
P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  Ó  N

El documento que hoy presentamos constituye el Plan de Gobierno de la actual
administración para el período 2000-2006. Es producto de una consulta amplia a los
diversos sectores sociales, políticos, económicos y culturales de nuestra entidad. Es un
manuscrito que entregamos a los guanajuatenses con la finalidad de asumir un
acuerdo concreto con cada uno de ellos.

En el Plan de Gobierno 2000-2006 damos a conocer un diagnóstico general de la
situación que guarda la entidad y exponemos los objetivos y acciones que
emprenderemos para mejorar la situación actual.

Este texto es un instrumento que establece las directrices que debemos seguir como
gobierno para que, conjuntamente con la sociedad, podamos entregar al final de
nuestra gestión un Guanajuato mejor, donde el desarrollo integral de las personas,
tanto en lo individual como en lo colectivo sea posible.

Bajo esa óptica, el Plan de Gobierno representa la línea de acción que consideramos
pertinente para conformar una sociedad más democrática, equitativa y libre, donde
todos podamos sentirnos felices de enfrentar día a día los retos que se nos presentan.

También significa la obligación que como gobierno asumimos ante la sociedad; a partir
de lo que aquí se establece deberemos ser juzgados por nuestro quehacer. Queremos
que este documento refleje a todos los guanajuatenses y que sirva como parámetro
para evaluar nuestra gestión. Por ello, a partir de que lo presentamos se convierte en
un instrumento dinámico que tendrá como objetivo medir nuestra eficacia y ajustarse
de acuerdo a las necesidades que plantea el entorno.

Cabe mencionar además, que a partir de este plan general se desprenderán los planes
sectoriales, institucionales y especiales que deberá entregar el Ejecutivo estatal en los
próximos meses.

Con base en lo anterior, invitamos a toda la sociedad a que analice el texto, a fin de
saber qué proyectos estarán encaminados a mejorar nuestro nivel de vida, en cuáles
puede participar y detectar aquellas áreas de oportunidad que por alguna razón se
hayan excluido.

El Plan de Gobierno 2000–2006 será efectivo en la medida en que todos nos sintamos
reflejados en él y estemos dispuestos a participar en su consecución. Recordemos que
la acción de gobierno no es aislada sino producto de una constante interacción con la
sociedad, a la que nos debemos y para la cual es necesario realizar todas nuestras
acciones. La invitación está aquí, atrevámonos a participar.

MÍSTICA DE GOBIERNO
Además de ser un documento que plantea los objetivos y acciones gubernamentales
para los próximos seis años, el presente texto establece el modelo de gobierno que
queremos ser, así como los valores y las prácticas que nos guiarán para llegar al
puerto prometido. No sólo planteamos metas por ser deseables, sino que éstas derivan
de una mística y una visión. Presentamos acciones concretas que repercutirán en el



objetivo común: hacer de Guanajuato una tierra donde el desarrollo de las personas no
sólo sea deseable, sino posible.

Concebimos al gobierno como la oportunidad de servir y de entregar lo mejor de cada
uno de los que participamos en la administración pública para que conjuntamente con
la sociedad, podamos construir un espacio de convivencia donde el desarrollo personal
y colectivo cuente con las condiciones necesarias para su realización.

¿Cómo realizar esto? Tres son los principales aspectos que debe tener un gobierno:

1. Ser congruente
2. Tener capacidad
3. Estar comprometido

Ser congruente significa que practicaremos lo que pregonamos, que aquello a lo que
nos comprometemos realizar sea lo que en nuestro diario acontecer llevemos a la
práctica. Conlleva además actuar apegado a valores tales como la honestidad, la
justicia y la libertad.

La sociedad no sólo demanda un gobierno congruente, sino capaz. ¿De qué sirven las
buenas intenciones si no se cuenta con la destreza, la habilidad y los recursos para
realizar lo prometido? No vamos a ser improvisados al actuar, seremos profesionales
en nuestra gestión.

Por último, no se puede emprender ningún proyecto si aquéllos que lo realizan no lo
asumen. Es necesario comprometerse con los objetivos. Asumiremos tal
responsabilidad.

Si buscáramos definir el perfil de nuestra gestión lo podríamos resumir en una palabra:
humanismo.

Entendemos por humanismo centrarnos en políticas públicas que beneficien a las
personas de manera concreta y tangible. No aspiramos a ser sólo un gobierno que
ofrezca crecimiento económico, respeto al medio ambiente, seguridad pública o
combate a la corrupción. Todo esto sería inútil si no redunda en el desarrollo de todas
las personas, no sólo de un grupo. Por ello, el compromiso si bien es muy grande, es
también fundamental. Es momento de dejar atrás las grandes diatribas en aras de
proyectos que beneficien a mujeres y hombre concretos.

En ese sentido, nuestro humanismo además de ser práctico, se fundamenta en una
concepción del hombre como un individuo en construcción, que requiere para cumplir
tal fin gozar de los derechos humanos fundamentales. De ahí que nuestro humanismo
sea valorativo pues buscamos que aquellos que conformamos Guanajuato podamos
crecer en libertad, justicia, democracia, solidaridad y amor.

La concepción de un gobierno humanista radica en el objeto y en el resultado de sus
acciones: las personas. Sobre todo aquellas que por diversas situaciones no han
podido contar con las condiciones suficientes para lograr su desarrollo.

No seremos un gobierno paternalista o asistencialista, concepción que ya demostró su
falta de viabilidad. Creemos que las personas son las protagonistas de la
transformación individual y social y que el gobierno sólo deberá ser un facilitador. El
rumbo depende de cada uno, las condiciones esenciales como seguridad, educación,



salud y servicios básicos deberán ser subsidiaria y solidariamente facilitadas por el
gobierno, atendiendo a situaciones específicas.

Somos un gobierno incluyente y participativo. Sabemos que la actividad pública no
puede ni debe ser exclusiva del gobierno, por lo que para las decisiones importantes y
en el actuar cotidiano convocaremos a los guanajuatenses a que den su opinión,
definan y colaboren en la ejecución de las políticas públicas.

Sintetizando, estableceremos un gobierno para las personas y con las personas,
respetando la pluralidad y fomentando el desarrollo individual y colectivo. En ese
sentido seremos humanistas.





V  I  S  I  Ó  N      D  E      G  O  B  I  E  R  N  O
Nos hemos imaginado una sociedad donde las personas seamos lo más importante.
Donde la igualdad de oportunidades nos permitan desarrollarnos integralmente. Donde
convivamos con la naturaleza entendiendo que nosotros somos parte de ella y no sus
dueños. Donde las familias caminemos por las calles sin preocuparnos por las sombras
de la esquina o el gasto de mañana. Un mundo donde lo que valgan sean las mujeres
y los hombres de principios, dispuestos a colaborar con los demás sin esperar a cambio
más que una sonrisa o un apretón de manos.

Trabajaremos para que nuestros hijos tengan un mundo mejor al que vivimos. Donde
el amor venza al odio. Donde la riqueza de todos sea suficiente para que nadie
mendigue, ni se sienta dueño de los otros. Donde la solidaridad sea lo normal y no la
excepción.

Buscaremos una democracia plena para Guanajuato, donde las personas elijan la
mejor opción y nadie utilice el poder como instrumento particular en beneficio de unos
cuantos.

Soñamos que nuestros hombres del campo recobren el gusto de sembrar y que la
cosecha sea vista como una bendición y no como un problema. Deseamos que cada
uno trabaje en un lugar que le permita crecer como persona y alcanzar sus
aspiraciones. Esperamos que la vida de cada uno de nosotros sea digna de ser vivida,
que la muerte nos sorprenda satisfechos de haber cumplido nuestra misión.

En este camino estamos convencidos de que Guanajuato puede ser un ejemplo de
sociedad, donde cada hombre y mujer puedan sentirse felices porque pueden
emprender la búsqueda de un desarrollo integral.

Por  eso en nuestra visión para los próximos años vemos a Guanajuato como un
estado solidario en el que cada persona vive de manera intensa los valores humanos y
el bien ser, resultado de una educación integral y de alta calidad que tiene como
primer espacio la familia y se continúa en todos los ámbitos del quehacer humano.

Donde los guanajuatenses tengamos mejor calidad de vida y un desarrollo con justicia,
equidad y respeto al medio ambiente. Donde convivamos con libertad y subsidiariedad
en un auténtico Estado de Derecho que garantice el bien común. En un estado
incluyente en el que se viva la democracia y el buen gobierno, se aliente la
participación ciudadana y se consoliden el humanismo político y la pluralidad.

Para ello consideramos importante cristalizar los cinco compromisos de nuestro
gobierno:
1. Mejor calidad de vida y desarrollo para todos
2. Una economía al servicio de las personas en armonía con el medio ambiente
3. Un ambiente de seguridad para nuestras familias
4. Educación durante y para toda la vida
5. Un gobierno humanista al servicio de los guanajuatenses.

Estos compromisos y su consecución son lo que establece el Plan de Gobierno 2000-
2006 que a continuación  presentamos.
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“Mejor calidad de vida y desarrollo para todos”

Introducción:

El primer compromiso de nuestra

administración es sentar las bases para

mejorar los niveles de vida en nuestro estado.

Juntos impulsaremos el desarrollo humano

integral de los guanajuatenses tanto en lo

individual como en lo colectivo. Esto significa

lograr que los diversos sectores de la sociedad

tengan un mayor acceso y calidad en la

atención a la salud, vivienda y servicios

básicos. Que se otorguen más oportunidades

para quienes menos tienen. Sólo así se

construye la equidad.

Por eso, durante nuestro gobierno

estableceremos como eje central de la

actividad pública el desarrollo humano y social

de todos los guanajuatenses, con especial

atención en los grupos sociales más

desprotegidos.
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S i t u a c i ó n    A c t u a l
POBLACIÓN
La población total del estado asciende a 4.65 millones de habitantes, con una tasa de
crecimiento promedio del 1.1% en los últimos cinco años. La distribución de la
población en el medio urbano es de 67.2% y en el medio rural de 32.8%1 (Gráfica 1).

Gráfica 1.- Distribución de la población estatal.

FUENTE. INEGI Resultados preliminares del XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

La alta densidad poblacional en el estado ha sido consecuencia de la concentración de
la actividad industrial y del crecimiento de las ciudades en los municipios ubicados en
el corredor industrial del Bajío. En 19952 tuvimos una densidad de 143 hab/km 2  y en
el año 20003 llegamos a 152 hab/km 2. Es importante resaltar que el 37% de la
población total del estado se asienta en cuatro ciudades: León, Irapuato, Celaya y
Salamanca. (ver Mapa 1)

El problema de la dispersión poblacional se manifiesta principalmente en localidades
pequeñas cuyas condiciones de escasez y rezago en la disponibilidad de servicios
públicos presentan un reto importante. En estas localidades se observan las mayores
tasas de fecundidad, mortalidad infantil y ausencia o deficiencia de servicios básicos
(agua, drenaje, electricidad, telefonía y caminos de acceso).

                                                            
1 INEGI, Resultados preliminares del XII Censo General de Población y Vivienda 2000
2 Estadísticas Históricas de México, Tomo I, INEGI 1999
3 Calculados con datos del XII Censo General de Población y Vivienda resultados preliminares INEGI 2000
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Mapa 1.- Densidad Poblacional.

La estructura de la población del estado para el año 2000 muestra que la población
masculina representa el 48% y la femenina el 52%.4 (Gráfica 2)

Gráfica 2.- Población por sexo

48%

52%

Mujeres

Hombres
2,424,299

2,224,161

Resultados preliminares del XII Censo de Población y Vivienda INEGI 2000 (Tabulados de la muestra censal,
cuestionario ampliado).

                                                            
4Resultados preliminares del XII Censo de Población y Vivienda INEGI 2000 (Tabulados de la muestra censal,
cuestionario ampliado).

Tamaño de localidad:

Con menos de 2 500 habitantes.

De 2 500 a 14 999 habitantes.

Con 15 000 o más habitantes.
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La población de 19 años de edad o menor representa el 48% del total estatal y la de
20 a 44 años, el 35%5 (Gráfica 3).

Gráfica 3.- Rangos de edad.

Población

48%

35%

12% 5%

0-19
20-44
45-64
65-más

CONAPO. Proyecciones de Población 2000, Cuestionario Ampliado, XII Censo Nacional de Población y
Vivienda 2000

La pirámide de población permite identificar los cambios que se están presentando en
la estructura de la población6.(Gráfica 4)

Gráfica 4.-Pirámide poblacional

CONAPO. Proyecciones de Población 2000, Cuestionario Ampliado, XII Censo Nacional de Población y
Vivienda 2000

La transición demográfica se caracteriza por el descenso en las tasas de natalidad,
mortalidad y fecundidad. Debido a estas tendencias demográficas, Guanajuato se
distingue por ser un estado con un predominio de población joven7.

                                                            
5Resultados preliminares del XII Censo de Población y Vivienda INEGI 2000 (Tabulados de la muestra censal,
cuestionario ampliado).
6 CONAPO. Proyecciones de Población 2000, Cuestionario Ampliado, XII Censo Nacional de Población y
Vivienda 2000
7 Idem.
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En materia de migración, el estado de Guanajuato aporta el 11.15% del total de los
migrantes que van a Estados Unidos. Se estima que el 5.31% de los 4.65 millones de
habitantes del estado son trabajadores temporales en el extranjero8.

La zona centro del estado expulsa al 70 % de los migrantes, los que en su mayoría
proceden de localidades mayores a los 15,000 habitantes, población que se encuentra
en un rango de edad de 22 a 44 años9.

NIVELES DE BIENESTAR
La población del corredor industrial del Bajío, equivalente al 53%, tiene acceso a
niveles más altos de bienestar en factores tales como: educación, salud, ocupación,
vivienda, servicios y bienes duraderos; en tanto que en los municipios del noreste,
donde habita poco más del 1% de la población, se tiene el nivel más bajo de bienestar,
dadas las características de difícil acceso y gran dispersión de sus comunidades.

SALUD
La cobertura de los servicios de salud en el 2000, incluyendo la atención a la población
abierta y derechohabiente fue del 99.84%10. Esto, aunado a estrategias integrales de
alimentación y prevención de enfermedades ha propiciado que la salud de los
guanajuatenses haya mejorado. En Guanajuato la esperanza de vida en el año 200011

se proyectó en 75 años de edad.

Pese a que la cobertura general en salud es amplia, hay algunas zonas donde la
cobertura es deficiente. Existe la necesidad de conservar y modernizar la
infraestructura y el equipamiento para otorgar los servicios de salud con la calidad y
calidez que nuestra sociedad demanda.

En los sectores de la población más desprotegidos tenemos un reto doble, atender las
enfermedades relacionadas y causadas por la pobreza y abatir el rápido crecimiento de
las enfermedades no transmisibles.

Las principales enfermedades que son causa de mortalidad de las personas que
habitan el estado son: las afecciones en el periodo perinatal; la diabetes mellitus; las
enfermedades del corazón; la cirrosis y otras enfermedades del hígado; las
enfermedades cardiovasculares; los tumores malignos; la neumonía y la influenza; y la
insuficiencia renal; y su frecuencia en 1996 y 1999 es como se señala en la gráfica
número 5.

                                                            
8 CONAPO, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. 1997
9 Colegio de la Frontera Norte, Estudio de Migración 1997.
10 Gobierno del Estado de Guanajuato. 5° Informe de Gobierno. 2000
11 CONAPO. Proyecciones de población 2000.
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Gráfica 5.- Principales causas de mortalidad en el estado de 1996 a 1999.
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Fuente: Anuarios Estadísticos del Estado de Guanajuato, INEGI 1997 y 2000.

VIVIENDA
En términos de satisfacción de la demanda de vivienda en el estado, su oferta no ha
sido suficiente para cubrirla, estimándose un déficit de 99,183 viviendas, con un
promedio de ocupantes por vivienda de 5.2 en 1995 y de 5.02 en el 200012.

SERVICIOS BÁSICOS (Agua, Drenaje, Electricidad y Comunicaciones)
La dotación de servicios básicos de infraestructura ha sido una de las preocupaciones
fundamentales del gobierno por considerarla uno de los factores primordiales para
impulsar el desarrollo.

En la gráfica 6 se presenta la cobertura de servicios básicos para localidades con más
de 100 habitantes.

                                                            
12 INFO. Guanajuato en cifras. Indicadores de gestión, 1995-2000.
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Gráfica 6 - Cobertura de servicios básicos para localidades con más de 100
habitantes.
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Fuente: Secretaría de Desarrollo Social y Humano, 2000

En el año 2000 la cobertura de agua potable en zonas rurales fue del 79% y en las
zonas urbanas del 95%13.

