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|. Antecedentes.

De conformidad con el articulo 25 de la Ley de Planeacién para el Estado de Guanajuato,
el Plan Estatal de Desarrollo contendrd un diagnéstico general de los temas prioritarios
para el Estado, los objetivos y estrategias sectoriales y regionales para el desarrollo de la
entidad por un periodo de al menos veinticinco afios, e indicadores de desempefio que
permitan su monitoreo, evaluacion y actualizacion en el quinto afto de la administraci6nen
turno, garantizando la concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.

Por lo anterior, el 2 de marzo de 2018, se publicé en el Periddico Oficial del Gobierno del
Estado de Guanajuato, ejemplar numero 45 Tercera Parte, el Acuerdo por el cual el C.
Gobernador del Estado, aprobé la Actualizacién del Plan Estatal de Desarrollo del Estado
de Guanajuato (PED), contenida en el documento denominado “Plan Estatal de Desarrollo
Guanajuato 2040. Construyendo el futuro”. En este contexto, en la elaboracién del PED se
consider6 la alineacién de sus diferentes componentes a los objetivos planteados en el
instrumento nacional vigente en su momento, esto es, el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018.

Por lo que con el inicio de la nueva Administraci6n Publica Federal, se considerd la
alineacién al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (publicado en el Diario Oficial de la

federacién el 12 de julio de 2019), en la Actualizacién del Programa de Gobierno 2018-
2024, con el propdsito de asegurar la congruencia entre los instrumentos estatales con el
Sistema Nacional de Planeacién Democratica, SNPD.
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ll. Funcionamiento del Sistema Estatal de Planeacién, implementacidn de la

Gestidn por Resultados en Guanajuato.

El Instituto de Planeacién Estadistica y Geografia del Estado de Guanajuato (IPLANEG), de
conformidad a la fraccién Ill del articulo 15 de la Ley de Planeaciodn para el Estado de
Guanajuato, cuenta con la atribucidn de asegurar la congruencia del Plan Estatal de
Desarrollo con la planeacidn nacional. De igual forma, las fracciones III y !V del articulo 3°
del Decreto Gubernativo numero 148, por el cual se reestructura la organizacién interna
del Instituto de Planeacion, Estadistica y Geografia del Estado de Guanajuato, le otorga
atribuciones para emitir las politicas y criterios para el funcionamiento del Sistema Estatal
de Planeacién; asi como para asegurar la congruencia entre el Plan Estatal de Desarrollo,
el Programa de Gobierno y los demas instrumentos de planeacion que deriven de éstos.

El Ciclo de la Gesti6dn para Resultados (GpR) en Guanajuato parte de un Modelo de
Planeacién Estratégica para Resultados', estableciendo el Plan Estatal de Desarrollo con
visidn al 2040, un Programa de Gobierno de alcance sexenal, y contar con Programas
Sectoriales, Regionales y Especiales como instrumentos de apoyo. El Presupuesto basado
en Resultados es el modelo de planificaciédn, ejecucidn y evaluacion del gasto publico, se

integra por Programas Presupuestarios y acciones especificas (denominadas Procesos de

Operacién y Proyectos de Inversidn). El Modelo GpR vive en todas las fases del ciclo
presupuestal: Planeaciédn, Programacién, Presupuestacién, Ejercicio, Monitoreo y
Evaluacion, Transparencia y Rendicidn de Cuentas.

El objetivo de la GpR es generar capacidad en las dependencias publicas, con la finalidad
de lograr los resultados plasmados en los objetivos del programa de gobierno, mediante la

gestion del proceso de valor publico.

Los pilares de la GpR son 5:
e Planeacién. Tener un plan implica tomar decisiones respecto a qué se quiere hacer

y donde se quiere llegar.
e Presupuesto. Una vez definido el plan, se debe calcular el presupuesto necesario

para conseguir esa meta.
e Gestidn Financiera. Se debe definir en detalle como se va a gastar el presupuesto y

su respectiva distribucién.
e Gestidn de Servicios. implica la definicidn de las actividades a realizar, la

metodologia y cronograma correspondiente
e Seguimiento y Evaluacién. Este pilar permite analizar cuales fueron los resultados

de los pasos anteriores, especialmente qué funciond bien y qué no, para fomentar
la mejora continua en los procesos.

