. Seguridad pública
2. Justicia penal
3. Justicia cotidiana
4. Gestión pública
5. Gobiernos locales
6. Transparencia, rendición de 

cuentas y Gobierno abierto

Dimensión Economía

1. Capital humano y empleo
2. Automotriz y autopartes
3. Articulación productiva
4. Atracción de inversiones
5. Turismo
6. Sector agroalimentario
7. Nuevas tendencias
8. Comercio Exterior

Dimensión Territorio y Medio 
Ambiente

1. Agua
2. Medio ambiente
3. Desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial
4. Movilidad sostenible
5. Infraestructura para el 

desarrollo

Grupo de Apoyo Técnico: Soporte estadístico y metodológico
CIDE-ITESM-Iplaneg-Dependencias y entidades afines a cada dimensión y mesa de análisis

OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

Integración de mesas de trabajo con actores sociales y especialistas

37 mesas, más de 900 participantes



V
ac

ac
io

n
es

 d
e 

ve
ra

n
o

Se
m

an
a 

Sa
n

ta

¿Dónde estamos?

Caracterización 
regional

Talleres sub-
regionales

Entrevistas

Consulta electrónica

Talleres 
regionales

Mesas de 
análisis 

estratégico

Construcción de indicadores,  trayectorias y escenarios

Difusión e 
instrumentación

Integración 
borrador final

Aprobación y 
publicación

Orientación de eventos predefinidos con enfoque 2040

Caracterización 
temática

Integración del 
diagnóstico

Conferencia de prensa: Apertura del proceso de consulta del PED 19 de mayo de 2017
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¿Qué sigue?

Caracterización 
regional

Talleres sub-
regionales

Entrevistas

Consulta electrónica

Talleres 
regionales

Mesas de 
análisis 

estratégico

Construcción de indicadores,  trayectorias y escenarios

Difusión e 
instrumentación

Integración 
borrador final

Aprobación y 
publicación

Orientación de eventos predefinidos con enfoque 2040

Caracterización 
temática

Integración del 
diagnóstico

Conferencia de prensa: Apertura del proceso de consulta del PED 19 de mayo de 2017

• Publicación de los resultados en 
línea

• Procesamiento y análisis de los 
resultados

• Taller de integración y análisis de 
transversalidad y relevancia

• Integración del borrador inicial



3. Una primera mirada a los 
ESCENARIOS 2040

Eduardo Sojo Garza Aldape, Presidente del Consejo de Análisis Estratégico del IPLANEG



Indicadores 

ECONÓMICOS



Distribución porcentual del PIB por entidad federativa

De 2003 a 2015, la 
contribución del estado de 
Guanajuato al PIB nacional 
aumentó medio punto 
porcentual, al pasar de 3.80% 
en 2003 a 4.30% en 2015. En 
2015, la entidad se colocó en 
el 6to lugar con mayor 
participación en el PIB.

LUGAR NACIONAL

2003 2015

7 6

INDICADOR

107

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de 
México.



Distribución porcentual del PIB por entidad federativa
INDICADOR

107

ESCENARIO CONSERVADOR

4.83% para 2040
Alcanzar la máxima tasa de 

participación de población en 
el 2030 (4.6%)

ESCENARIO OPTIMISTA

5.6%
Seguir la tendencia estatal

VALOR ACTUAL DE GUANAJUATO

4.30%



Participación porcentual de asegurados en el IMSS respecto del total nacional

De 1999 a 2016, Guanajuato ha 
tenido un crecimiento en la 
participación de los asegurados 
totales del IMSS, al pasar de 3.9 % 
en 1999 a 4.8 % en 2016. Esto le 
ha permitido pasar del lugar 10 al 
5to en el ranking nacional.

INDICADOR

127

LUGAR NACIONAL

1999 2016

10 5

Fuente: INEGI. Banco de Información Económica.



Participación porcentual de asegurados en el IMSS respecto del total nacional
INDICADOR

127



Tasa de informalidad laboral (TIL1)

LUGAR NACIONAL

18

LUGAR NACIONAL

16

INDICADOR

117

2005 2016

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo.

Este indicador ha mejorado 
sostenidamente en Guanajuato 
desde el año 2012 y superó en 
2015 el valor del promedio 
nacional. En el periodo 2005-
2016, la entidad avanzó 2 lugares 
en el ranking nacional.



Tasa de informalidad laboral (TIL1)
INDICADOR

117



Indicadores 

DESARROLLO SOCIAL



Porcentaje de población en situación de pobreza extrema

LUGAR NACIONAL

17

LUGAR NACIONAL

15

El porcentaje de población en situación de pobreza 
extrema en Guanajuato ha disminuido en mayor 
proporción que en el ámbito nacional. En 
Guanajuato, el porcentaje de población en situación 
de pobreza extrema disminuyó de 8.42 % en 2010 a 
5.51 % en 2014. 

INDICADOR

7

2010 2014

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda; Conteo de Población y Vivienda; INEGI. Módulo
de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares;
INEGI. Módulo de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares.



Porcentaje de población en situación de pobreza extrema
INDICADOR

7

LUGAR NACIONAL

17

2016



Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud

LUGAR NACIONAL

13

LUGAR NACIONAL

17

El porcentaje de población con carencia por acceso 
a los servicios de salud disminuyó en el periodo 
2010 – 2014 tanto en Guanajuato como en el 
ámbito nacional. En sólo 4 años, el porcentaje de 
población con esta carencia disminuyó 10 puntos 
porcentuales y avanzó 4 lugares en el ranking 
nacional.

2010 2014

INDICADOR

45

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda; Conteo de Población y Vivienda; 
INEGI. Módulo de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares; INEGI. Módulo de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.



Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud
INDICADOR

45

LUGAR NACIONAL

16

2016

ESCENARIO CONSERVADOR

0% en 2032
Tendencia de los últimos 2 

años

ESCENARIO OPTIMISTA

0% en 2022
Derecho humano

VALOR ACTUAL DE GUANAJUATO

15.42%



Porcentaje de la población de 3 a 15 años con rezago educativo

El rezago educativo de la población de 3
a 15 años en el estado de Guanajuato y a
nivel nacional ha disminuido en el periodo
2010-2014, aunque Guanajuato se ha
mantenido por arriba de la media
nacional.

LUGAR NACIONAL

22

LUGAR NACIONAL

27

2010 2014

INDICADOR

231

Fuente: CONEVAL. 



Porcentaje de la población de 3 a 15 años con rezago educativo
INDICADOR

231

LUGAR NACIONAL

22

2016

ESCENARIO CONSERVADOR

0% en 2040
Derecho humano

ESCENARIO OPTIMISTA

0% en 2030
Derecho humano

VALOR ACTUAL DE GUANAJUATO

9.41%



Indicadores 

SEGURIDAD Y JUSTICIA



Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes

De 1990 a 2016, en Guanajuato la tasa de 
homicidios por cada 100 mil habitantes 
aumentó 13.01 puntos, al pasar de 7.99 a 
21.00 en 2016. 

INDICADOR

173

LUGAR NACIONAL

7

LUGAR NACIONAL

22

1990 2016

Fuente: INEGI. Defunciones por Homicidio.



Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes
INDICADOR

173



Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, 
por cada cien mil habitantes

LUGAR NACIONAL

8

LUGAR NACIONAL

14

De 2011 a 2016, esta tasa aumentó
10,755.52 personas en Guanajuato. El
estado se mantiene por debajo de la tasa
nacional y descendió 6 lugares en el
ranking nacional.

INDICADOR

176

2011 2016

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública.



Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, 
por cada cien mil habitantes

14
INDICADOR

176



Población que tuvo contacto con algún servidor público y con actos de corrupción

LUGAR NACIONAL

17

LUGAR NACIONAL

4

De 2013 a 2015, este indicador disminuyó en el
estado de Guanajuato. La entidad ascendió 13
lugares en el ranking nacional.

INDICADOR

204

2013 2015

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015



14

Población que tuvo contacto con algún servidor público y con actos de corrupción
INDICADOR

204



Indicadores 

BUEN GOBIERNO



Peso del servicio de la deuda respecto de los ingresos totales

LUGAR NACIONAL

11

LUGAR NACIONAL

5

De 2005 a 2015, el peso del servicio
de la deuda aumentó 2.21 puntos
porcentuales en Guanajuato. No
obstante, avanzó 6 lugares en el
ranking nacional.

INDICADOR

211

2005 2015

Fuente: INEGI y SHCP



Peso del servicio de la deuda respecto de los ingresos totales
INDICADOR

211

ESCENARIO CONSERVADOR

11.93 para 2040
Alcanzar la media más 2 
desviaciones estándar

ESCENARIO OPTIMISTA

5.14 para 2040
Alcanzar la media menos 2 

desviaciones estándar

VALOR ACTUAL DE GUANAJUATO

5.98

La desviación estándar de la serie es 3.39



4. Desarrollo de la metodología

Personal del IPLANEG



1. Construcción de la Visión

Si te quedaras dormida o dormido el día de hoy, y 
despertaras en el año 2040, ¿qué características 

desearías que describieran la situación del DESARROLLO 
INTEGRAL en Guanajuato?

Instrucciones:
Escribir de 2 a 3 ideas en tiempo presente que describan una característica deseable a
alcanzar en el futuro.

Ejemplos:
- Se nos reconoce por haber cerrado las brechas de género en cuanto a salarios
- Somos un Estado abierto, eficaz, eficiente y sensible a las demandas sociales y que ha innovado

constantemente la administración pública.
- La administración pública atrae talentos multidisciplinarios, colaborativos y generadores de valor

público.

NOTA: Se deberá considerar la perspectiva de género. Por ejemplo: eliminar brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, eliminación 
de la violencia contra las mujeres, mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres pertenecientes a grupos sociales vulnerables.



2. Identificación de retos

Tomando en cuenta los escenarios planteados y los 
elementos más sobresalientes de la Visión, ¿Cuáles 
serían los principales retos que debemos superar, 

para alcanzar la visión deseada?

Instrucciones:
Escribir de 2 a 3 ideas que describan un que debe ser resuelto o superarse para
alcanzar el futuro deseado.

Ejemplos
• Impulsar el desarrollo de nuevas capacidades técnicas en los distintos

niveles de gobierno.
• Identificar espacios para la innovación en prácticas de la gestión pública.
• Falta de seguimiento de los planes de desarrollo.
• Mejoramiento de las dinámicas de trabajo en los equipos de gobierno.



3. Acciones y proyectos estratégicos

¿Qué acciones concretas y específicas o 
proyectos estratégicos se deben realizar en 

Guanajuato para alcanzar la visión 2040?

Instrucciones:
Escribir de 2 a 3 ideas que representen las principales acciones o
proyectos estratégicos de largo plazo que debieran concretarse.

Características de los proyectos
• Trascienden los períodos de Gobierno.
• Están alineados a la Visión.
• Son concretos y específicos.
• Benefician a todo el estado o a una región.

NOTA: Considerar acciones o proyectos dirigidos, además de resolver una problemática, a la resolución de brechas de desigualdad de 
género.



http://plangto2040.iplaneg.net

http://plangto2040.iplaneg.net/