El servicio de agua presenta problemas debidos principalmente a aspectos tales como:
tarifas y padrón de usuarios no actualizados, servicio deficiente y la falta de una
cultura  de conservación del agua14. En materia de drenaje, la cobertura en localidades
de más de 100 habitantes15 es del  35%.

El  74 % del agua disponible proviene del subsuelo y es extraída a través de pozos. El
restante 26 % proviene de aguas superficiales.

Existe un grave déficit  en la disponibilidad de este recurso. De los mantos acuíferos se
extraen 4,195 Millones de metros cúbicos (Mm3) anuales y se recargan 2,949 Mm3, de
lo que se deduce un déficit aproximado de 1,246 Mm3 (cuadro 1).  El cumplimiento de
la NOM-01 demanda la construcción de al menos 18 plantas de tratamiento de aguas
residuales en igual número de cabeceras municipales.

                                                            
13 Comisión Estatal de Agua de Guanajuato (CEAG). Plan Estatal Hidráulico de Guanajuato
14 CEAG. Informe de gestión 1995-2000.
15 Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Dirección General de Inversiones para el Desarrollo. Dirección
de Potenciación de la Inversión.
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Cuadro 1: Balance Hidráulico en el Estado de Guanajuato
Balance Hidráulico

(Mm3)
Origen Escurrimientos

Recarga
Demandas
Extracción

Diferencia Condición

Superficial 1,987 1,557 -430 Deficitaria
Subterránea 2,949 4,195 -1,246 Deficitaria
Total 4,936 5,752 -1,676 Deficitaria

Fuente: Superficial: IEE, Informe Ambiental del Estado de Guanajuato 2000.
 Subterránea: CEAG, Estudios hidrogeológicos de Guanajuato, 1999.

En el año 2000 en materia de energía eléctrica existe una cobertura del 98% en
localidades de más de 100 habitantes16.

Se calcula que en las áreas urbanas de Guanajuato se generan diariamente alrededor
de 4,600 toneladas de residuos sólidos, que se descargan,  en su mayoría, en tiraderos
a cielo abierto17. La disposición inadecuada de dichos desechos contamina el suelo, los
mantos acuíferos y la atmósfera18. Es necesario realizar estudios de generación de
residuos domésticos, industriales y de su potencial para la recuperación y reciclaje.  La
disposición final de los residuos sólidos en el estado se efectúa, en la mayoría de los
casos, sin dar cumplimiento a las normas oficiales correspondientes.

                                                            
16 Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Dirección General de Inversiones para el Desarrollo. Dirección
de Potenciación de la Inversión.
17 IEE, Informe Ambiental del Estado de Guanajuato 2000.
18 IEEG, Informe Ambiental del Estado de Guanajuato 2000.
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O b j e t i v o s
Objetivo General.

1. Propiciar las condiciones que permitan a nuestra sociedad, en

particular a los sectores marginados, potenciar su desarrollo local y

regional.

Objetivo particular.

1.1 Facilitar los procesos organizativos que potencien el desarrollo local y

regional, respetando la dignidad y autonomía de las personas y de las

comunidades.

Metas al 2006.

• Constituir y apoyar la operación de los consejos comunitarios en el

total de las comunidades con más de 100 habitantes.

• Promover la planeación autogestiva y la ejecución de 5,000 proyectos

de desarrollo comunitario, incluyendo proyectos productivos y de

servicios básicos.

Estrategias

1.1.1 Impulso a la capacidad de gestión de  la sociedad civil para

mejorar el desarrollo humano y social en el estado.

1.1.2 Apoyo a los procesos de planeación comunitarios,

particularmente en las zonas marginadas urbanas y rurales.

1.1.3 Coordinación de programas y proyectos de gobierno en el

área de desarrollo social y humano.

Acciones

• Integrar Consejos comunitarios, en las comunidades con

más de 100 habitantes, garantizando su participación en los

procesos de desarrollo.

• Instrumentar programas de apoyo al desarrollo de las

comunidades rurales y de las zonas prioritarias.

• Contar con un sistema de evaluación e impacto de la

ejecución los programas.

• Promover la planeación autogestiva de proyectos de

desarrollo.
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• Realizar estudios de población e información estadística que

sirvan de base para instrumentar programas de desarrollo

social y humano.

Objetivo particular.

1.2 Generar las alternativas de ocupación e ingreso que permitan a la población

satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus capacidades.

Metas al 2006.

• Ejecutar 200 proyectos de sistemas de producción e intercambio de

productos básicos entre comunidades integradas en una micro-

región, generalmente dentro de un mismo municipio.

• Impulsar la realización de 1,200 proyectos productivos en

comunidades aisladas de bajo nivel de desarrollo.

• Capacitar a 15,000 personas ocupadas en sistemas locales de

producción e intercambio.

Estrategias

1.2.1 Fomento a la oferta de bienes y servicios en las

comunidades, involucrando en ello sus recursos humanos y

materiales.

Acciones

• Fortalecer la capacidad autogestiva de las comunidades

rurales y urbanas con mayor grado de marginación.

• Instrumentar programas de economía solidaria.

• Generar esquemas de financiamiento adecuada a la realidad

rural.

• Crear la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Objetivo General.

2. Incrementar el nivel de salud y nutrición de la población.

Objetivo particular.

2.1. Garantizar la atención de los problemas prioritarios y emergentes de salud.
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Metas al 2006.

• Reducir la tasa de mortalidad estandarizada a 2.2 por cada mil

habitantes.

• Incrementar  la esperanza de vida de la población a 77 años

promedio

• Reducir en 30% el número de años que se pierden por muertes

prematuras o por discapacidad (ganar mayor número de años de

vida).

• Incrementar el nivel nutricional de 32,000 niños menores de cinco

años

Estrategias

2.1.1 Fortalecimiento de la regulación y fomento sanitario.

2.1.2 Mayor investigación en salud pública y epidemiológica.

2.1.3 Consolidación de la coordinación del sector salud con

instituciones públicas, sociales y privadas, así como con el

sector educativo.

2.1.4 Ampliación de la cobertura de los programas de apoyo a la

nutrición.

2.1.5 Promoción de la producción doméstica de alimento para el

autoconsumo.

Acciones

• Atender los problemas de salud derivados del uso y abuso del

alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas.

• Instrumentar programas para la salud de la mujer y los niños.

• Desarrollar intervenciones costo-efectivas para el tratamiento

y rehabilitación de enfermedades no transmisibles, lesiones,

discapacidades y salud mental.

Objetivo particular.

2.2. Garantizar el acceso a toda la población a los servicios de salud de

primer nivel.
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Metas al 2006.

• Asegurar que el 100% de los guanajuatenses cuente con acceso a los

servicios de salud en un tiempo máximo de traslado de media hora

en zona urbana y una hora en zona rural.

Estrategias

2.2.1. Desarrollo de mecanismos para eliminar barreras

culturales y geográficas que impiden el acceso y utilización de los

servicios de salud.

Acciones

• Incrementar la inversión en atención preventiva.

• Fortalecer la atención de primer nivel.

• Abastecer adecuadamente de medicamentos a las unidades

médicas.

• Incluir intervenciones costo-efectivas en el paquete básico de

servicios de salud que contemplen atención de segundo nivel.

Objetivo particular.

2.3. Mejorar la calidad  y calidez de los servicios de salud

Metas al 2006.

• Incrementar la cobertura y modernización de la infraestructura y el

equipamiento para la salud.

• Mejorar la calidad de la atención integral a la salud tanto en el

paquete básico como en los diferentes niveles de especialidad, en un

marco de calidez y profesionalismo.

Estrategias

2.3.1 Fomento de una ética de servicio y profesionalismo basada

en el respeto a la dignidad de la persona.

2.3.2 Incremento de la inversión para la infraestructura del sector

salud.

2.3.3. Identificación de fuentes alternas de financiamiento para

atender la problemática de infraestructura para la salud.

Acciones

• Establecer de programas de capacitación permanente y

actualización.

• Modernizar el Hospital Regional de León.
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• Iniciar operaciones del Hospital General de Celaya y del

Hospital Integral de Pénjamo.

• Ampliar el Hospital General de Salvatierra.

• Construir el nuevo Hospital General de Dolores Hidalgo, y los

Centros de Salud de San Felipe y San José Iturbide

• Construir el Hospital Pediátrico de León y el Hospital de

Especialidades del estado.

• Rehabilitar la obra civil y equipar las 456 unidades de primer

nivel de atención.

Objetivo General.

3. Mejorar la calidad de vida de las familias y de los grupos

vulnerables: niños, mujeres, adultos en plenitud, minorías étnicas y

personas con capacidades especiales.

Objetivo particular.

3.1.Fortalecer el desarrollo integral de la mujer que haga posible su

participación equitativa en todos los ámbitos.

Metas al 2006.

• Incremento en la tasa de participación laboral de la mujer en un

45%.

Estrategias

3.1.1 Instauración de una política de género que asegure que las

mujeres accedan con justicia e igualdad a los bienes y servicios

de la sociedad.

3.1.2 Impulso a la participación igualitaria de la mujer en la

toma de decisiones de la vida familiar, social, política, laboral,

económica y cultural.

3.1.3 Consolidación de la igualdad de oportunidades para la

mujer en la educación.

3.1.4 Creación de oportunidades de desarrollo con equidad de

género.

Acciones

• Instrumentar un programa de proyectos productivos con

perspectiva de género.

• Otorgar becas a un mayor número de mujeres para la

realización de estudios profesionales y de capacitación laboral.
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• Ejecutar proyectos dirigidos al mejoramiento de la salud de la

mujer y a facilitar su acceso a oportunidades de ingreso y

trabajo dignos.

• Fortalecer las actividades del Instituto de la Mujer

Guanajuatense.

Objetivo particular.

3.2. Prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, además de atender

sus efectos.

Metas al 2006

• Mejorar la atención integral a las víctimas de la violencia

intrafamiliar.

• Establecer programas permanentes de prevención de la violencia

intrafamiliar.

Estrategias

3.2.1. Fortalecimiento de la participación de la sociedad en los

programas de prevención y atención de la violencia

intrafamiliar.

3.2.1 Apoyo a los centros de atención a las víctimas de violencia

intrafamiliar.

3.2.2 Capacitación y divulgación para prevenir la violencia

intrafamiliar.

Acciones

• Proporcionar ayuda integral a los afectados por la violencia

intrafamiliar.

• Realizar campañas de orientación que disminuyan la violencia

intrafamiliar.

• Instrumentar un programa de atención integral a las víctimas

de la violencia intrafamiliar.

Objetivo particular

3.3 Mejorar la calidad de vida de los menores, adultos en plenitud y personas

con capacidades especiales.
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Metas al 2006

• Reducir en un 40% de la tasa de mortalidad de los menores de 5

años.

• Reducir la mortalidad perinatal en un 25%.

• Reducir en un 20% de la tasa de mortalidad en menores de un año.

• Atender integralmente a 20,000 adultos en plenitud en condiciones

de vulnerabilidad.

• Incrementar cualitativa y cuantitativamente la atención a la población

demandante de servicios de rehabilitación y fisioterapia.

• Entregar de 50,000 despensas anuales a familias de comunidades

rurales y suburbanas marginadas.

Estrategias

3.3.1. Instrumentación de programas de atención integral a los

grupos prioritarios.

3.3.2. Complemento a la alimentación de los niños en

comunidades marginadas.

3.3.3. Atención integral y orientación nutricional a adultos en

plenitud.

3.3.4. Coordinación interinstitucional para la atención de adultos

en plenitud.

3.3.5. Ampliación de cobertura en instalaciones y servicios.

3.3.6. Orientación a los familiares de la población de grupos

prioritarios.

Acciones

• Ofrecer opciones de asistencia y desarrollo a los niños que

realizan trabajo de mendicidad en los municipios del estado.

• Atender a adultos en plenitud en condiciones de

vulnerabilidad.

• Promover la creación de casas de día para personas de la

tercera edad.

• Orientar a las familias en la atención de las personas con

capacidades especiales.

• Impulsar los centros de desarrollo y convivencia familiar.

• Atender integralmente con alimentación, becas y servicios

médicos a estos sectores de la población.



Compromiso: “Mejor calidad de vida y desarrollo para todos”

- 24 -

Objetivo particular

3.4 Enfrentar los retos que presenta la migración de los guanajuatenses desde

una óptica multidisciplinaria que  contemple a los migrantes y sus familias

en  los ámbitos: social, económico, político, jurídico y cultural.

Metas al 2006.

• Establecer condiciones que favorezcan el arraigo de los migrantes

potenciales en sus comunidades de origen e impulsar la creación de

opciones de desarrollo.

• Propiciar que los sistemas de envío de las remesas de los migrantes

brinden la mayor seguridad al mínimo costo.

Estrategias

3.4.1 Establecimiento de una política integral de atención a

migrantes.

3.4.2 Inclusión preferencial de las comunidades mayormente

expulsoras de migrantes ubicadas en las zonas de alta

marginación, en los programas de apoyo para el desarrollo

comunitario.

3.4.3 Impulso al desarrollo económico de las zonas de mayor

migración, fomentando la inversión productiva de los

propios migrantes.

3.4.4 Promoción del desarrollo humano y social de los migrantes

y sus familias, y su acceso a los servicios básicos y de

salud.

3.4.5 Protección de los valores culturales de nuestra región a fin

de contrarrestar el fenómeno de transculturización.

3.4.6 Fortalecimiento del sistema de Casas Guanajuato, en

apoyo a las asociaciones de migrantes oriundos del estado

3.4.7 Promoción del respeto a los Derechos Humanos de los

migrantes guanajuatenses, tanto en la entidad como en

extranjero.

Acciones

• Ejecutar proyectos de desarrollo social, humano y económico

en beneficio de las comunidades expulsoras, para propiciar el

arraigo de sus habitantes.



Compromiso: “Mejor calidad de vida y desarrollo para todos”

- 25 -

• Coordinar la participación de las diferentes dependencias en

proyectos de bienestar comunitario y vincular dichas

actividades con los consejos comunitarios de las comunidades

expulsoras.

• Difundir y ejecutar acciones del programa de concurrencia de

recursos para inversión social en las comunidades de los

guanajuatenses radicados en los Estados Unidos de

Norteamérica.

• Establecer y operar Casas Guanajuato en las comunidades del

extranjero donde haya grupos de guanajuatenses migrantes.

• Promover y difundir el programa de Atención a Familias

Migrantes en las comunidades guanajuatenses en los Estados

Unidos de Norteamérica y en las comunidades de origen.

• Realizar estudios que permitan identificar mecanismos para

abatir el costo de las remesas y propiciar su mejor aplicación.

• Crear y poner en marcha la Comisión Estatal de Atención

Integral a Migrantes y sus Familias.

Objetivo particular

3.5 Impulsar el desarrollo integral de las minorías étnicas.

Metas al 2006

• Promover el desarrollo integral sustentable de todas las comunidades

étnicas autóctonas.

Estrategias

3.5.1 Creación y funcionamiento de consejos comunitarios

indígenas.

3.5.2 Desarrollo de las capacidades de organización, planeación,

representación y de participación de los representantes

indígenas en la solución de los problemas de sus

comunidades.

3.5.3 Fomento de proyectos productivos indígenas y

aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

3.5.4 Consolidación del programa de educación bilingüe

intercultural.
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3.5.5 Apoyo a los proyectos de medicina tradicional, herbolaria,

manejo de urgencias y autocuidado comunitario de la

salud.

3.5.6 Fortalecimiento del respeto a los derechos indígenas.

Acciones

• Instrumentar programas de atención y desarrollo en

comunidades indígenas.

Objetivo particular

3.6 Impulsar el desarrollo integral de los migrantes indígenas de otras

entidades en el Estado de Guanajuato.

Metas 2006

• Establecer 5 Centros de Desarrollo Integral para Migrantes Indígenas

en las principales ciudades receptoras (León, Irapuato, Celaya,

Guanajuato y San Miguel de Allende).

Estrategias

3.6.1 Apoyo a proyectos productivos y de comercialización de

artesanías con las dependencias estatales, municipales y

federales.

3.6.2 Instrumentación de programas de apoyo a la salud,

educación y capacitación técnica de las familias migrantes

con las dependencias pertinentes.

3.6.3 Fomento de las actividades de las instituciones de

investigación y educación superior en materia de asesoría

a los Centros de Desarrollo Integral para migrantes

indígenas.

Acciones

• Elaborar diagnósticos del fenómeno de la migración indígena

en las 5 principales ciudades receptoras (León, Irapuato,

Celaya, Guanajuato y San Miguel de Allende).

• Identificar y apoyar a las organizaciones civiles capaces de

hacerse cargo de los Centros de Desarrollo Integral para

Migrantes Indígenas.
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Objetivo General.

4. Incrementar la disponibilidad, cobertura y calidad de la vivienda y

los servicios básicos de infraestructura en particular en lo referente

al agua.