1 Gestion para Resultados, Modelo Guanajuato, Mddulo II, PAC PbR-SED. Secretaria de Finanzas, inversion y
Administracién del estado de Guanajuato.
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La normativa general que regula la implementacién e instrumentacién de la GpR y sus

componentes principales en el Estado es la siguiente:

Constituci6n Polftica para el Estado de Guanajuato.

En la constitucién estatal se establece a través del apartado A del articulo 14, que el
Estado organizara un Sistema de Planeaci6n Democratica del Desarrollo de Ja Entidad,
mediante la participaci6n de los Sectores Publico, Privado y Social, y éste debe velar por la

estabilidad de las finanzas pUblicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para
el crecimiento econdmico y el empleo. Asimismo, establece en su apartado B el derecho
de acceso a la informacién, como el elemento basico de la Transparencia, detallando a

través de su fraccidn V que los sujetos de la administraci6n publica estatal deben publicar
la informacién sobre el ejercicio de los recursos publicos y los indicadores que permitan
rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos; siendo
estos principios clave de la Gestidn para Resultados.

Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.
Tiene por objeto regular la organizacién y funcionamiento de la Administracién Publica del
Estado, en ella se contemplan las atribuciones de las Dependencias y Entidades que
intervienen en la instrumentacidn de la Gestion para Resultados.

Ley de Planeacién para el Estado de Guanajuato.
Tiene por objeto establecer las bases para la integraci6n y funcionamiento del Sistema
Estatal de Planeacién, asi como las normas y principios para llevar a cabo la planeacidn del
desarrollo de la entidad, a fin de encauzar las actividades del Poder Ejecutivo del Estado y
de los ayuntamientos; los fundamentos y las bases para coordinar y hacer congruentes las
actividades de planeacién estatal, regional y municipal; y las bases que permitan
promover y garantizar la participaci6n social en la elaboracién, seguimiento y evaluacién
de los planes y programas estatales. En ella se contempla la obligacién de elaborar el Plan
Estatal de Desarrollo, el Programa de Gobierno y sus programas derivados; y que en ellos
se establezcan los objetivos, estrategias, metas, acciones e indicadores para el desarrollo
del Estado. Asi como la obligaci6n por parte de las Dependencias y Entidades estatales de

sujetar y alinear sus programas a dichos instrumentos de la planeacién del desarrollo
estatal.

Lineamientos Generales de Gesti6n para Resultados para la Administracién Publica
del Estado de Guanajuato.
Regulan la GpR en el Estado a través de la instrumentacion, monitoreo y seguimiento del

Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluacién al Desempefio (SED)
en todas sus etapas; en ellos se establecen los criterios generales que deben de seguir las

Dependencias y Entidades de la Administracién Publica Estatal, para la planeacion,
programacion, presupuestacién, ejercicio y control, seguimiento, evaluaciédn, medidas de
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transparencia y rendicidn de cuentas y mejora continua, de sus Programas
presupuestarios y elementos que los conforman, procesos y proyectos.

Modelo de Gestidn Guanajuato
Los niveles de Gestidn del Modelo en Guanajuato se pueden describir como el conjunto
de herramientas en las cuales el Estado se apoya para materializar las acciones que se
desean lograr, utilizando como base las normas, principios, objetivos bajo los cuales se

rige la planeaci6én estatal.

La primera etapa del Modelo Guanajuato consta de la alineaci6én con los instrumentos
rectores del desarrollo, los cuales tienen el objetivo de responder a las siguientes
preguntas éDdnde estamos?, ¢A dénde queremos ir? Y ¢Cémo podemos llegar?
permitiendo visualizar un panorama futuro a largo, mediano y corto plazo. Los
instrumentos rectores del desarrollo son:

Instrumentos rectores dej desarrollo

Objetivos de Desarrollo .
Sostenible Prograrnade

Gobierno 2018 2624
+ Agenda 2030

Actestizacandel
Programa de

Gobierno 2021 2024

Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024

La planeacién de largo plazo es definida por el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2040, el
cual se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y a los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS). Se disefia al inicio de cada administracién y se contempla la

participacién de la sociedad atendiendo a los problemas y necesidades que la aquejan.