Objetivo particular.

4.1.Crear las condiciones necesarias para la satisfacción de la demanda de

vivienda.

Metas al 2006.

• Impulsar la construcción de 50,000 viviendas.

• Ofrecer 17,000 lotes de suelo urbanizado.

• Otorgar 18,000 créditos a tasas preferenciales para mejoramiento de

vivienda urbana y rural.

Estrategias

4.1.1. Diseño de  programas para la construcción y mejoramiento

de vivienda a la población rural y urbana.

4.1.2. Simplificación de procedimientos y normas relativas al

desarrollo habitacional, con pleno respeto de las normas

ambientales y del ordenamiento urbano.

4.1.3. Apoyo a la construcción de vivienda terminada y a

proyectos de autoconstrucción.

4.1.4. Colaboración con autoridades locales en la regularización

de asentamientos irregulares.

4.1.5. Adquisición de las reservas territoriales necesarias.

4.1.6. Promoción de proyectos arquitectónicos que incluyan el

manejo eficiente de los recursos naturales.

4.1.7. Estímulo a la generación, transferencia y adopción de

tecnología para la producción de vivienda.

Acciones

• Habilitar con servicios urbanos el suelo apto y disponible para

vivienda.

• Promover la regularización y simplificación administrativa.

• Diseñar y operar programas de regularización de tenencia e

introducción de servicios en asentamientos irregulares.
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Objetivo particular

4.2 Incrementar la cobertura y modernizar los servicios básicos de agua,

saneamiento, vías de acceso, electrificación y telefonía.

Metas al 2006

• Garantizar la disponibilidad de agua para el abasto de las poblaciones

del estado durante los próximos 25 años.

• Aumentar la cobertura de servicios básicos de energía eléctrica, vías

de acceso y telefonía en localidades con una población de más de 100

habitantes.

• Incrementar la cobertura de agua potable al 85% de las localidades

con más de 100 habitantes.

• Impulsar la cobertura de saneamiento (drenajes y/o baños secos) al

42% de las localidades con más de 100 habitantes.

• Consolidar la cobertura de agua potable al 95% en las cabeceras

municipales.

• Establecer una cobertura de alcantarillado al 90% en las cabeceras

municipales.

• Incrementar la cobertura de saneamiento al 80% en las cabeceras

municipales.

• Iniciar las obras de construcción de las presas Río Verde y Río Santa

María, y la operación de la presa Vaqueros.

• Impulsar la construcción y operación de plantas de tratamiento de

aguas residuales para 18 municipios.

Estrategias

4.2.1 Orientación de la inversión pública hacia el abatimiento de

los déficits existentes en infraestructura hidráulica,

telefónica, eléctrica, saneamiento y vial.

4.2.2 Promoción de proyectos de ampliación de cobertura de

servicios básicos para comunidades en desabasto, en

concurrencia con las autoridades municipales.

4.2.3 Construcción y rehabilitación de sistemas de saneamiento

(alcantarillado, baños secos).

4.2.4 Rehabilitación, modernización y construcción de la

infraestructura hidráulica.

4.2.5 Construcción y rehabilitación de caminos.
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4.2.6 Construcción y rehabilitación de las plantas de tratamiento

mediante la concurrencia de recursos municipales,

estatales y federales.

Acciones

• Ejecutar proyectos de servicios básicos de infraestructura

utilizando recursos municipales, estatales, federales y

privados.

• Promover la conservación, el uso racional, el reuso, y el

aprovechamiento eficiente del agua.
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“Una economía al servicio de las personas en armonía con el
medio ambiente”

Introducción:

El segundo compromiso de nuestro gobierno es

impulsar una economía al servicio de las personas.

Juntos, lograremos un mayor número de empleos

mejor remunerados; una distribución de la riqueza más

equitativa; incentivaremos la productividad;

buscaremos un desarrollo regional equilibrado; y

fomentaremos el desarrollo rural y agrícola soportado

en una política industrial para su desarrollo. Especial

atención daremos al comercio exterior y a la

infraestructura carretera y de comunicaciones.  Todo

esto buscando que las mujeres y hombres

guanajuatenses cuenten con los satisfactores

necesarios para su desarrollo integral.

No hay progreso real si riqueza y naturaleza se

confrontan; y como no hay futuro sin armonía con el

medio ambiente, todas nuestras acciones en beneficio

del desarrollo marcharán acompasadas con un

programa que fomente una cultura de respeto al medio

ambiente y, sobre todo, que considere de manera

prioritaria una política de abasto, consumo y

tratamiento del agua.
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S i t u a c i ó n    A c t u a l

PRODUCCIÓN
En función de su participación relativa en la economía nacional, la economía del estado
ocupa el octavo lugar19, aportando aproximadamente el 3.3% del Producto Interno
Bruto nacional.

En los años posteriores a 1995, la economía estatal mantuvo una tendencia de
crecimiento del 5% promedio anual20.

El estado cuenta con características de suelo y clima que le permitirían producir una
gran variedad de productos agrícolas, sin embargo, predomina el cultivo de granos
como maíz y sorgo, lo cual genera sobreoferta y problemas de comercialización que
abaten los precios del mercado y provocan problemas que en algunos casos reducen la
inversión y desalientan la actividad agrícola.

La actividad manufacturera ha adquirido una importancia cada vez mayor en el estado,
por ejemplo en 1995 representaba el 19.1% del PIB estatal y pasa al 20.7% en 1999.
Las actividades manufactureras más dinámicas son: la industria de textiles, vestido y
cuero, y la industria de productos metálicos, maquinaria y equipo. De 1995 a 1999,
estas industrias tuvieron un crecimiento de 30.8 % y 42.8% respectivamente,
mientras que la actividad maderera cayó en 46.8% en el periodo. (cuadro 2)

Cuadro 2.- Crecimiento del sector manufacturero y sus subsectores en 1999
respecto a 1995.

ACTIVIDAD Variación en 1999*
respecto a 1995

Industria manufacturera 28. 8%
Alimentos, bebidas y tabaco 29.4%
Textiles, vestido y cuero 30.8%
Madera y sus productos -46.8%
Papel, imprentas y editoriales 22.4%
Químicos, derivados del petróleo, caucho y plástico 30.0%
Miner. No metálicos, excepto derivados del petróleo. 8. 8%
Industrias metálicas básicas. 21.4%
Productos metálicos, maquinaria y equipo. 42.8%
Otras industrias manufactureras. 65.7%

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México,
2000. * Datos preliminares

En el estado, las micro, pequeña y mediana empresas no se han insertado
completamente a las cadenas productivas locales y nacionales y han tenido dificultades
para ingresar a los mercados nacionales e internacionales. Sus principales problemas
son la falta de capacitación de trabajadores y empresarios, la precariedad de sus
mercados, así como su limitado acceso a la asistencia técnica y a la tecnología que les
permitan mejorar su productividad y calidad.

El desarrollo pleno de la actividad manufacturera en el estado ha sido obstaculizado
por: el limitado acceso a financiamiento oportuno, la poca cultura empresarial y

                                                            
19 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Producto Nacional Bruto por entidad federativa. 1993-
1999. 2000
20 Ídem
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exportadora, la limitada utilización de sistemas de administración e inversión y la baja
competitividad.

La concentración de la industria en el corredor industrial del Bajío ha propiciado
diferencias en el desarrollo alcanzado en esta zona respecto al de las regiones norte y
sur del estado. Ello ha sido un factor para que los asentamientos humanos hayan
crecido de una forma desequilibrada; además, no existe un ordenamiento territorial
que permita un desarrollo económico y social integral.

TURISMO
Se han logrado consolidar destinos turísticos como Guanajuato, San Miguel de Allende
y León, ciudades que concentran el 50% de la infraestructura hotelera del estado. El
sector turístico requerirá mantener la importancia actual de sus principales destinos,
así como diversificar y fomentar otros con potencial turístico tanto convencional como
alternativo.

Nuestro estado recibe al año 2.8 millones de turistas, de los cuales el 7% son
extranjeros. La estancia promedio del visitante es de 1.5 días21. El sector hotelero
emplea al 2.11% del total del personal en actividades prestadoras de servicios; ello
ubica a Guanajuato en el octavo lugar en el ámbito nacional respecto al personal
ocupado en la actividad hotelera.22

EMPLEO
Entre 1999 y 2000, el número promedio de afiliados permanentes en el IMSS presentó
un incremento de 4.3%, al pasar de 478,506 en 1999 a 499,280 en el 2000; el
incremento en el número de afiliados eventuales fue superior, ya que de 1999 a 2000
fue de 19.1%. En total el incremento absoluto fue de 31,391 nuevos afiliados lo que
significó un incremento total de 5.9% en ese mismo periodo23.

La industria del calzado es una de las más importantes generadoras de empleo en las
actividades comerciales, de servicios y manufacturera.  En 1998, esta industria
empleaba a 71,790 personas, lo que representaban el 10.5% del personal ocupado en
estos tres sectores.

Las nuevas inversiones que se han atraído como consecuencia de la apertura y la
diversificación empresarial, requieren de mano de obra calificada que opere tecnología
cada vez más sofisticada.  Esta situación también genera la necesidad de fortalecer las
actividades de capacitación y formación profesional para alcanzar el equilibrio entre la
oferta y la demanda de mano de obra en el estado.

En los últimos 5 años la tercera parte de los proyectos productivos atraídos se
instalaron fuera de los municipios pertenecientes al Corredor Industrial del Bajío, no
obstante, los municipios de León, Celaya, Salamanca y Silao, se ubican como líderes
en captación  de inversión24.

                                                            
21 Coordinadora de turismo del Estado de Guanajuato.
22 INEGI. Censos económicos 1999.
23 http://gto.inegi.gob.mx.
24 Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Memorias 1995-2000.
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MEDIO AMBIENTE
Un aspecto que está estrechamente ligado al sector productivo del estado, es el
relacionado con la conservación del medio ambiente y la utilización de los recursos
naturales.

Del total de agua disponible en el estado aproximadamente el 74% se extrae del
subsuelo y el 26% de las aguas superficiales. Se utiliza principalmente el 83.28% en
la actividad agrícola, seguido del uso doméstico 14.95% y del industrial 1.77%.25

La sobreexplotación de los mantos freáticos, la contaminación de las aguas
superficiales por la descargas de aguas residuales urbanas e industriales y el uso
inadecuado son los principales problemas que enfrenta el estado con relación al
recurso agua.

En cuanto al uso del suelo, 1´332,028 hectáreas son dedicadas a la actividad agrícola,
1´565,453 a la actividad pecuaria, 20,849 a la forestal, 16,671 a la actividad
industrial, 64,019 al uso urbano y 59,879 se dedican a otros usos.26 El 48% de la
superficie del estado presenta niveles de erosión del suelo debido principalmente a la
utilización masiva de agroquímicos y pesticidas en la actividad agrícola y al cambio
constante del uso de suelo propiciado principalmente por el crecimiento urbano y por la
actividad agrícola27. Se han identificado aproximadamente 274 mil hectáreas cuya
conservación debe ser promovida.

La contaminación atmosférica es un problema que enfrenta el estado, principalmente
en la zona del Corredor Industrial del Bajío, aunque no se cuenta con un inventario que
identifique las principales fuentes emisoras.

INFRAESTRUCTURA
Guanajuato cuenta con una importante infraestructura de comunicaciones (1,084 Km
de vías férreas, 3,079.6 Km de carreteras, 302 Km de autopistas y un aeropuerto
internacional) que lo hacen un estado atractivo para la inversión nacional e
internacional.

La red vial en el estado de Guanajuato tiene un  índice de servicio28 de 3.46 (en una
escala de 1 a 5) considerando características como: calidad de carpeta asfáltica,
señalización, acotamientos, especificaciones técnicas, etc., que, comparado con un
índice medio nacional de 3, refleja la calidad de la infraestructura de comunicación
estatal.

COMERCIO EXTERIOR
En 1997 y 1998 la balanza comercial del Estado de Guanajuato tuvo un superávit
resultado del aumento de las exportaciones y la reducción de las importaciones
(cuadro 2).

                                                            
25 Análisis de Estudios Hidrogeológicos de los Acuíferos del Estado de Guanajuato, (CEAG, 1998
– 2000).
Actualización de Balances (CEAG, 2000).
26 IEE. Informe Ambiental del Estado de Guanajuato. 2000.
27 Idem.
28 Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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Cuadro 2.- Comercio Exterior del Estado de Guanajuato, 1997 y 1998.
(millones de dólares).

CONCEPTO 1997 1998 Variación
Exportaciones totales 3,676.1 4,199.8 14.2%
Importaciones totales 1,816.8 1982.2 9.1 %
Balanza Comercial 1,859.3 2,217.6 19.3%

Fuente: INFO-COFOCE. 1999

A fines del 2000 existían en Guanajuato 1,019 empresas exportadoras. El frente
exportador del Estado de Guanajuato lo encabeza el sector automotriz, seguido por las
exportaciones agroindustriales, textiles y confección, pieles y cuero, máquinas y otros
productos29.

                                                            
29 INFO. El Comercio Exterior en Guanajuato, 1999
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 O b j e t i v o s

Objetivo General.

1. Fomentar la generación de empleos productivos y bien

remunerados.

Objetivo particular

1.1 Promover la atracción de inversiones productivas coadyuvando en la

generación de empleos mejor remunerados.

Metas al 2006

• Atraer 3,000 millones de dólares.

• Generar 50,000 nuevos empleos directos anuales.

• Reducir la tasa anual de desempleo abierto a por lo menos 10%

inferior a la media nacional.

Estrategias

1.1.1 Promoción de inversiones productivas acordes con las

vocaciones de los municipios y las regiones.

1.1.2  Integración de los procesos productivos en el estado.

1.1.3  Impulso a la diversificación de los sectores productivos que

se establezcan en el estado.

Acciones.

• Simplificar trámites para el establecimiento de nuevas

empresas.

• Impulsar los sectores productivos del software y la

electrónica.

• Canalizar inversiones productivas generadoras de empleo  en

beneficio de la población de las zonas rurales y de mayor

índice de marginación.

Objetivo particular.

1.2 Favorecer la certidumbre jurídica de las actividades productivas en el

estado.

Metas al 2006.

• Participar con el Poder Legislativo en la formulación de la legislación

de fomento económico para el estado, así como su reglamentación

correspondiente.
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Estrategias.

1.2.1 Instrumentar una política que, en un marco de certeza

legal, facilite la actividad económica en el estado.

Acciones.

•  Establecer una comisión que revise la normatividad existente

en materia de fomento económico y formule propuestas para

su reforma y aplicación.

Objetivo particular

1.3 Desarrollar el potencial y habilidades laborales de las personas.

Metas al 2006

• Realizar actividades de capacitación en actividades productivas para

un total acumulado de 945,000 personas entre 2000 y 2006.

Estrategias

1.3.1 Desarrollo de redes de capacitación permanente, en

particular para la población económicamente activa.

1.3.2 Instrumentación de un sistema de capacitación y

certificación basado en normas de competencia laboral y perfiles

ocupacionales.

1.3.3 Adecuación de los programas de estudio de las instituciones

educativas a las demandas de los sectores productivos.

Acciones

• Realizar programas de capacitación laboral para los grupos

vulnerables y los habitantes de las zonas marginadas.

• Reforzar la capacitación de mano de obra calificada.

• Optimizar la operación de bolsas de trabajo y efectuar ferias

de empleo que faciliten la concurrencia de buscadores activos

de trabajo con las oportunidades de empleo.

Objetivo particular

1.4 Fortalecer las actividades productivas sustentables en el sector

agropecuario.

Metas al 2006

• Rehabilitar 145,000 hectáreas de las cuencas, sub-cuencas y micro-

cuencas hidrológicas del estado.
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• Apoyar a 35,000 productores cada año, para actividades de

comercialización.

• Otorgar asesoría y apoyos en cabezas de ganado, equipamiento o

implementos agrícolas a 5,000 productores cada año.

Estrategias.

1.4.1 Instrumentación de proyectos de rehabilitación de las

cuencas hidrológicas y recursos naturales en el estado.

1.4.2 Fomento a la creación de microempresas rurales.

1.4.3 Instrumentación de esquemas de comercialización de los

productos agrícolas.

1.4.4   Reconversión del uso del suelo agrícola.

Acciones.

• Desarrollar proyectos integrales que permitan la rehabilitación

de las cuencas.

• Otorgar asistencia técnica a los productores para la

modernización de las actividades agropecuarias.

• Apoyar la creación de microempresas en las comunidades

rurales.

• Fortalecer  el desarrollo de mercados, con recursos de capital

semilla.

Objetivo particular

1.5 Detonar el desarrollo económico del estado mediante la ejecución de

proyectos especiales.

Metas al 2006

• Impulso a 4 polos de desarrollo.

• Instalación de 6 parques industriales.

• 6 proyectos especiales de desarrollo

Estrategias

1.5.1 Promoción de proyectos estratégicos de infraestructura

productiva con visión de corto, mediano y largo plazo.

1.5.2 Generación de polos de desarrollo.

Acciones

• Fomentar los sectores automotriz, autopartes, cuero, calzado,

textil, confección y software.
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• Impulsar polos de desarrollo en el norte (San Luis de la Paz-

San José Iturbide), Pénjamo y los municipios del Rincón.

• Consolidación del polo de desarrollo en la región de Yuriria-

Moroleón y Uriangato.

• Desarrollo de Parques industriales en Apaseo el Grande, San

Luis de la Paz, Irapuato, Occidente (San Francisco del Rincón-

Purísima del Rincón-Manuel Doblado), Silao y León.

• Impulsar los proyectos especiales de:

 Puerto interior en Silao (aduana, terminal, multimodal de

carga, aeropuerto, complejo industrial y centro de

servicios generales)

 Poliforum de León,

 Centro de exposiciones de Irapuato,

 Tren Interurbano del corredor industrial,

 Libramiento ferroviario en Celaya,

 Auditorio en San Miguel Allende.

Objetivo General

2. Coadyuvar al incremento de la productividad y competitividad de los

sectores, el acceso al financiamiento y la protección de empleos.

Metas al 2006

• Alcanzar una tasa de crecimiento anual del PIB estatal superior a la

media nacional en un 10%.

• Mejorar la posición relativa de la economía del estado respecto de la

economía nacional.

Objetivo particular

2.1 Fomentar el desarrollo de una cultura empresarial  sostenida en la micro,

pequeña y mediana empresa

Metas al 2006

• Apoyo a 2,400 empresas de la micro, pequeña y mediana industria

con talleres y programas de incremento a la productividad.

• Capacitación en administración a 20,000 empresarios y mandos

medios de la micro y pequeña empresa.
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• Certificación en normas y perfiles ocupacionales de 40,000

empleados.

Estrategias

2.1.1 Fomento a la certificación de las empresas conforme a los

estándares nacionales e internacionales de calidad.

Acciones

• Instrumentar programas y esquemas de calidad total.

• Vincular la capacitación con los programas de la micro y

pequeña empresa.

Objetivo particular

2.2 Apoyar proyectos de investigación y transferencia de tecnología dirigidos

hacia el desarrollo de los sectores productivos.

Metas al 2006

• Desarrollo de 120 nuevos proyectos de investigación y desarrollo

tecnológico.

• Promover la innovación y/o mejoramiento tecnológico de 1,700

productos con la participación de instituciones educativas, de

investigación y de desarrollo de tecnología.

Estrategias

2.2.1 Financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo

tecnológico.

2.2.2 Asistencia técnica a los sectores productivos.

2.2.3 Formación de redes de centros tecnológicos para la atención

de la micro, pequeña y mediana empresa.

2.2.4 Consolidación de centros de tecnología aplicada.

Acciones

• Promover el desarrollo científico y tecnológico en los centros

de investigación y en las instituciones de educación superior.

• Fomentar la vinculación entre los sectores productivos y los

centros de investigación e instituciones de educación superior.

• Financiar proyectos de desarrollo científico y tecnológico.

• Propiciar el apoyo de la iniciativa privada a los esfuerzos de

investigación y desarrollo científico y tecnológico.
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Objetivo particular

2.3 Fortalecer la integración de los procesos productivos entre empresas

complementarias y afines.

Metas al 2006

• Organización de tres empresas integradoras de compras, producción

y/o comercialización.

• Apoyar la constitución de 30 agrupaciones empresariales en función

de su complementariedad.

Estrategias

2.3.1 Consolidación de la operación de los consejos consultivos

sectoriales.

2.3.2 Promoción e impulso al desarrollo de proveedores locales.

Acciones

• Fomentar la integración de procesos productivos.

• Facilitar la agrupación e integración de productores locales.

Objetivo particular

2.4 Facilitar el financiamiento y el acceso al capital a proyectos viables de la

micro, pequeña y mediana empresa.

Metas al 2006

• Asesoría y capacitación a 15,000 empresas en materia de

financiamiento.

• Apoyo financiero y de capital a 30,000 empresarios de la micro,

pequeña y mediana empresa.

Estrategias.

2.4.1 Consolidación de instituciones de microfinanzas.

2.4.2 Promoción de instituciones de ahorro y crédito popular.

2.4.3 Apoyo a la formulación adecuada de proyectos viables para

facilitar su financiamiento.

Acciones

• Facilitar el acceso al financiamiento en condiciones

competitivas y acordes a las características de los proyectos.

• Promover mecanismos de financiamiento utilizando recursos

locales.
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• Asesorar y capacitar a empresarios en la preparación de

proyectos y en el manejo de las finanzas.

• Instrumentar fondos de garantías para la micro, pequeña y

mediana empresa.

Objetivo particular

2.5 Impulsar la comercialización de los productos y servicios de la micro,

pequeña y mediana empresa.

Metas al 2006.

• Apoyar la comercialización de 3,000 productos y servicios.

• Promover 2,000 empresas.

Estrategias.

2.5.1 Innovación de sistemas de comercialización.

2.5.2 Promoción de oportunidades de negocio.

Acciones.

• Impulsar el desarrollo y financiamiento de programas, ferias y

misiones de promoción de productos.

• Desarrollar programas para la identificación y penetración de

mercados.

Objetivo General

3. Garantizar el respeto y el uso racional de los recursos naturales en

los procesos de desarrollo económico y social del estado.

Objetivo particular.

3.1 Generar e instrumentar el marco regulatorio de protección, conservación y

regeneración del medio ambiente.

Metas al 2006

• Preparar 10 normas técnicas ecológicas que requiere el desarrollo

económico sustentable y el proceso de descentralización federal.

• Promover la formulación del ordenamiento ecológico en los 46

municipios del estado.

• Impulsar en los 46 municipios del estado el manejo de los residuos

sólidos conforme a la norma.
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Estrategias

3.1.1 Promoción e incentivo al uso de tecnologías limpias en las

actividades productivas.

3.1.2 Descentralización y municipalización de la gestión

ambiental.

3.1.3 Instrumentación de prácticas sustentables en las

actividades industriales.

Acciones

• Desarrollar y difundir la normatividad ambiental.

• Fomentar el uso de tecnologías sanas y de desarrollo

sustentable.

• Impulsar los convenios de municipalización de la gestión

ambiental.

• Instrumentar programas de manejo integral de residuos

sólidos.

Objetivo particular

3.2 Aprovechar, conservar y regenerar los recursos naturales.

Metas al 2006

• Decretar la protección 17 áreas naturales en el estado con una

extensión aproximada de 274,000 hectáreas.

• Mejorar la calidad ambiental en 40% de las áreas adyacentes a las

carreteras  en el estado (1,200 kms).

• Reducir en 30 % el déficit entre la extracción y la recarga de los

mantos acuíferos del estado.

Estrategias

3.2.1 Declaración y manejo adecuado de las áreas naturales

protegidas.

3.2.3 Reforestación de las áreas aledañas de las carreteras del

estado.

3.2.4 Promoción de una cultura de valoración del agua para su

conservación y uso racional.

Acciones

• Realizar los estudios integrales para la identificación y

declaración y manejo de las áreas naturales protegidas.
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• Instrumentar programas de divulgación e información sobre

técnicas de conservación y uso eficiente del agua.

• Identificar áreas, técnicas y especies adecuadas para la

reforestación carretera en el estado.

Objetivo particular

3.3 Sentar las bases para la participación social en la preservación y

conservación de los recursos naturales, el respeto al medio ambiente y el

desarrollo sustentable.

Metas al 2006

• Realizar actividades de capacitación en  materia ambiental dirigidos a

46 administraciones municipales, 450 industrias y al 100% de las

organizaciones no gubernamentales (ONG’s)

Estrategias

3.3.1 Gestión integral para la preservación y uso sustentable de los

recursos naturales.

Acciones.

• Impulsar la participación integral de la sociedad en la

problemática y solución ambiental.

• Instrumentar programas de educación ambiental en los

diversos grupos sociales y sectores.

• Apoyar proyectos en materia de conservación del medio

ambiente.

Objetivo General

4. Fortalecer el desarrollo de la infraestructura para el crecimiento

económico y el desarrollo social.

Objetivo particular

4.1 Construir, conservar, modernizar y regular la infraestructura vial en

equilibrio con las necesidades del estado.

Metas al 2006

• Construir y/o modernizar 100 Kms. anuales de carreteras en el

estado.
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• Contar con carreteras confortables y seguras, equivalente a

mantener el índice de servicio carretero en 3.4630.

Estrategias

4.1.1 Modernización de la red vial del estado.

4.1.2 Concurrencia y optimización de los recursos disponibles de

los tres órdenes de gobierno en materia de construcción de

infraestructura vial.

Acciones.

• Construir nuevas carreteras en:

 San Luis de la Paz-Xichú

 Atarjea-Santa Catarina.

 Silao- San Felipe

 Modernización carretera en:

 Carretera Federal No. 45 Celaya-Salamanca.

 Carretera Federal No. 90 Abasolo-Pénjamo.

 Carretera Federal No. 45 Irapuato-León.

 Carretera Salamanca–Moroleón y la Celaya-San Miguel

Allende-Carretera 57.

 Carretera la ordeña, entroque Juventino Rosas.

 Carretera Celaya-Juventino Rosas.

 Construir de autopistas en:

 Irapuato- León.

 Guanajuato-San Miguel de Allende.

 Moroleón- Celaya - San Miguel de Allende – San Luis de

la Paz y ramal a Salamanca.

 Construir libramientos y distribuidores viales en:

Celaya; Valle de Santiago; Salamanca; Moroleón; San

Francisco del Rincón; León; Cuerámaro; Jaral del

Progreso; Dolores Hidalgo; Valle de Santiago; Empalme

Escobedo y Comonfort; Guanajuato e Irapuato

                                                            
30 Indice que refleja la calidad de la infraestructura de comunicación con base en la calidad de carpeta asfáltica,
señalización, acotamientos, especificaciones técnicas, etc.
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• Instrumentar acciones permanentes de conservación de la

infraestructura vial.

Objetivo particular

4.2 Consolidar la integración regional en el estado.

Metas al 2006

• Formular el Plan de Ordenamiento Territorial.

Estrategias.

4.2.1 Establecimiento y aplicación de mecanismos y normas  para

la utilización ordenada del territorio.

4.2.2 Aprovechamiento de las vocaciones y potencialidades

territoriales para la formulación de estrategias para el desarrollo

regional y urbano.

Acciones.

• Identificar la ubicación óptima de las obras de infraestructura

y los polos de desarrollo de regionales.

Objetivo General

5. Fomentar la oferta de servicios turísticos de calidad internacional.

Objetivo particular

5.1 Incrementar el flujo y estadía de turismo nacional y extranjero.

Metas al 2006.

• Atender a 20 millones de turistas en el periodo 2000-2006.

• Incrementar la estadía promedio de 1.5 días en el 2000 a 2 días en el

año 2006.

• Obtener la certificación internacional de 50 empresas de servicios

turísticos.

• Captar 55 millones de dólares derivados de la actividad turística en el

periodo 2000-2006.

Estrategias.

5.1.1 Promoción del estado en mercados nacionales y

internacionales.

5.1.2  Integración y operación de los consejos regionales de

promoción turística.
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Acciones.

• Establecer canales de venta de servicios turísticos, a través de

mercadeo directo.

• Incrementar y diversificar la oferta y la calidad de los servicios

turísticos.

• Impulsar el desarrollo de los prestadores de servicios de los

diferentes productos y segmentos turísticos.

• Integrar el sistema estatal de información turística.

Objetivo particular

5.2 Fomentar y desarrollar la actividad turística en todo el estado.

Metas al 2006

• Incrementar el 15% en la oferta hotelera.

• Apoyar la creación de 120 empresas turísticas.

Estrategias

5.2.1 Atracción de inversiones en la industria turística.

5.2.2 Impulso a la consolidación de empresas turísticas.

5.2.3 Estímulo al desarrollo turístico regional.

5.2.4 Fomento al desarrollo del turismo alternativo.

Acciones

• Asesoría para la integración y diversificación de productos y

empresas turísticas en el estado.

• Establecer mecanismos para la participación de autoridades de

los tres órdenes de gobierno en la promoción de la actividad

turística convencional y alternativa.

• Facilitar la creación y operación de empresas de servicios

turísticos a nivel comunitario.

Objetivo General

6. Propiciar el incremento de las exportaciones en el estado.

Objetivo particular.

6.1 Promover una política integral de apoyo a la exportación de productos

guanajuatenses.

Metas al 2006.

• Impulsar 150 nuevas empresas exportadoras en el estado.
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• Consolidar a 1,500 empresas exportadoras.

• Consolidar 400 proyectos de exportación.

• Incrementar en 25% las exportaciones con respecto al 2000.

Estrategias.

6.1.1 Promoción para la creación de empresas de exportación.

6.1.2 Impulso a la cultura de comercio exterior en las empresas

guanajuatenses

6.1.3 Capacitación técnica y normativa para el comercio exterior.

6.1.4 Establecimiento de mecanismos de correspondencia con

organismos nacionales e internacionales de comercio

exterior.

Acciones.

• Impulsar el centro empresarial de capacitación para el

comercio exterior.

• Otorgar apoyos directos de promoción, desarrollo y

vinculación, para las actividades relacionadas con el comercio

exterior.

• Impulsar las exportaciones de artesanías, sombreros,

metalmecánica y marroquinería.



Compromiso: “Un ambiente de seguridad para nuestras familias”

- 49 -

 “Un ambiente de seguridad para nuestras familias”

Introducción:

Nuestro tercer compromiso es garantizar la

vigencia de un estado de derecho en el que la

actividad de los particulares y los servidores

públicos se apegue a la ley. Donde los mandatos

que establece nuestro orden jurídico sean

respetados y si alguien los viola, puedan hacerse

efectivos por la autoridad competente, es decir,

deseamos una entidad donde el marco de actuación

de cada persona esté protegido por la ley.

Los guanajuatenses queremos un ambiente de paz

social. Deseamos que nuestras  familias vivan en

una sociedad en la que se garanticen sus derechos,

sus bienes, sus espacios de convivencia y trabajo.

En nuestro gobierno habrá respeto irrestricto del

Estado de Derecho y cero tolerancia a la

corrupción, la impunidad y la delincuencia.
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S i t u a c i ó n    A c t u a l
MARCO JURÍDICO
La falta de actualización del marco jurídico ha generado rezagos que impiden una
plena seguridad jurídica. Diversos procesos se realizan aún al amparo de normas que
con el tiempo han resultado inadecuadas para satisfacer las necesidades actuales.

El respeto al orden jurídico no sólo debe observarse por parte de la ciudadanía; el
estado está obligado a asegurar el respeto a las garantías individuales de los
ciudadanos. Por ello es importante distinguir entre la firmeza en la persecución de los
delitos y el abuso y la prepotencia de la autoridad. Para este fin se tiene el reto de
generar un servicio de atención jurídica integral a la población.

SEGURIDAD PÚBLICA
La coordinación de los tres órdenes de gobierno en el combate a la delincuencia se
lleva a cabo a través de actividades de prevención, vigilancia y operativos de seguridad
pública así como de procuración e impartición de justicia que garantizan el respeto a
las personas y a sus bienes.

Un instrumento que muestra el nivel de seguridad en el estado es el índice de
denuncias, refleja el número de delitos denunciados en las Agencias del Ministerio
Público por cada mil habitantes como lo muestra la gráfica 8.

Gráfica 8.- Incidencia de Denuncias.

Combatir y prevenir los hechos delictivos que lesionan el patrimonio de la sociedad
requieren de la coordinación de los cuerpos de seguridad municipales, estatales y
federales.
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PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Las órdenes de aprehensión turnadas a la policía ministerial han alcanzado una
efectividad del 78% de 1995 al 200031. El reto en materia de impartición de justicia
será recuperar la credibilidad de la sociedad mediante la efectividad de las acciones de
la institución correspondiente.
32

La falta de sanción es un problema que perjudica la paz y el respeto a las personas;
por ello se requiere atender el fenómeno delictivo a través del incremento de la
cobertura del servicio en el estado. Actualmente se cuenta con 147 agencias del
Ministerio Público; 98 corresponden a las Investigadoras, 48 a las adscritas y una
mixta; además de 25 delegaciones del Ministerio Público33.
34

La Procuraduría General de Justicia, a través del Ministerio Público inicia
aproximadamente 51 mil averiguaciones previas por año; se concluyen
satisfactoriamente 45 mil, con un rezago promedio de seis mil por año35. Esto es
reflejo de una ciudadanía cada vez más participativa y demandante en la efectividad
del proceso.