En cumplimiento a la Ley Organica del Poder Ejecutivo, -que da pauta a la estructura de las
entidades paraestatales y 6rganos desconcentrados-, en el Decreto Gubernativo ntimero 3
del 2018? se establecid la conformacidn de Ejes y Sectorizacion, para dotar de claridad en
el ejercicio de la funcién administrativa, estableciéndose la agrupacién de dependencias y
entidades mediante sectores agrupados en seis ejes.

2 Decreto Gubernativo numero 3, publicado en ef Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, numero 218,
tercera parte, de fecha 31 de octubre del 2018.
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La visi6n de mediano plazo es dirigida por la Actualizacién del Programa de Gobierno
2018-2024; los Programas Sectoriales y los Programas presupuestarios se actualizan cada
afio, de acuerdo a los lineamientos emitidos por SFIA a manera de mejoras. Estos ultimos
tienen la funcién de atender directamente a las necesidades de la sociedad que fueron
establecidas en los instrumentos de largo plazo, por lo que contienen la solucién a un

problema especifico asociado a una Matriz de Indicadores de Resultados.
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La alineacion de los instrumentos rectores del desarrollo con los niveles de la MIR se da de
la siguiente forma: a nivel de Fin encontramos los indicadores plasmados en El Plan Estatal
de Desarrollo 2040, a nivel de Propdsito los correspondientes a ja Actualizacién del

Programa de Gobierno 2018-2024, y finalmente, a nivel de componentes, tenemos los

Programas Sectoriales. Si bien los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, visualmente no se encuentran alineados de forma directa, estos
sirven de base para la formulacion de los demas instrumentos.

En el corto plazo los Procesos y Proyectos se articulan para ser el elemento de
intervencién publica, y son los encargados de llevar las acciones al cumplimiento de la
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planeaci6n, a través del resultado planteado en el Propdsito de la Matriz de Indicadores
de Resultados. Lo importante es entender cdmo el uso de los recursos publicos se vincula
con el cumplimiento de los componentes de la MIR. Esto se ahondara a continuacidon.

Instrumentos rectores del Programas Procesos (G.P}y
desarrollo presupuestarios Proyectos (Q}

Componente PBR

Contnbucién a! desarrolio Popo tos
i

Rha

Beneiciands
Crnsegia na

AIUATO
PAS

2018-2634
|
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lil. Alineaciédn del Plan Estatal de Desarrollo 2040 y de la Actualizacidn del
Programa de Gobierno 2018-2024 al Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024.

Normativamente, el Plan Nacional de Desarrollo es concebido como un medio para el

desempefio del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y
sostenible del pais, con perspectiva de interculturalidad y de género, y que debera tender
a la consecucién de los fines y objetivos politicos, sociales, culturales, ambientales y
econdémicos contenidos en la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

En el Estado, el desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de Planeacidn, el
cual respalda su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Estatal
de Desarrollo 2040 y los Programas derivados a nivel estatal y municipal.

Para la alineacién del PED 2040 con el PND 2019-2024, se realizé el andlisis comparativo
de los objetivos de los Ejes generales y transversales que guardan estrecha relacién entre
ambos instrumentos y las estrategias, generando para ello esquemas de alineacién
general que muestran la correspondencia entre los objetivos y estrategias estatales con
los objetivos nacionales.