La Procuraduría de los Derechos Humanos ha formulado recomendaciones que deben
ser atendidas por todos los funcionarios públicos para generar una cultura de respeto a
los mismos derechos. Para ello se requiere continuar promoviendo el abatimiento del
abuso y violación de los derechos humanos, a través del perfeccionamiento de las
formas de participación de las víctimas u ofendidos, en las distintas etapas del proceso
penal, a efecto de que se logre plenamente la reparación del daño o la reivindicación
del derecho conculcado.

La impartición de justicia en materia laboral reviste importancia, toda vez que su
objetivo consiste en lograr una coexistencia armónica entre los factores productivos del
estado, a través del equilibrio de las relaciones entre patrones y trabajadores.

En materia laboral, es necesario evitar la dilación del proceso, atender el rezago en la
emisión de los laudos y resoluciones, y evitar la inseguridad jurídica por deficiencia en
la aplicación del derecho. En consecuencia, el reto es brindar a la ciudadanía acceso a
una justicia laboral pronta e imparcial.

De 1,721 emplazamientos a huelga presentados de 1995 a 2000, sólo han estallado
1636, por lo que puede decirse que las labores de conciliación y arbitraje son positivas,
favoreciendo la actividad productiva.

Por otra parte, el tribunal de lo contencioso administrativo ha sido dotado de plena
jurisdicción, con lo cual el control de la legalidad en los actos de las autoridades
estatales y municipales está garantizado.  Ello propicia que, a través de resoluciones
constitutivas, se restituya el derecho vulnerado.

                                                            
31 Procuraduría General de Justicia del Estado. Dirección General de Informática, Sistemas y
Telecomunicaciones, 2000.

33 Idem, nota 1.
35 Procuraduría General de Justicia del Estado. Dirección General de Informática, Sistemas y
Telecomunicaicones, 2000.

36 Secretaría de Gobierno. Dirección General de Servicios Sociales, 2000.
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READAPTACIÓN SOCIAL
Para mantener la seguridad penitenciaria, facilitar la readaptación social y procurar la
estancia digna y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su
libertad por resolución judicial, el estado cuenta con nueve Centros de Readaptación
Social (CERESOs) y un Instituto Tutelar para Menores Infractores. Actualmente se
tiene una población en los CERESOs de 3,232 internos y una capacidad instalada de
2,819, lo que representa una sobrepoblación de 16%. Con la incorporación del Centro
de Readaptación Social Valle de Santiago con capacidad para 1,165 internos, se
erradicará la sobrepoblación existente37.

Un estado que no respeta los derechos humanos de quienes delinquen, fomenta el
rencor y la falta de respeto a la autoridad, dificultando con ello la readaptación social.
El tratamiento especial a delincuentes de distinto tipo, con el fin de lograr su efectiva
reincorporación, es un tema que empieza a ser considerado en el ámbito del estado de
derecho.

Los programas readaptativos con que se cuenta actualmente deberán impulsarse
especialmente en los rubros de educación, trabajo y capacitación para el trabajo.

El seguimiento y asistencia post-institucional a liberados debe fortalecerse y crecer.

A fin de evitar problemas de sobrepoblación, estancia digna y respeto a los derechos
humanos en las instituciones penitenciarias, resulta necesario contar con un programa
de desarrollo penitenciario con proyección al año 2025.

SEGURIDAD JURIDICA

Se debe garantizar la certeza a los ciudadanos en los actos civiles y en las operaciones
registrales relacionadas con sus bienes, por lo que los servicios se deben prestar con
calidad. Para ello se requiere contar con personal capacitado y tecnología eficiente,
moderna y confiable.

TENENCIA DE LA TIERRA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Subsisten serios rezagos e inseguridad en la tenencia de la tierra dentro de los
distintos regímenes de propiedad tanto en el medio urbano como en el rural.  Por tal
motivo, se requieren acciones dirigidas a: regularizar predios agrícolas y/o ganaderos
carentes de títulos de propiedad; tramitar recursos de aparcería agrícola o ganadera;
conciliar conflictos agrarios entre los tres órdenes de gobierno; y normalizar los
asentamientos humanos irregulares38.

                                                            
37  Secretaría de Gobierno. Dirección General de Prevención y Readaptación Social, 2000.
38 Secretaría de Gobierno. Dirección General de Seguridad en la Tenencia de la Tierra, 2000.
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PGJ

VINCULACIÓN

SEGURIDAD PÚBLICA.

O b j e t i v o s
Objetivo General

1. Contar con un marco jurídico que responda a las necesidades de la

sociedad y que regule adecuadamente la actuación de las

autoridades.

Objetivo particular

1.1 Impulsar la actualización del marco legal estatal atendiendo a la evolución

del orden jurídico.

Metas al 2006

• Enviar las iniciativas de reformas de leyes al H. Congreso del Estado

que resulten necesarias, revisando especialmente las siguientes

materias: Transporte, tránsito, seguridad pública, administración y

procuración de justicia, fraccionamientos, personas con capacidades

especiales, seguridad social de los trabajadores al servicio del estado,

legislación penal integral, participación social, entre otras.

Estrategias

1.1.1 Consulta a la ciudadanía y organizaciones afines a la

materia para conocer su opinión sobre los proyectos de

iniciativas.

1.1.2 Implementar los mecanismos que permitan recoger las

propuestas de los diferentes actores sociales para obtener

propuestas legislativas, plurales e incluyentes.

1.1.3 Revisión del marco jurídico y administrativo de las

dependencias y entidades de gobierno.

Acciones

• Elaborar los proyectos de iniciativas de reformas por las

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,

atendiendo a las necesidades detectadas.
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• Elaborar y actualizar reglamentos de las diferentes

dependencias y entidades de gobierno.

• Emitir decretos gubernativos que se requieran para proveer

las necesidades de la administración pública.

Objetivo General

2 Salvaguardar el orden, la paz y el respeto a las personas y la

protección a sus bienes, libertades y dignidad.

Objetivo particular

2.1 Atender eficazmente la demanda de seguridad pública.

Metas al 2006

• Instrumentar un programa estatal de seguridad pública e impulsar

que los 46 municipios cuenten con sus respectivos programas.

Estrategias

2.1.1 Aplicación de instrumentos de participación social en la

integración del Programa Estatal de Seguridad.

2.1.2 Impulso a la participación social en la integración los

programas municipales de seguridad.

2.1.3 Elaborar, implementar y dar seguimiento al Programa

Estatal de Seguridad.

Acciones.

• Dar seguimiento a los programas de seguridad pública de los

46 municipios.

• Capacitar a los funcionarios públicos e integrantes del Consejo

Estatal y comités municipales de seguridad, en materia de

seguridad pública.

• Capacitar a los mandos de las policías estatales y municipales

en materia de estrategia policial y seguimiento de programas.

• Apoyar a las policías municipales con equipo y tecnología de

punta que permita tomar decisiones preventivas del delito.

Objetivo particular

2.2 Abatir el número de delitos perpetrados en la entidad.

Metas al 2006
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• Reducir a 9.9 el índice de denuncias (denuncias de delito por cada mil

habitantes).

Estrategias

2.2.1 Suscripción de convenir con los tres órdenes y poderes de

gobierno.

2.2.2 Establecimiento de programas entre el gobierno y la

sociedad civil para reducir el índice delictivo.

2.2.3 Impulso del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Acciones.

• Apoyar con operativos interinstitucionales a los municipios en

sus zonas de mayor incidencia delictiva.

• Realizar campañas de publicidad en los medios masivos de

comunicación sobre medidas preventivas del delito para la

familia.

• Proponer y apoyar a las policías municipales con programas

preventivos del delito.

• Realizar reuniones de planeación y ejecución de programas

preventivos y operativos con los tres órdenes de gobierno.

• Apoyar a los municipios con metodología en procesos de

prevención del delito.

Objetivo particular

2.3 Impulsar una cultura de prevención del delito.

Metas al 2006

• Consolidar el funcionamiento del Consejo Estatal y de los comités

municipales de seguridad pública

• Fortalecer la participación ciudadana en dichos organismos.

Estrategias

2.3.1 Fomento de la participación ciudadana en la seguridad

pública.

2.3.2 Promoción de una cultura de denuncia del delito.

2.3.3 Ejecución de acciones que fortalezcan la confianza de la

ciudadanía en las instituciones responsables de la
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prevención del delito.

2.3.4 Desarrollo y aplicación de modelos educativos para la

prevención del delito.
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Acciones

• Incrementar la participación ciudadana en el proyecto de

seguridad pública del estado.

• Implementar campañas de difusión para fomentar la cultura

de denuncia del delito.

Objetivo particular

2.4 Fortalecer las acciones en materia de protección civil.

Metas al 2006

• Consolidar un programa de acciones eficaces en materia de

protección civil.

Estrategias

2.4.1 Promoción de una cultura de prevención de accidentes y

acción en desastres naturales.

Acciones

• Conformar brigadas de atención a emergencias.

• Actualizar y difundir en forma permanente el Atlas Estatal de

Riesgos.

• Elaborar y difundir material para la protección civil.

Objetivo General

3 Combatir los hechos delictivos que lesionan a las personas, sus

familias y su patrimonio, así como los bienes sociales.

Objetivo particular

3.1. Erradicar la impunidad en la aplicación de la justicia.

Metas al 2006

• Disminuir a 20 el promedio de averiguaciones previas en trámite por

agencia del Ministerio Público.

• Reducir al 25% las averiguaciones previas enviadas a la reserva.

• Aumentar al 70% los oficios de investigación con respuesta positiva.

• Aumentar al 80% la cumplimentación de órdenes de aprehensión y

comparecencia.

Estrategias

3.1.1 Fortalecimiento de los organismos involucrados en la

aplicación de justicia.
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Acciones

• Suscribir convenios de colaboración para la erradicación de la

impunidad en todos los trámites y niveles respectivos.

• Mejorar los procesos y procedimientos de trabajo en las

Agencias del Ministerio Público, Policía Ministerial y Servicios

Periciales.

• Contar con un eficaz auxilio de servicios periciales.

• Mejorar la calidad de las investigaciones y el planteamiento de

las averiguaciones previas ante los jueces.

• Revisar el marco jurídico vigente y proponer reformas.

• Dignificar la labor del ministerio público y de la policía

ministerial.

• Investigar los delitos y perseguir a los delincuentes, utilizando

los avances de la ciencia y la tecnología.

• Fortalecer los programas que fomenten la cultura de la

denuncia.

Objetivo particular

3.2 Incrementar, para las víctimas del delito, las resoluciones favorables.

Metas al 2006

• Aumentar las órdenes de aprehensión y comparecencias a 90%

respecto de las consignaciones.

• Aumentar a 92% el número de resoluciones de los órganos

jurisdiccionales favorables al Ministerio Público.

• Ampliar la intervención del Ministerio Público en los asuntos civiles en

los 23 partidos judiciales.

Estrategias

3.2.1 Utilización de todos los recursos legales.

3.2.2 Aportación de auxilios jurisprudenciales.

3.2.3 Mejoramiento de la atención al usuario.

Objetivo particular

3.3 Procurar justicia administrativa asesorando jurídica y gratuitamente a los

ciudadanos.
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Metas al 2006

• Incrementar a 90% el número de asesorías gratuitas otorgadas.

Estrategias

3.3.1 Regionalización de funciones de la defensoría de oficio en

materia administrativa.

3.3.2 Incrementar la infraestructura y personal de las

defensorías de oficio en materia administrativa.

3.3.3 Difusión de los servicios que se otorgan en materia de

asesoría jurídica.

Objetivo General

4. Crear oportunidades de desarrollo para internos y externados, en un marco

de seguridad en los centros de readaptación social.

 Objetivo particular

4.1 Asegurar la readaptación de los internos en los centros de

readaptación social y en el Instituto Tutelar para Menores

Infractores y su reincorporación productiva y armoniosa a la

sociedad, .Mantener la seguridad.

Metas al 2006

• Reforzar los programas de desarrollo integral de los internos y los

sistemas de seguridad en los centros de readaptación social.

Estrategias

4.1.1 Capacitación al personal administrativo y de seguridad.

4.1.2 Mantenimiento, mejora y crecimiento de infraestructura

penitenciaria.

4.1.3 Mantenimiento y adquisición de equipo de vanguardia.

Acciones

• Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los programas de

capacitación penitenciaria, de infraestructura penitenciaria y

de equipamiento de seguridad penitenciaria.

Objetivo particular

4.2 Asegurar la readaptación y la reincorporación productiva y

armoniosa del externado a la sociedad.
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Metas al 2006

• Incrementar el porcentaje de participación de los internos en

programas educativos, de trabajo y de capacitación para el trabajo.

• Incrementar la atención a externados y a familiares de internos, por

parte del “Patronato para la reincorporación social por el empleo”.

Estrategias

4.2.1 Mejora de niveles educativos e incremento de fuentes de

empleo y cursos de capacitación para internos.

4.2.2 Fomento de la integración productiva del externado a la

sociedad.

4.2.3 Apoyo con programas a los familiares de internos o

externados.

                           Acciones

• Incrementar los espacios educativos, de trabajo y de

capacitación para el trabajo.

• Fortalecer las campañas contra la drogadicción y el

alcoholismo.

• Realizar actividades culturales, cívicas, deportivas y familiares

para internos.

• Establecer convenios con  empleadores e instituciones para la

contratación de externados.

Objetivo General.

5 Garantizar la asistencia jurídica de calidad.

Objetivo particular

5.1 Ampliar la cobertura del servicio de atención y asesoría jurídica.

Metas al 2006

• Cubrir con el servicio de atención a las víctimas de delitos en el

estado.

• Ampliar la cobertura en el servicio que brinda la representación

gratuita en materia civil a los 46 municipios del estado.

• Asistir y asesorar, gratuita y profesionalmente al 100% de las

personas que soliciten el servicio y que se encuentren involucradas

en la comisión de algún ilícito.
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Estrategias

5.1.1 Fortalecimiento de la capacitación al personal jurídico y

administrativo.

5.1.2 Apoyo sistemático a las víctimas del delito en forma

psicológica, médica y legal.

Acciones

• Dotar de instalaciones adecuadas y de los recursos

materiales y humanos necesarios a las dependencias

involucradas en la asistencia jurídica.

• Capacitar al personal jurídico y administrativo.

Objetivo particular

5.2 Fortalecer la seguridad jurídica en los servicios que presta el

Estado en materia de actos del estado civil de las personas,

registros públicos, notarías y tenencia de la tierra.

Metas al 2006

• Atender y satisfacer las solicitudes de servicio relacionado con

los actos del estado civil de las personas.

• Asegurar que la propiedad inmueble de los guanajuatenses

tenga certeza jurídica.

Estrategias

5.2.1 Incremento de los recursos humanos, financieros y

materiales suficientes, para prestar los servicios

registrales.

5.2.2 Formulación de programas para la regularización de

tenencia de la tierra urbana.

5.2.3 Coordinación y supervisión adecuada de la función

notarial.

Acciones.

• Capacitar y profesionalizar al personal del Registro Civil.

• Modernizar al Registro Civil con la tecnología existente.

• Dignificar los espacios físicos del Registro Civil.

• Supervisar la función registral de los actos del estado civil de

las personas.

• Mantener y ampliar la certificación de calidad.
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• Sistematizar la actividad registral de los registros civiles.

• Incrementar la capacitación y personal jurídico y

administrativo.

• Modernizar y ampliar la cobertura que presta el Registro

Público de la Propiedad.

• Implementar el sistema de folio electrónico en el 100% de las

oficinas de registro público de la propiedad en la entidad.

• Agilizar los procedimientos de certificación agraria.

• Impulsar las reformas necesarias a la Ley del Notariado.

• Continuar y ampliar la cobertura del proyecto de

modernización de los Registros Públicos de la Propiedad.

Objetivo General

6 Prevenir y atender eficazmente los conflictos laborales.

Objetivo particular

6.1 Impulsar la atención pronta y expedita en materia laboral.

Metas al 2006

• Disminuir en un 30% el número de juicios laborales individuales no

concluidos en tiempos legales por causas atribuidas a las Juntas de

Conciliación y Arbitraje.

• Dictar proyectos de laudo en un plazo  máximo de 15 días hábiles.

• Aumentar en un 30% en el número de juicios laborales individuales

concluidos por conciliación.

• Atender oportuna y eficazmente los conflictos laborales colectivos en

el Estado.

• Incrementar en un 30% el número de empresas inspeccionadas, así

como el número de trabajadores atendidos por la  Procuraduría de la

Defensa del Trabajo.

Estrategias

6.1.1 Incremento cualitativo y cuantitativo de la capacitación al

personal jurídico y administrativo.

6.1.2 Fortalecimiento del órgano encargado de inspeccionar los centros

de trabajo.

6.1.3 Difusión de la información sobre los derechos laborales a los

trabajadores.
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Acciones.

• Capacitar al personal jurídico y administrativo.

• Dotar con instalaciones adecuadas y con  recursos humanos y

materiales  a las dependencias del sector  laboral.

• Implementar campaña de difusión sobre las labores que

realiza la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Objetivo particular

6.2 Impartir justicia administrativa emitiendo resoluciones constitutivas.

Metas al 2006

• Incrementar en un 30% las resoluciones constitutivas y vinculatorias

que lleguen a cumplirse voluntariamente por las autoridades.

• Incrementar en un 90% las medidas cautelares.

• Reducir en un 25% el número de recursos contenciosos de

reclamación, de revisión y de queja.

• Incrementar en un 60% el número de sentencias definitivas.

• Abatir en un 40% el número de sobreseimientos y de autos que

desechen o tengan por no interpuesta la demanda.

Estrategias

6.2.1 Actualización y homologación de criterios a través del

análisis de derecho comparado nacional e internacional.

6.2.2 Elaboración de estudios para perfeccionar la legislación en

materia de procuración e impartición de justicia

administrativa.

6.2.3 Difusión de programas de justicia preventiva y de cultura

de respeto a la Ley.

6.2.4 Mejoramiento de la calidad de los acuerdos y las

sentencias.

6.2.5 Emisión de acuerdos que incidan en el perfeccionamiento

de la justicia cautelar.

6.2.6 Ofrecer capacitación y asesoría a los jueces

administrativos municipales.
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Acciones.

• Profesionalizar a los servidores públicos del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo.

• Agilizar y facilitar la consulta de expedientes.

• Impartir ciclos de conferencias, talleres, seminarios y pláticas

en materia de justicia administrativa.
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“Una educación durante y para toda la vida”

Introducción:

Nuestro cuarto compromiso es fortalecer

el sistema de educación estatal.

Queremos oportunidades educativas en

todas las etapas del desarrollo humano,

durante y para toda la vida. Queremos

una educación fundada en valores, que

dé impulso a la investigación, que

fomente la formación para el trabajo,

para el deporte y la preservación,

creación y difusión de la cultura, todo en

un marco de mayor cobertura, equidad,

calidad y pertinencia.

Pretendemos que la educación llegue al

mayor número de personas, de tal

manera que se garantice la educación

formal e informal, además de fomentar

la participación de la familia, las

empresas, los maestros, las

organizaciones intermedias y los

sindicatos en el proceso educativo.
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S i t u a c i ó n    A c t u a l

POBLACIÓN ESCOLAR
La población escolar en el estado alcanza la cifra cercana al millón y medio de
estudiantes en todos los tipos y niveles educativos.  Estos son atendidos en más de 11
mil establecimientos educativos, con cerca de 46 mil aulas.

Actualmente el 65% de la población estatal de 15 años o más, cuenta con primaria
completa y, en el mismo rango de edad, el 35% tiene la secundaria concluida. Asiste a
la escuela el 90% de la población entre 6 y 14 años y el 35% de la población en el
rango de edad de 15 a 19 años39.

POBLACIÓN INDÍGENA
En 1995 en el estado habitaban cerca de 4,738 indígenas40 de los cuales el 13% se
encontraban en el rango entre los 5 y 14 años de edad, para cubrir la demanda
potencial de esta población existen 25 planteles de educación41 bilingüe indígena en los
municipios de San Luis de Paz, Tierra Blanca, Victoria y Allende, donde se presta el
servicio en los niveles de preescolar, primaria y secundaría; por ejemplo en el nivel
primaria la matrícula para el ciclo escolar 1998–1999 fue de 331 alumnos42.

EDUCACIÓN ESPECIAL
En este tipo de educación existen un total de 757 maestros en 69 escuelas y una
matrícula de 15,771 alumnos. En cuanto a grupos, hay una tendencia a la baja
explicada principalmente por dos aspectos: se ha alentado la integración educativa de
los alumnos con necesidades educativas especiales y varias escuelas de educación
especial pasaron a USAER43 modalidad donde no se utiliza el rubro de grupo44.

PROMEDIO DE ESCOLARIDAD
Las oportunidades de educación se reflejan en gran medida por el grado promedio de
escolaridad de nuestra población, que es de 6.4 años45. Para comprender este
fenómeno se deben analizar además las diversas variables que inciden en él, tales
como aspectos relacionados con la cobertura46 y calidad educativa47.

                                                            
39 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Resultados preliminares del XII Censo
General de Población y Vivienda 2000.
40 INEGI. Guanajuato, Resultados Definitivos; Tabulados Básicos. Conteo de Población y Vivienda 1995.
41  SEG. Coordinación de Evaluación y Departamento de Información Educativa, 2000.
42 SEG. Coordinación de Evaluación y Departamento de Información Educativa, 2000.

43 Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular.

44 SEG. Coordinación de Evaluación y Departamento de Información Educativa, 2000.

45 http://www.ini.gob.mx, 1995.
46 Este tema incluye aspectos relacionados con absorción escolar, atención a minorías étnicas, educación
especial y capacitación para el trabajo.
47 Incorpora aspectos relacionados con reprobación, deserción, eficiencia terminal, analfabetismo y la
capacidad del sistema educativo para responder a las necesidades de dicho sector.
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COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
La cobertura a la demanda durante el ciclo escolar 1999 – 2000 fue la siguiente: en
preescolar se atendió al 85%48; en primaria al 100.%, en secundaria al 85% de los
egresados de sexto año.

REPROBACIÓN
En el ciclo 1999–2000, el índice de reprobación presentó los siguientes datos: en nivel
primaria es 6%, por categoría de población en la zona rural es de 8% y en la urbana
de 5%; Por su parte en nivel secundaria 21 alumnos de cada 100 reprobaron49 (ver
gráfica 9).

Gráfica 9: Tasa de reprobación en nivel primaria
y secundaria por zona.

Fuente: Coordinación de Evaluación y Departamento de
Información Educativa SEG, 2000.

DESERCIÓN
En primaria en el mismo ciclo muestra que por cada 100 alumnos que ingresan, 2
alumnos dejan la escuela antes de terminar ese nivel educativo; en zonas rurales, 7 de
cada 100 abandonan la primaria y en las zonas urbanas el 2%; en secundaria este
indicador es de casi el 10% en ambos ámbitos, y en educación media superior esta
proporción es de aproximadamente el 20% 50 (gráfica 10).

                                                            
48 En este caso, la cifra de atención a la demanda se obtiene dividiendo la inscripción total al inicio de cursos
entre la población de 4 y 5 años de edad.
49 Coordinación de Evaluación y Departamento de Información Educativa SEG, 2000.

50 Secretaría de Educación Pública (SEP), Estadísticas Educativas, 2001.
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Gráfica 10: Tasa de deserción en nivel primaria y
secundaria, por zona.

Fuente: Coordinación de Evaluación y Departamento de Información
Educativa SEG, 2000.

EFICIENCIA TERMINAL
En primaria, aproximadamente 86 de cada 100 alumnos terminan este nivel educativo
en tiempo y forma establecidos. Los datos registrados en secundaria denotan que
egresan 76 alumnos de cada 100, en la educación media superior egresan en promedio
54.8 alumnos51 y en superior terminan aproximadamente 42 alumnos de cada 100
inscritos en este nivel (gráfica 11).

Gráfica 11: Tasas de deserción y reprobación.

Fuente: Presidencia de la República. Ernesto Zedillo Ponce
de León. Sexto Informe de Gobierno. Anexo Estadístico.
México, 2000.

Como muestran los datos anteriores, las áreas de atención en el nivel de educación
básica se deberán centrar principalmente en: los índices de aprobación, especialmente
en los dos primeros grados, los índices de deserción que se presentan en el medio
rural y urbano; y por último, en los mecanismos de transición de primaria a

                                                            
51 Coordinación de Evaluación y Departamento de Información Educativa, SEG, 2000.
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secundaria. Por su parte, en secundaria se tiene que considerar la atención de la
demanda y los índices de aprobación y la eficiencia terminal.

En el nivel medio superior toman mayor importancia los niveles de aprobación,
retención, eficiencia terminal y escolarización interna. Habrán de adecuarse las
opciones disponibles para que los jóvenes accedan a este nivel educativo,
permanezcan en él y puedan continuar sus estudios o incorporarse al mercado de
trabajo de manera eficiente.

Referente al nivel de educación superior, se necesita incrementar y diversificar la
oferta a través de modelos educativos flexibles, reorientar la demanda, favorecer la
eficiencia terminal en el sistema, además la continuación en estudios de posgrado y
mejorar la calidad equidad, cobertura y pertinencia.

ASPECTO INSTITUCIONAL
Se requiere una transformación de la gestión escolar que permita al alumno y docente
el desarrollo de las competencias básicas, la mejora de la eficiencia en la operación de
las instituciones educativas con relación a los procesos de organización y
administración del sistema; y la diversificación de los programas educativos que
contemplen los preceptos de calidad, equidad, cobertura y pertinencia en el contenido
de los programas educativos.

La calidad de los servicios educativos debe considerar el desarrollo del personal
docente mediante un sistema integral que estimule su profesionalización y facilite la
erradicación las deficiencias de formación académica. Es necesaria además la
existencia de un sistema de evaluación estatal de la educación en el cual puedan
participar todos los sectores sociales para obtener resultados objetivos sobre la
orientación de la política educativa estatal.

Como punto adicional la vinculación entre los sectores social y productivo en el proceso
de la educación es de vital importancia para el diseño de planes de estudio pertinentes,
por tal motivo es fundamental la participación y corresponsabilidad de todos los
actores del desarrollo.

BECAS Y FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN
El otorgamiento de becas como medio para combatir la deserción de estudiantes en
distintos niveles educativos con alto rendimiento y con problemas de escasez de
recursos se ha impulsado con más de 40,000 apoyos52 en promedio por año; sin
embargo se requiere la diversificación y mayor difusión de esquemas de financiamiento
que faciliten su acceso y permitan a los estudiantes su permanencia en el sistema
educativo.

ANALFABETISMO
El grado de analfabetismo en el estado muestra que 1253 de cada 100 personas
mayores de 15 años no saben leer ni escribir, es decir, es un problema que afecta a
más de 400,000 personas, de las cuales el 47% se localiza en áreas urbanas y el 53%
en las rurales, en poblaciones de menos de 2,500 habitantes. El 62% de este total son

                                                            
52 Centro de Información Guanajuato. (INFO). Guanajuato en cifras, 2000.

53 INEGI. Resultados preliminares del XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
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mujeres y el 38% son hombres. Por grupo de edad, el 42 % fluctúa entre los 15 y 45
años; el 33% entre los 45 y 65 años y el restante 8% son mayores de 65 años.54

En algunos municipios se tienen porcentajes entre el 23% y 28% de analfabetismo
como Jerécuaro, Doctor Mora, Atarjea, Xichú, Tierra Blanca y Santa Catarina55.

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Existen más de 54 mil matriculados en centro educativos de este tipo, además de que
en el ciclo 1999–2000 se tienen registradas 65 escuelas. Pese a ello, el sistema
educativo no ha respondido eficazmente a las necesidades reales de la situación
económica y social, lo que ha propiciado que la oferta educativa esté desvinculada de
la demanda de los sectores productivos, siendo un requisito adicional el impulso a la
relación directa con los diferentes actores del desarrollo, la consolidación del sistema
de certificación de las competencias laborales y de los procesos de capacitación para el
trabajo56.

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
El deporte constituye un aspecto adicional en la educación, donde interactúan la
sociedad y gobierno para contribuir a una formación integral, mejorar la calidad de
vida y fomentar la salud de los jóvenes. En el año 2000 se obtuvieron 81 medallas en
olimpiadas infantiles y juveniles; y han participado aproximadamente 930 mil personas
en programas de cultura física en más de 5,950 escuelas57.

ATENCIÓN A LA JUVENTUD
Para ofrecer una educación integral en los jóvenes es preciso promover actividades
deportivas y de recreación; en la actualidad tiene una mayor relevancia si se considera
el impacto que tiene en la salud de nuestra población y en el desarrollo de la
juventud58, por ende en el estado se ha impulsado su participación a través de
diferentes acciones como programas de radio, revistas y centros de convivencia, con
una participación de más de 100,000 jóvenes59.

CULTURA
La satisfacción de los aspectos de creación, preservación, difusión y apropiación de
nuestra cultura es una necesidad manifestada por nuestra sociedad, actualmente se
cuenta con 88 salones de cultura, 62 becas60 en el arte otorgadas en el año 2000,
publicaciones de libros, diversos tipos de eventos culturales, etc. Existe una
infraestructura en bibliotecas con capacidad de atención promedio de 50 usuarios y se

                                                            
54 Instituto de Educación Permanente (IEP), 2000.

55 IEP, 2000.

56 SEG. Coordinación de Evaluación y Departamento de Información Educativa, 2000.
57 INFO. Guanajuato en Cifras, 2000.
58 INFO. Guanajuato en Cifras, 2000.
59  INFO. Guanajuato en Cifras, 2000.
60 INFO. Guanajuato en cifras, 2000.
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consulta por usuario una cantidad de 1.5 libros61; con respecto a visitas a museos
independientes en promedio se realizan 331 visitas diarias62. Sin embargo, es
necesario instrumentar más y mejores acciones de impulso a la capacidad creadora y a
la apropiación de los valores culturales.

CAPACIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
En 1999 nuestro estado contaba con 219 investigadores reconocidos por el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI); 24 posgrados pertenecientes al Padrón de
Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); y 45 unidades de
investigación fueron apoyadas por el Gobierno del Estado en la realización de 25
proyectos de investigación y desarrollo en el año 200063. Los sectores apoyados en
ciencia y tecnología principalmente han sido la industria del software (28%), seguido
de la agricultura y agroindustria (24%), cuero y calzado (13%) y recursos naturales y
medio ambiente (10%)64. Sin embargo, se requiere todavía de un mayor crecimiento y
consolidación de la infraestructura científico–tecnológica estatal para hacerla
comparable con estándares internacionales65. También es necesario adecuar e
instrumentar un plan de largo plazo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología a fin
de lograr una capacidad generalizada en el tema, la vinculación con el sector
productivo, su difusión y divulgación en toda la sociedad.

                                                            
61 SEP. Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto, 1997.
62 INEGI. Dirección General de Estadística. Dirección de Estadísticas Demografía y Sociales. INAH. Instituto
Nacional de Antropología e Historia.
63 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (CONCyTEG), 2001.
64 CONCyTEG, comprende el periodo 1996-2000.
65 Como ejemplo la Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) para 1996 reporta
como media 22.6 investigadores por cada 100,000 habitantes y menciona que en promedio se destina el
2.15 del PIB en gasto en ciencia y tecnologia.
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O b j e t i v o s

Objetivo General

1. Garantizar oportunidades educativas de calidad para todos los

grupos prioritarios de la población (mujeres, niños, jóvenes, adultos

en plenitud, personas con capacidades especiales y minorías

étnicas).

Objetivo particular

1.1 Garantizar la cobertura en educación básica.

Metas al 2006.

• Atender al 100% de la demanda en educación preescolar, primaria y

secundaria.

Estrategias

1.1.1 Ampliación de la cobertura de los programas.

1.1.2 Abatimiento del rezago de la infraestructura educativa.

1.1.3 Ampliación y mejoramiento de las instalaciones educativas.

Acciones

• Incrementar la oferta educativa mediante la constitución de

polos de desarrollo educativo en el norte y sur del estado.

• Incrementar la calidad de las instalaciones educativas.

Objetivo particular

1.2 Mejorar la calidad y pertinencia en la educación del nivel medio

superior y superior.

Metas al 2006

• Mejorar la posición relativa del estado respecto al promedio nacional,

en cuanto al índice de absorción en los niveles medio superior y

superior.

Estrategias

1.2.1 Ofrecimiento de servicios educativos de calidad y

pertinencia a la población desatendida.

1.2.2 Promoción de convenios interinstitucionales para la

apertura de programas de excelencia, de los niveles medio

superior y superior.
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1.2.3 Apoyo a la instrumentación del Programa Estatal para el

Mejoramiento de la Educación Superior.

1.2.4 Instrumentar un sistema de financiamiento que facilite la

equidad y cobertura en la educación media superior y

superior.

Acciones

• Operar programas en diversas modalidades no

convencionales.

• Simplificar la movilidad estudiantil entre modalidades de los

niveles medio superior y superior.

• Fortalecer el sistema estatal de financiamiento educativo

EDUCAFIN.

Objetivo particular

1.3 Promover y establecer modelos educativos acordes a las necesidades

de las minorías étnicas y niños del ámbito rural.