Estructura PND 2019-20243
Ne

1 He waded y henestidad an
&jet Politica y Gobierno2 No al gobierrs tice can puedio pobre .

B®
3 At margen dela ley, nada: por encims de {a ley, rade ~

eC!
2 4 Ecaromia para & bienestar as

5 Ei mercada no susutuye al Estado f
°

yO : may

& Por el en de todos, pumero los pabres , He2 ; PotRica Social
7 No dejar a nace atsas, nodejar a nadie fuera AN
2 No pueue haber paz sin yosticia

Demecracia signdica et poder de! pueblo

¥2 Eucs, ibertad, confianza > woof

3 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 12 de julio
de 2019. Anexos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en la Gaceta Parlamentaria Numero
5266-XVIIL, martes 30 de abril de 2019.
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Estructura PED 2040
3 lineas estratégicas

Elements 8 objetivos

estratégicas 36 estrategias particulares

romero 5 lineas estratégi
E

ines ‘ategicas
7 objetivos
29 estrategias particulares

2 lineas estratégicas
6 objetivos
29 estrategias particulares

2 lineas estratégicas
6 abjetivos
39 estrategias particulares

Una vez realizado el ejercicio de alineaci6n de ambos instrumentos se obtiene que, los

objetivos contenidos en las lineas estratégicas de las cuatro dimensiones del PED 2040 se
alinean al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en concordancia a los tres Ejes
Generales:

1. Politica y Gobierno;
2. Politica Social y
3. Economia.

Y alos tres Ejes Transversales:
1) tgualdad de género, no discriminacidon e inclusion;
2) Combate a la corrupcién y mejora de la gestién publica; y
3) Territorio y desarrollo sostenible.

En la siguiente tabla se observa la alineacidn de los objetivos y estrategias del PED 2040 y
de la Actualizacién del Programa de Gobierno 2018-2024 a los objetivos de los Ejes
generales y criterios de los Ejes transversales del PND 2019-2024,

Alineacién del Plan Estatal de Desarrollo 2040 y de la Actualizacién del Programa de
Gobierno 2018-2024 al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

PND_EG1
Justicia y
Estado de
Derecho

Any_EG_ 1.2 Gobernanza. bstrdtegid 4.1.1.4
Fortalecer la Imputsar et Promover la
cultura desarrollo de articipacién de ta

. incrementar la p P Objetivo 6.3: 6.3.5
democratica, abrir una

at
sociedad mediante

: eficiencia y eficacia Fortalecer la Fortalecimiento
el gobierno a la racion ‘acion alianzas ydel sector publico gestion publica de fa
participacion social | Publica y publica de mecanismos que

. estatal con ef . conenfoque de | comunicacién e
yescuchar de Estado de vanguardia, que |. permitan su an aminvolucramiento ; gobernabilidad, interaccién entre
manera Derecho promueva una involucramiento en el

corresponsable de calidad e sociedad ypermanente ala coordinacién disefio, la
. la sociedad. + innovacion gobierno.sociedad, dando efectiva entre los implementacién, et

especial atencién a tres drdenes de seguimiento y la
las mujeres y los gobierno en evaluacidn de las

6.3.5.2
implementar
mecanismos
innovadores
de recolecci6n
de la opinién
ciudadana.
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grupos beneficio de la

histéricamente sociedad. dei presupuesto
discriminados y estatal.

marginados.
1.4.2.2
Atender los
conflictos
politicos con

1.4.2 Atencién |
nfoque de

oportuna y Derechos
Objetivo 1.4: contencién de Humanos e
Asegurar la los posibles iguaidad
atencién efectiva conflictos sustantiva,

Gobernanza. y coordinada a
politicos,

impulsar el las demandas 6.4.1.1
desarrollo de Estrategia 4.1.2.2 sociales y el 6.1.1 Disefiar,

Obj_EG_1.8 una Consolidar una Impulse aia ejercicio de los Fortalecimiento | implementar y
Mejorar la administracién gestién publica coordinacién entre derechos de la del Sistema evaluar fa

PND_EG_1 capacidad de Administracién | publica de abierta, los tres poderes, fos | poblacién. Estatat Politica Estatal
Justicia y prevenir y Publica y guardia, que j transparente y érdenes de gobierno, | Objetive 6.1