Metas al 2006

• Atender al 100 % de los niños y jóvenes indígenas.

• Atender con el servicio de educación básica al 100 % de

comunidades rurales mayores a 100 habitantes.

Estrategias

1.3.1 Fortalecimiento de los programas de educación dirigido a

las comunidades indígenas.

1.3.2 Adaptación del calendario escolar para la atención a las

comunidades.

Acciones

• Diagnosticar las necesidades de educación de los grupos

indígenas.

• Ampliar el servicio de educación dirigido a las minorías

étnicas.

• Instrumentar programas de educación integral a niños y

jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.
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Objetivo particular

1.4 Proporcionar servicio educativo a personas con capacidades

especiales, acorde a sus necesidades.

Metas al 2006

• Atender al menos al 35% de la demanda de niños con necesidades

especiales.

• Instrumentación de programas educativos para la población  con

necesidades especiales.

Estrategias

1.4.1 Sensibilización sobre el proceso de integración educativa

de alumnos con necesidades especiales.

1.4.2 Diseño de programas educativos de calidad y pertinentes

para la población  con necesidades especiales.

Acciones

• Mejorar el funcionamiento de los centros destinados a la

atención de niños con necesidades especiales.

• Complementar los programas de capacitación y formación

inicial de docentes de educación básica con líneas de

integración educativa.

Objetivo particular

1.5 Desarrollar en los alumnos una formación integral basada en los

valores fundamentales.

Metas al 2006

• Incluir la formación en valores en los programas de estudio de los

diversos niveles educativos.

Estrategias

1.5.1 Orientación de procesos educativos al desarrollo integral

del alumno.

1.5.2 Formación de valores y actitudes para la convivencia en la

escuela y la comunidad.

Acciones

• Inculcar en los alumnos el interés por desarrollar una manera

integral de ver e interpretar su realidad individual y social.
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• Impulsar la educación integral del educando con la práctica de

valores, el deporte, la ciencia, la creatividad y el disfrute del

patrimonio artístico cultural.

• Articular y dar continuidad a una formación integral en los

distintos niveles educativos.

Objetivo particular

1.6 Elevar la calidad de los servicios educativos.

Metas al 2006

• Contar con programas de calidad educativa en el 100 % de las

escuelas.

• Integrar en todos los órganos de participación social en la educación

a representantes de los sectores productivo y social.

• Incrementar las opciones de formación y superación profesional del

magisterio.

• Ofrecer oportunidades de formación para padres de familia.

• Crear un sistema de reconocimientos del personal de la educación

con base en los resultados de los alumnos.

Estrategias.

1.6.1 Planeación del desarrollo educativo sustentable de mediano

y largo plazo.

1.6.2 Impulso de los programas de calidad en la educación.

1.6.3 Ampliación y diversificación de las oportunidades de

formación y superación profesional del magisterio.

1.6.4 Revaloración social de los trabajadores de la educación.

1.6.5 Reorientación y articulación de las instituciones formadoras

de docentes.

1.6.6 Impulso a las asociaciones de padres de familia para la

participación responsable.

1.6.7 Promoción de la participación de los sectores social y

productivo en el desarrollo de la educación.

Acciones.

• Crear el Comité Estatal de Calidad de la Educación.

• Instrumentación de programas de calidad en las escuelas.
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• Promover la participación de las instituciones para diversificar

la oferta de actualización y capacitación del magisterio.

• Promover eventos de reconocimiento municipal a la labor

docente.

• Promover el trabajo colegiado de las instituciones formadoras

de docentes y su integración como sistema.

• Operar programas de educación para padres de familia en

cada municipio.

• Consolidar el funcionamiento de las diversas instancias de

participación social en la educación.

Objetivo particular

1.7 Garantizar la calidad de los servicios necesarios para el

funcionamiento del sistema educativo.

Metas al 2006

• Asegurar la adecuada operación del 100% de las escuelas, en cuanto

a la disponibilidad de recursos básicos.

Estrategias

1.7.1 Diagnóstico y atención de las necesidades de servicios

educativos.

1.7.2 Promoción de la gestión escolar eficiente.

1.7.3 Planeación y programación de los recursos necesarios para

el desarrollo educativo sustentable.

Acciones

• Realizar eventos de formación y capacitación de autoridades

educativas en materia de gestión escolar.

• Dotar a todas las escuelas de la infraestructura necesaria para

su operación.

• Formular la programación adecuada de dotación de recursos

para la educación.

Objetivo particular

1.8 Asegurar el egreso en tiempo y forma de los alumnos de educación

básica.
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Metas al 2006

• Lograr la eficiencia terminal en primaria del 96%.

• Lograr la eficiencia terminal en secundaria del 82%.

• Lograr la eficiencia terminal en educación media superior del 70%.

Estrategias

1.8.1 Enfocar la tarea del docente de primero y segundo de

primaria, hacia el logro de las competencias de

lectoescritura.

1.8.2 Aplicar metodologías efectivas de enseñanza de las

materias de alta reprobación.

1.8.3  Fortalecimiento de los programas de financiamiento

educativo.

1.8.4 Fortalecimiento de la orientación vocacional.

Acciones

• Fortalecer los mecanismos de promoción de la lectura, tales

como los “rincones de lectura”.

• Realizar eventos de formación y capacitación a maestros en

materias de alta reprobación.

• Formar colegios de orientadores vocacionales.

• Ampliar el universo de atención y diversificar los programas

del Instituto de Financiamiento e Informática para la

Educación (EDUCAFIN).

Objetivo particular.

1.9 Ofrecer servicios educativos a la población adulta.

Metas al 2006

• Disminuir el analfabetismo del 12% al 8%.

• Coadyuvar a que el 80% de los capacitados ingresen al mercado

laboral.

Estrategias

1.9.1 Promoción de la regularización de los adultos en el nivel

básico.

1.9.2 Ofrecimiento de servicios educativos de educación básica,

media superior y superior a la población adulta, en

modalidades formales y no convencionales.
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1.9.3 Vinculación de la oferta de capacitación para el trabajo y

de superación profesional con las necesidades del sector

productivo y social.

1.9.4 Establecimiento de programas de educación básica para

adultos en los centros de trabajo.

Acciones

• Operar programas de alfabetización, de educación primaria  y

secundaria abierta y de certificación.

• Ampliar y promover las modalidades de educación abierta y a

distancia.

• Fortalecer a las instituciones de formación para el trabajo.

• Impulsar programas de formación para el trabajo dirigidos a

personas con necesidades especiales.

• Ofrecer cursos de educación continua para profesionistas.

• Suscribir convenios con empresas para la prestación del

servicio educativo básico y de media superior.

• Promover la oferta de cursos especiales por parte de

instituciones educativas y de formación para el trabajo.

Objetivo General.

2. Lograr mayor participación de la sociedad en procesos de

creación, preservación difusión y apropiación de los bienes

culturales.

Objetivo Particular.

2.1 Impulsar la creación artística y cultural.

Metas al 2006.

• 6 mil artistas y artesanos beneficiados con proyectos de apoyo

a la creación.

Estrategias.

2.1.1 Fortalecimiento de los perfiles profesionales de los creadores

artísticos.

2.1.2 Fortalecimiento de los programas de estímulos a la creación

artística e intelectual.

2.1.3 Vinculación de los creadores con los mecanismos de

distribución y consumo de las producciones artísticas.
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Acciones.

• Realizar cursos y talleres de alto rendimiento y de iniciación

para artistas y artesanos.

• Realizar concursos artesanales.

• Apoyar económicamente a creadores artísticos e intelectuales.

• Realizar muestras exposiciones y foros para exhibir la

producción artística y artesanal.

Objetivo particular.

2.2 Contribuir a la salvaguarda del patrimonio cultural de la entidad.

Metas al 2006.

• 2.5 millones de visitantes y asistentes a actividades de

museos.

Estrategias.

2.2.1 Impulso al aprecio de la población hacia los bienes que

constituyen su patrimonio cultural

2.2.2 Fomento de la intervención de las instituciones legalmente

responsables en tareas de rescate y restauración de bienes

con valor histórico y/o artístico en situación de riesgo en la

entidad.

2.2.3 Impulso al aprecio de la población hacia las manifestaciones

de cultura popular

Acciones.

• Incrementar la asistencia de la población a los museos del

Instituto Estatal de la Cultura.

• Ofrecer capacitación en materia de conservación del

patrimonio.

• Investigar, registrar y catalogar el patrimonio cultural de la

entidad.

• Apoyar la conservación de festividades y tradiciones

populares.

Objetivo particular.

2.3 Facilitar el acercamiento de la población al disfrute de los bienes y

servicios culturales.
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Metas al 2006.

• 1.9 millones de asistentes a espectáculos artísticos y festivales

Estrategias.

2.3.1 1ncremento en calidad y número de las actividades escénicas

que se ofrecen en los foros de la entidad.

2.3.2 Difusión de la creación artística e intelectual de los

guanajuatenses.

2.3.3 Impulso a los procesos de vinculación entre educación y

cultura.

Acciones.

• Diseñar y realizar giras, circuitos y festivales para difundir la

producción artística.

• Mantener los teatros del Instituto Estatal de la Cultura en

constante actividad.

• Capacitar en educación artística a maestros del sistema

educativo formal.

Objetivo particular.

2.4 Fortalecer la dinámica cultural de los municipios.

Metas al 2006.

• 360 mil participantes en talleres de educación artística no

formal.

• 8 millones de usuarios atendidos en las Bibliotecas Públicas.

Estrategias.

2.4.1 Impulso al compromiso de las autoridades municipales en la

promoción de la cultura.

2.4.2 Fortalecimiento del sistema de Casas y Salones de Cultura.

2.4.3 Fortalecimiento de la Red Estatal de Bibliotecas.

Acciones.

• Lograr que la aportación financiera de los municipios a las

actividades culturales se incremente anualmente.

• Consolidar y ampliar la infraestructura destinada a las

actividades artísticas y culturales.

• Fortalecer los talleres de educación artística no formal que se

ofrecen en Casas de Cultura y Salones Culturales.
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• Elevar el nivel técnico pedagógico de los maestros de talleres

de educación artística no formal.

•  Mejorar el perfil del personal que presta sus servicios en las

Bibliotecas Públicas.

Objetivo General.

3. Promover y garantizar acceso al deporte para todos los grupos de

población.

Objetivo particular.

3.1 Fortalecer entre los guanajuatenses la práctica del deporte en sus

distintas modalidades.

Metas al 2006.

• Facilitar el cumplimiento de los programas de educación física y

deportes en el sistema educativo del estado.

• Fomentar en la población la práctica de algún deporte.

Estrategias.

3.1.1 Apoyo al desarrollo de la cultura física y deportiva en los

ámbitos de la educación básica, media superior y superior.

3.1.2 Impulso a la incorporación de programas deportivos, que

contribuyan al desarrollo del personal en el sector

productivo.

3.1.3 Promoción del deporte entre la población, considerando las

necesidades de las personas con capacidades especiales.

3.1.4 Fortalecimiento del desarrollo de talentos deportivos y

deportistas de alto rendimiento.

3.1.5 Dotación de infraestructura deportiva en concurrencia con

los municipios del estado.

3.1.6 Fomento a la práctica deportiva en las comunidades

rurales de cada municipio.

3.1.7 Realización de proyectos de investigación aplicada en

materia de cultura física, recreación y deporte.

Acciones.

• Modernizar la infraestructura de espacios deportivos en los

centros escolares

• Promover la actualización y capacitación de los docentes de

educación física y los entrenadores deportivos.
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• Crear e impulsar escuelas de educación física, recreación y

deporte.

• Incrementar el número de entrenadores existentes por

disciplina deportiva.

• Buscar fuentes alternas de financiamiento para el desarrollo

del deporte.

• Ejecutar obras deportivas en concurrencia con las autoridades

municipales.

  Objetivo particular

3.2 Contribuir al crecimiento y desarrollo integral de los jóvenes del

estado.

Metas al 2006

• Instrumentación de programas de desarrollo integral de la juventud

en los 46 municipios

Estrategias

3.2.1 Promoción de los valores fundamentales en la formación

de los jóvenes del estado.

3.2.2 Impulso a las actividades recreativas de la comunidad.

3.2.3 Instrumentación de programas de orientación juvenil,

enfocados a la solución de sus problemas.

3.2.4 Vinculación con instituciones relacionadas con actividades

de juventud.

Acciones.

• Impulsar la formulación y ejecución de proyectos de

recreación juvenil y desarrollo comunitario.

• Capacitar promotores juveniles

• Ejecutar programas dirigidos a la juventud para el uso

adecuado del tiempo libre.

• Apoyar el funcionamiento de un parlamento juvenil.

• Promover programas de formación y capacitación juvenil.

Objetivo General.

4. Incrementar, fortalecer y aprovechar la capacidad científica y

tecnológica en el Estado de Guanajuato.
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Objetivo particular

4.1 Impulsar la investigación científica y tecnológica para lograr el

desarrollo integral de los guanajuatenses.

Metas al 2006

• Apoyar 246 proyectos de investigación y desarrollo en el estado.

Estrategias

4.1.1 Refuerzo de la educación e investigación en ciencias

sociales y humanidades con respecto a la problemática

estatal.

4.1.2 Apoyo a la ciencia básica y la tecnología de frontera.

4.1.3 Fomento de la innovación tecnológica en el estado.

Acciones

• Ofrecer patrocinio a estudiantes de posgrados.

• Formar, retener y repatriar investigadores en el estado.

• Apoyar proyectos de investigación referentes al diagnóstico y

solución de problemas del desarrollo.

Objetivo particular

4.2 Fomentar una cultura científica y tecnológica en el estado.

Metas al 2006

 Realizar campañas permanentes de divulgación científica.

Estrategias

4.2.1 Difusión científica y tecnológica.

4.2.2 Vinculación del sistema de ciencia y tecnología estatal con

el sector educativo.

4.2.3 Creación de un sistema estatal de investigadores.

Acciones.

• Apoyar la divulgación del trabajo científico estatal.

• Profesionalizar el trabajo de los encargados de la divulgación

científica.
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“Un gobierno humanista al servicio de los guanajuatenses”

Introducción:

El quinto compromiso establece nuestra

obligación de que la administración pública

estatal proporcione las condiciones que

permitan un estado de gobernabilidad. Por

e l lo  garant izaremos e l  respeto

inquebrantable a las garantías individuales y

sociales en un marco de democracia,

libertad, legalidad, verdad, justicia, paz,

equidad y pluralidad.

Nuestro gobierno será humanista,

incluyente, participativo y eficaz. Donde la

solidaridad, la subsidiariedad y la

colaboración con la sociedad y los diferentes

órdenes y poderes de gobierno sea una

constante, para así lograr las condiciones

que propicien nuestro desarrollo.
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S i t u a c i ó n    A c t u a l
INFORMACIÓN
Es necesario informar a la ciudadanía de los trámites y servicios que proporciona el
gobierno del estado.  Para ello, requiere mejorar los mecanismos de difusión para que
la información llegue a la ciudadanía.

HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA
Con el propósito de generar credibilidad y en correspondencia al reclamo social para
presentar cuentas claras y objetivas del desempeño de las autoridades, el Gobierno del
Estado ha establecido estrategias congruentes para consolidar los esfuerzos realizados
y garantizar la honestidad y transparencia en el uso de los recursos a su cargo, entre
ellas:

 La declaración patrimonial de los servidores públicos.
 La difusión de los estados financieros dictaminados a través de diversos

medios de comunicación masiva de la entidad.
 El fortalecimiento de la figura del contralor y la creación de la contraloría

social.
 El informe anual de gobierno, mediante el cual se da a conocer a la

población el estado que guarda la administración pública.

Actualmente, se han iniciado trabajos para analizar la posibilidad de promover la
creación en el estado, de un Órgano Superior de Fiscalización, el cual tendrá a su cargo
la fiscalización de la aplicación de recursos y cumplimiento de metas de los tres
poderes de gobierno y municipios.

Por otra parte se evaluará la necesidad de establecer la figura de un ombudsman
administrativo, que emita recomendaciones de control administrativo.

PARTICIPACIÓN SOCIAL
En el ámbito de la planeación democrática, la coordinación y la vinculación
interinstitucional deben ser reforzadas, para hacerla acorde con el marco normativo
vigente, así como con las diferentes visiones imperantes sobre dichos procesos.