Anticorrupcién Anticorrupcién
Estado de combatir de Estado de promueva una cercana al la sociedad y la Fortalecer la del estado. de Guanajuato
Derecho manera efectiva la | Derecho coordinacién ciudadano, sin academia pera prevencién de para

corrupcién y la efectiva entre los | cabida para la blindar fa jos actos de 6.2.2 tmpulso a establecer

impunidad. tresérdenes de | corrupcién transparencia y la corrupcion en la la participacién estrategias de
gobierno en rendicién de cuentas. | entidad. social y

combatea la

beneficio de la Objetivo 6.2 ciudadana en corrupcién.
sociedad, Consolidar ei materia de 6.2.2.2 Crear

Gobierno Abierto
transparencia y comités de

en el Poder rendicién de contraloria

Ejecutivo. cuentas social al
interior de
dependencias
y entidades de
la
Administracion
Publica Estatal.

Fortalecer las
acid

Gobernanza. cape ladesinstitucionales de
tmpulsar et
desarrollo de

auiminstraciones 662 6.6.2.3una
\iblicas

6.6 Fortalecer 05
| coisnoracion | tntegrar |

ObL.€6.13 administracién runic ales Estrategia 4.1.3.6 sistemas ciudadana en | tenn tePND_EG_1 ~——

5 Administracién | pablica de pares Promoci6n del estatales de os
|

SIs emas
inConstruir un pais estatales para que cae procesos de participacién yJusticia y Publica y vanguardia, que asociacionismo informaci6n,mas resiliente, su actuacidn se planeacién, colaboraciénEstado de + Estado de promueva una municipal como base | planeacién y .sostenible y conduzca apegada monitoreo y ciudadanaDerecho Derecho coordinacién para el desarrolla evaluacién del

seguro, a procesos de evaluacién del utilizandoefectiva entre los
laneacién, regional y sostenible. | desarrollo de la

desarrollo det A
.

tres drdenes de ele arenc ja entidad. stad
ono Ge

gobierno en pare y estado. tecnoldgicas.
a evaluacién debeneficio dela

resultadossociedad. .
que

requiere la
sociedad.

Seguridad y Objetivo 1.1: 1.1.4 incremento | 1.1.4.2

Justicia, Incrementar la del uso de implementar. . Estrategia 4.2.1.1 a

PND_£G_1 Obj_EG_1.4 Administracién Aumentar
y

Abatir
los

actos Consofidacién del efectividad yla tecnologia yla sistemas

Justicia y
Construir fa paz yta Publica y

consolidar un delincuenciales
modelo de confianza det inteligencia para | tecnoldgicos

seguridad con Estado de que afectan {fa sistema de la prevencién y | para integrarEstado de Estado de prevencién social de
Derecho respeto a los

Derecho Derecho en seguridad de fas y la violencia y la seguridad al combate al bases de datos
derechos humanos. donde la los guanajuatenses. delincuoncin publica det delito. en materia de

ciudadania estado de seguridad
pueda Guanajuato. 1.2.4 publica.
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desarrollarse en Objetivo 1.2: Fortalecimiento
un ambito de paz Consolidar fa de los 12.4.1
que garantice su prevencién dela jmecanismos de | Favorecer la
felicidad. violencia y la participacién participacién

delincuencia con | ciudadana para | de fa sociedad
la participaci6n | la prevencién del | en iniciativas

social. delito. que
promuevan la
cultura de fa

paz yla
prevencién
social de la
violencia.

Seguridad y
Justicia. Estrategia 4.2.2.6
Aumentar y Difusién de los Laat

Obj_£G_1.3 consolidar un
derechos,

las Fortalecer la

PND_EG_1
respetar, proteger Administracian taco de

Incrementar la vossorhecale Agenda impulso 3 proteccién a

Justicia y
y garantizar los

Publica y donde la
efectividad del ciudadania para

transversal de la politica estatal | los derechas
Estado de derechos humanos

Estado de ciudadania sistema de justicia
hacerlos

Derechos de Derechos deno
Derecho ”

| Derecho penal Humanos Humanos., discriminacién
individuaies y pueda valer ante fas

y libertad de
colectivas desarroilarse en instancias encargadas

un dmbito de paz de administrar expresion.

que garantice su justicia.
felicidad.

1.3.1.2
implementar
sistemas

1.3.1 Innovacién | informaticos
. enfagesti6nde | que faciliten

seeuricad ¥y Objetivo
13 los

actos del
jos procesos

Aumentar y Garantizar
ta

estado
civil que | de los servicios

lidar un seguridad garantizan que se otorgan

Estado de inc: la Juridica de tos certeza juridica | en el Registro
PND_EG_1 Obj_FG_11 Administracién Derecho en

efectividad de fas Estrategia 4.2.3.7 guanajuatenses y |con enfoquede Civil.
Justicia y Fortalecer la Publica y donde la

instancias Revision y agilizacién | de la poblacién Derechos
Estado de gobernabilidad Estado de . jurisdiccionales de procesos que habita en el | Humanos. LS.L1
Derecho democratica. Derecho

cludadania relacionadas con la | judiciales. estado. Mejorar fos

resarvollarse en Justicia cotidiana. Objetivo 1.5: 15.1 procesos

un Ambito de paz
Fortalecer la paz Fortalecimiento administrativo

que garantice su taboral
de la

de
la procuracién | s de

felicidad. entidad, eimparticién de | impartictén de
justicia laboral Justicia laborai
en el estado, baja

esténdares
internaciona-
les.

Grupos de

Obj_EG_1.7 Atencién 116.4
implementar una Prioritaria, Estrategia 1.3.1.6 Fortalecer el

politica migratoria
Fortalecer el Fomento de fa 1.1.6 Generacién | trabajo

integral apegada a desarrollo y Asegurar
las

inclusion yla Agenda de interinstitucion
PND_EG_2 los derechos capacidades de | condiciones para el | participacién de las transversal de oportunidades al para incidir
Justicia y

humanos,
Humana y los grupos desarrollo plenoe | personas migrantes y | inclusién con para el gercicio | en la calidad

Estado de
reconociendo la Social poblacionales de | igualitario de los sus familias en et enfoque de delos derechos | de vida de fas

Derecho
contribucién de fas

atencion grupos prioritarios | desarrolio politico, derechos de las personas {| comunidades

personas migrantes Primaria,
con

el
del estado, social, econdmico y humanos migrantes ysus | de origende

al desarrollo de fos fin
de

permitir
su cultural de familias. las personas

paises. incorporacion Guanajuato migrantes y
exitosa en todos sus familias.
los ambitos de la
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wa Se

sociedad.

normatividad alimentacién de

No se Nose
identifica la No se identifica No seidentifica |Noseidentifica | identifica la
alineacion a la alineacion a No se identifica la

No se identifica 1a
la alineacion a fa

alineacion
a alineacién a

algdn algin elemento alineaciéna algdn alineacion a aigtin
algdn elemento | algun elemento algdn

PND EG 1 Obj_EG_15
elemento en en particular elemento en

elemento en
en particular en particular elemento

en
Justicia y Preservar‘a particular dado | dado que particular dado que particular dado que

dado que dado que particular dado
Estado de que corresponde a corresponde a una corresponde a corresponde a que
Derecho seguridad nacional

corresponde a | una atribucidn atribucién corresponde
4 una una atribucién una atribucién corresponde a

una atribucién | exclusiva del exclusiva del atribucién
EXCUSINa

| exclusiva del exclusiva del una atribucién
. . del Ejecutivo Federal. j 7. .exclusiva det Ejecutivo Ejecutive Federal, Ejecutivo Ejecutivo exclusiva del

Ejecutivo Federal, Federal, Federal. Ejecutivo
Federal. Federal.
No se No se
identifica ta No se identifica No se identifica |Noseidentifica | identifica la

Obj_EG_16 alineacion a la alineacién a No se identifica la
No se identifica Is

la alineacién a la alineacion a alineacién a
Conducir la politica | algun algin elemento | alineacién a algun alineacién a algin algén elemento | algun elemento algun