La participación social se ha impulsado a través de los Consejos de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM) y el Consejo de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Guanajuato (COPLADEG) en los ámbitos municipal y estatal
respectivamente, considerando la importancia de fortalecer la participación social
dentro del nuevo marco jurídico en materia de planeación.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
En recientes sondeos de opinión se detectó la percepción que tiene la sociedad con
respecto a la prestación de los servicios que ofrece el Gobierno del Estado.  La gráfica
12 muestra la calificación que los servicios del gobierno obtuvieron (calificación más
baja: 1;  más alta: 10). Los resultados del sondeo indican la oportunidad que existe
para el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos.
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Gráfica 12.- Servicios de Calidad.
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Fuente: Coordinación General de Asesores en Desarrollo Gubernamental. 2000

INGRESO Y GASTO DE GOBIERNO DEL ESTADO
Los ingresos y la forma en que se canalizan los recursos presupuestales son los
elementos principales de las finanzas públicas.

En lo que se refiere a los ingresos,  existe una marcada dependencia de los recursos
que se obtienen por transferencias del Gobierno Federal. Este tipo de recursos
representaron el 92% de los ingresos totales en el año 199966, que se componen por
participaciones 41% y aportaciones 51%. Las participaciones vienen destinadas para
un fin específico, de ahí que los ingresos propios (impuestos, derechos, productos y
parte de aprovechamientos) tengan una contribución marginal en el financiamiento del
gasto público, por lo que el Gobierno del Estado tiene reducido margen de flexibilidad
para orientar los recursos a sus prioridades.

El Producto Interno Bruto (PIB) estatal en términos nominales ha presentado un
crecimiento anual constante y el crecimiento del gasto público ha aumentado a tasas
mayores, esto en gran parte debido a la mayor transferencia de recursos federales.  En
1999, el presupuesto ejercido por la entidad representó el 9.15% del PIB estatal67.

Por lo que respecta al financiamiento a través del endeudamiento público, la
participación de la deuda estatal se ha reducido dentro del Presupuesto de Egresos del
Estado; la estabilidad y solidez de las finanzas del estado han permitido incrementar la
capacidad de crédito, de inversión y de pago puntual de compromisos financieros.

                                                            
66 Gobierno del Estado de Guanajuato, Cuenta Pública al 31 de diciembre de 1999.
67 INEGI Indicadores Económicos, datos preliminares 1999.
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DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En los últimos años, la administración pública estatal emprendió varios proyectos de
modernización administrativa para hacer eficientes los procesos de trabajo, utilizando
técnicas de reingeniería de procesos, mejora continua y calidad total. Dicho proceso
requiere ahora de una integración de tales esfuerzos en un programa de
modernización que considere, entre otros, los aspectos siguientes: estructuras
orgánicas, procesos interinstitucionales de trabajo, evaluación del desempeño,
capacitación de los servidores públicos y técnicas homogéneas de planeación.

Es necesario que se establezca el servicio civil de carrera que cuente con criterios
transparentes de selección, promoción, permanencia y gratificación de los servidores
públicos, para facilitar la continuidad del trabajo.

COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES Y PODERES DE GOBIERNO
En materia de coordinación entre la federación y el Estado de Guanajuato, se han
concretado convenios y acuerdos que garantizan la transferencia de funciones y
servicios en diversas materias, con total respeto de la federación hacia la soberanía del
estado.

Igualmente, existen mecanismos de coordinación entre el estado y los municipios, que
fortalecen la autonomía de estos últimos.

La coordinación con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo se debe fortalecer para
garantizar la legalidad y el absoluto respeto a sus facultades.

En el mismo sentido, existe un apoyo decidido hacia la municipalización, para ello se
les han otorgado mayores atribuciones y recursos a los municipios en estricto
cumplimiento del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

En lo que se refiere a aportaciones, se han establecido normas y lineamientos para que
la operación de transferencias a los municipios se realice de manera ordenada,
transparente y considerando criterios equitativos mediante una fórmula de distribución
de recursos, instrumentada por la administración del gobierno estatal.

De acuerdo a una evaluación efectuada a los alcances del proceso de la
municipalización, se detectaron las siguientes necesidades:

 Fortalecer el ejercicio pleno de sus atribuciones y responsabilidades.
 Promover que los servicios a su cargo se presten adecuadamente.
 Diseñar un mecanismo de seguimiento de las transferencias administrativas y

financieras.

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Una función del Gobierno del Estado es garantizar la paz social y el respeto a los
derechos humanos. Para  ello se requiere fortalecer los mecanismos para detectar y
atender con oportunidad las demandas sociales y salvaguardar las garantías
individuales y sociales.
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O b j e t i v o s

Objetivo General

1. Consolidar un ambiente de credibilidad y confianza de la sociedad

con respecto a su gobierno.

Objetivo particular

1.1 Facilitar el acceso a la información sobre el uso de los recursos e

instrumentación de las acciones del Gobierno.

Metas al 2006

• Garantizar el derecho a la información.

Estrategias

1.1.1 Fortalecimiento de las estructuras que acopian, generan,

sistematizan y distribuyen información significativa.

1.1.2 Generación permanente de información objetiva para la

sociedad.

Acciones

• Generar los espacios y medios para un acceso fácil y directo a

la información.

Objetivo particular

1.2 Fomentar la comunicación integral entre sociedad y gobierno.

Metas al 2006

• Establecer un sistema permanente de comunicación integral que

dé a la sociedad confianza en su gobierno.

• Lograr una percepción positiva del ciudadano con respecto de su

gobierno y los servidores públicos.

Estrategias

1.2.1 Establecimiento de mecanismos de comunicación

permanente entre sociedad y gobierno.

1.2.2 Instrumentación periódica de la audiencia pública entre los

servidores públicos y los ciudadanos.

Acciones

 Promover los canales de comunicación e información de

que dispone el gobierno.
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 Difundir a la sociedad las acciones del gobierno y los

derechos ciudadanos.

 Informar al ciudadano del seguimiento a sus solicitudes y

peticiones al gobierno.

Objetivo particular

1.3 Manejar los recursos y las acciones del gobierno de manera transparente,

asegurando que los servidores públicos actúen con apego a la Ley.

Metas al 2006

• Crear un órgano superior de fiscalización.

• Instrumentar la operación de un sistema de rendición de cuentas

públicas claras.

Estrategias

1.3.1 Fortalecimiento de los órganos de control interno y externo

para el seguimiento de los programas y la adecuada

aplicación de los recursos.

1.3.2 Evaluación y control en la actuación de los servidores

públicos.

Acciones

• Promover reformas constitucionales para la creación de un

órgano superior de fiscalización

• Establecer un sistema claro de rendición de cuentas públicas.

• Diversificar la información de la cuenta pública.

• Evaluar el cumplimiento de programas y proyectos prioritarios

del Gobierno del  Estado.

• Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento del gasto

público.

• Aplicar el procedimiento administrativo disciplinario y, en su

caso, fincar  responsabilidad a los servidores públicos.

• Combatir la impunidad en los actos ilegales de los servidores

públicos.

Objetivo General

2. Fortalecer la participación social y ciudadana comprometida con el

desarrollo del estado.
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Objetivo particular

2.1 Fomentar una cultura cívica de participación ciudadana

Metas al 2006

• Proponer una nueva Ley de Planeación y su reglamento.

• Establecer formalmente las figuras legales de participación

ciudadana: Consulta Popular, Plebiscito y  Referéndum.

Estrategias

2.1.1 Generación de espacios para que la ciudadanía participe en

el desarrollo del estado.

Acciones

• Rea l i z a r  programas de vinculación con grupos y

organizaciones sociales en el estado.

• Instrumentar la Ley Estatal de Planeación.

Objetivo particular

2.2 Establecer y consolidar esquemas de participación y compromiso con la

gestión pública.

Metas al 2006

• Elaborar el Plan Estatal de Desarrollo con visión de 25 años.

• Asegurar la participación social en la elaboración de los planes y

programas.

• Consolidar seis consejos de desarrollo regional

Estrategias

2.2.1 Instrumentación del Sistema Estatal de Planeación.

2.2.2 Consolidación de las estructuras de planeación existentes.

2.2.3 Fortalecimiento de la participación social en los planes de

desarrollo estatal, regionales y municipales.

Acciones

• Incorporar la participación de la sociedad en los órganos de

gobierno de las entidades de la administración pública.

• Implementar mecanismos de seguimiento e información,

referentes a la participación social.

• Formular programas de desarrollo regional.
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Objetivo General

3. Mejorar la calidad de las acciones del gobierno, para satisfacer a la

sociedad.

Objetivo particular

3.1 Optimizar el uso de los recursos financieros, materiales y tecnológicos

con los que cuenta el gobierno.

Metas al 2006

• Disponer de mayores recursos para satisfacer necesidades

sociales.

Estrategias

3.1.1 Establecimiento de criterios y mecanismos para el

aseguramiento y optimización en la aplicación de recursos.

3.1.2 Diversificación y fortalecimiento de las fuentes de

financiamiento para la acción del gobierno.

3.1.3 Mejoramiento de los procesos financieros del gobierno.

3.1.4 Orientación de las acciones de gobierno hacia un mayor

beneficio social.

3.1.5 Aseguramiento de una eficiente planeación y calidad en la

aplicación del gasto público.

Acciones

• Consolidar los procesos de adquisiciones y suministros de

materiales.

• Establecer los mecanismos para contar con un diagnóstico e

inventario actualizado de manera permanente, de los recursos

del Gobierno del Estado.

• Implantar y difundir una política para la contratación del

endeudamiento, como fuente de recursos económicos.

• Promover la actualización de la legislación en materia de obra

pública.

• Instrumentar esquemas de costo - beneficio en los procesos

de planeación.

• 

Objetivo particular

3.2 Mejorar la simplificación administrativa para ofrecer servicios al público

con calidad.
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Metas al 2006

• Disminución del tiempo de respuesta en servicios de ventanilla.

Estrategias.

3.2.1 Orientación de los resultados hacia el ciudadano.

3.2.2 Mejoramiento integral de los procesos apoyándose en los

avances tecnológicos y  con personal capacitado.

3.2.3 Acercamiento de los servicios al ciudadano.

3.2.4 Desregulación administrativa y adecuación a la

normatividad.

Acciones

• Evaluar y controlar la prestación de los servicios.

• Analizar y optimizar los procesos.

Objetivo General

4. Fortalecer la coordinación entre los tres órdenes y los tres poderes de

gobierno.

Objetivo particular

4.1 Establecer conjuntamente con municipios y federación el marco de

actuación coordinada.

Metas al 2006

• Promover el federalismo en los términos de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estrategias

4.1.1 Establecimiento de mecanismos de coordinación de las

políticas y programas de federalización.

4.1.2 Participación y promoción de la coordinación hacendaria.

Acciones

• Formular, en colaboración con el ejecutivo federal, los

esquemas de concurrencia financiera estatal, municipal y

federal, para su inclusión en el Convenio de Desarrollo Social.

• Elaborar mapa de competencias y responsabilidades de los

tres órdenes de gobierno.

• Elaborar propuestas de procedimientos  y mecanismos para la

transferencia de recursos y responsabilidades entre federación

y estado.
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Objetivo particular

4.2 Apoyar y fomentar el desarrollo municipal.

Metas al 2006

• Fortalecer el proceso de municipalización.

• Establecer agendas de trabajo con los 46 municipios para

fomentar su desarrollo.

Estrategias

4.2.1 Establecimiento de mecanismos de coordinación de las

políticas y programas de municipalización.

4.2.2 Apoyo al fortalecimiento de la capacidad política, financiera

y administrativa de los municipios.

4.2.3 Impulso de la participación social en los procesos del

desarrollo municipal.

4.2.4 Creación de mecanismos de colaboración entre los órganos

de control estatal y municipales.

Acciones.

• Apoyar en la instrumentación del sistema municipal de

planeación.

• Rediseñar el modelo de transferencias de participaciones y

aportaciones a los Municipios.

• Transferir de manera oportuna y segura los recursos por

concepto de participaciones federales y fondos de

aportaciones municipales.

• Establecer criterios de seguimiento y evaluación para la

gestión municipal.

Objetivo particular.

4.3 Instrumentar la vinculación efectiva y coordinación permanente, entre

los tres poderes de Gobierno.

Metas al 2006

• Cumplir con una agenda de trabajo conjunto con los poderes

Legislativo y Judicial.
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Estrategias

4.3.1 Establecimiento de un sistema de vinculación y

coordinación intergubernamental.

4.3.2 Participación activa de los poderes públicos y los diversos

actores del desarrollo, en el sistema estatal de planeación.

Acciones

• Adecuar e implementar el marco normativo de competencias y

funciones.

Objetivo General

5. Mejorar las condiciones que salvaguarden las garantías individuales y

sociales de los guanajuatenses.

Objetivo particular

5.1 Mantener un estado de libertad, paz social, equidad y respeto, que

permita la gobernabilidad.

Metas al 2006

• Respetar los derechos humanos de los guanajuatenses en las

acciones de gobierno.

• Buscar soluciones integrales a los conflictos sociales.

Estrategias

5.1.1 Establecimiento de mecanismos para la atención y

resolución de demandas sociales.

5.1.2 Consideración de los diversos grupos sociales en la toma

de decisiones de interés común.

Acciones

• Identificar y atender las demandas sociales.

• Cumplir con las recomendaciones de la Procuraduría de los

Derechos Humanos y resarcir el derecho vulnerado.

• Detectar y atender oportunamente los posibles conflictos

sociales.
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Objetivo General

6. Fortalecer el desarrollo de la Administración Pública Estatal.

Objetivo particular

6.1 Lograr un adecuado funcionamiento de la administración  pública por

núcleos y sectores.

Metas al 2006

• Instrumentar un sistema y modelo de coordinación interinstitucional

de la Administración Pública Estatal.

• Proponer una nueva  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

• Reformar los reglamentos interiores y decretos de creación de las

dependencias y entidades públicas.

• Crear las Secretarías de Seguridad Pública y de Desarrollo Social y

Humano.

Estrategias

6.1.1 Coordinación y vinculación entre dependencias y entidades

de la Administración Pública Estatal.

Acciones

• Intregrar equipos multidisciplinarios para el cumplimiento de

los compromisos de gobierno.

• Fortalecer el trabajo de los núcleos y sectores en que se

organiza la Administración Pública Estatal.

Objetivo particular

6.2 Impulsar el desarrollo de las instituciones de la Administración Pública

Estatal.

Metas al 2006

• Operar esquemas de mejoramiento continuo para las

dependencias y entidades.

Estrategias

6.2.1 Instrumentación de programas de desarrollo institucional,

adecuados a cada dependencia y entidad.

6.2.2 Actualización y homologación de las normas, políticas y

procesos de las dependencias y entidades.

6.2.3 Fortalecimiento de la cultura de calidad en cada

dependencia y entidad.
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Acciones

• Instrumentar un sistema de evaluación del desempeño por

dependencia y entidad.

• Analizar periódicamente los procesos de cada dependencia y

entidad.

Objetivo particular

6.3 Desarrollar el capital humano de la Administración Pública Estatal y

establecer las bases para la profesionalización de los servidores públicos.

Metas al 2006

• Facilitar la preparación de los servidores públicos.

• Establecer el servicio civil de carrera en la Administración Pública

Estatal.

Estrategias

6.3.1 Desarrollo y formación profesional del personal de la

administración pública estatal.

6.3.2 Diseño de los instrumentos normativos para el servicio civil

de carrera.

Acciones

• Formular normas y políticas en materia de remuneraciones,

administración, capacitación y desarrollo del personal.

• Establecer un sistema de mérito para la selección, promoción,

ascenso y estabilidad del personal.

• Integrar un programa de capacitación de los servidores

públicos del estado.

• Evaluar el desempeño del personal.

Objetivo particular.

6.4 Promover una administración pública ambientalmente responsable.

Metas al 2006

• Implementar un sistema de manejo ambiental en dependencias y

entidades.
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Estrategias

6.4.1 Sensibilización y concientización a los servidores públicos

para el manejo sustentable de los recursos y para la

preservación y protección del medio ambiente.

6.4.2 Suministrar las herramientas y conocimientos teórico-

prácticos al personal para la mejora de los procesos

institucionales con un enfoque de preservación del medio

ambiente.

Acciones

• Establecer programas que conlleven al ahorro de energía y

combustibles, uso eficiente del agua, consumo responsable de

materiales de oficina, manejo de desperdicios y contratación

de bienes y servicios con menor impacto ambiental.
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P R O G R A M A S

Programas Regionales.

 Programa de Desarrollo Regional Noroeste.
 Programa de Desarrollo Regional Norte.
 Programa de Desarrollo Regional Sur-Oeste.
 Programa de Desarrollo Regional Sur.
 Programa de Desarrollo Regional Centro-Este.
 Programa de Desarrollo Regional Centro-Oeste.

Programas Sectoriales.

 Vinculación y Desarrollo Político.
 Educación, Cultura y Recreación.
 Salud.
 Social y Humano.
 Económico y Medio Ambiente.
 Agropecuario.
 Comunicaciones y Transportes.
 Procuración e Impartición de Justicia.
 Seguridad Pública.