PND_EG_1 exterior en apego a | elemento en en particular elemento en
elemento en

en particular en particular elemento en
Justicia y fos principios particular dado | dado que particular dado que

particular dado que
dado que dado que particular dado

Estado de constitucionales y | que corresponde a corresponde a una
corresponde a una corresponde a corresponde a que

Derecho articulada contas {| corresponde a j una atribucién atribucién
atribucién exclusiva. |

U"? atribucién una atribucién corresponde a
prioridades de una atribucion | exclusiva del exclusiva del

del Ejecutivo Federal
exclusiva del exclusiva del una atribucién

politica interior. exclusiva del Ejecutivo Ejecutivo Federal.
*

| Ejecutive Ejecutivo exclusiva del
Ejecutivo Federal, Federal. Federal. Ejecutivo
Federal, Federal.

Objetivo 2.3:
Fortalecer el 2.3.1
acceso al ingreso | Coordinacién

Bienestar Social. para la poblacién interinstitucional | 2.3.1.1
Para generar un en situacién de para mejorarias | Fortalecer fos
verdadero Estrategia 1.1.1.2 pobreza o opciones de programas y

Obj_£G_2.3 bienestar social, Mejora de la vuinerables por | ingreso de la apayos
es necesario alimentacidn y ingreso del poblacién en sociales en

Promover y
garantizar el generar las Abatir la pobreza

nutricién
de la Estado

de
situacién de materia de

PND_EG_2 derecho ala Humana y condiciones para | en todas sus poblacién Guanajuato. pobreza y/o ingreso.
Bienestar . Social el desarrollo vertientes ydesde | guanajuatense, vulnerabilidad.

alimentacién .

nutritiva, suficiente pleno de
las ylos | sus causas. particularmente de

Objetivo
2.5:

2.5.24 Brindar
y de calidad, guanajuatenses las personas en Disminuir

la 2.5.1 capacitacion
ya sea enel condicién de carencia por Fortalecimiento | para producir,
plano individual, yulnerabilidad. acceso a la del acceso a la transformary
familiar y en alimentacién de | alimentaciénde | conservar
comunidad, las personas en la poblacién en alimentos,

situacién de condicion de
pobreza y vuinerabilidad.
vulnerabilidad.

Obj_EG_2.11 Objetivo 2.3: 234
Promover y Bienestar Social. Fortalecer el Coordinacién 2.3.1.1
garantizar el Para generar un acceso alingreso | interinstitucional | Fortalecer los
acceso a un trabajo verdadero para la poblacién | para mejorar las | programas y
digno, con bienestar social, en situacién de | opciones de apoyos
seguridad social y es necesario Estrategia 1.1.1.1 pobreza o ingreso de la sociales en
sin ningun tipo de generar las Abatir la pobreza Incremento de las vuinerables por | poblacién en materia de

PND_EG_2 | discriminacién, a Humana y condiciones para | en todas sus opciones de empleo | ingreso del situacion de ingreso,Bienestar través de la Sacial el desarrollo vertientes y desde | y el ingreso digno, en | Estado de pobreza y/o
capacitacidn en et pleno de las y los | sus causas. condiciones de Guanajuato. vulnerabilidad. 2.5.2.1 Brindar
trabajo, el dialogo guanajuatenses igualdad. capacitaciénsocial, la politica de ya sea en el Objetivo 2.5: 2.5.4 para producir,
recuperacién de plane individual, Disminuir fa Fortalecimiento | transformar ysalarias y el familiar y en carencia por del acceso a la conservar
cumplimiente de la comunidad. acceso ala alimentacién de | alimentos.

la poblacién en
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condicién delaboral, con énfasis las personas en
en la poblacién en situacién de vulnerabilidad.
situacién de pobreza y
vulnerabilidad. vulnerabilidad,

2.6.1.2
Atender de
manera
integral la

Obj_EG 2.4 salud dela
Promover y Objetivo 2.6: poblacién sin

i
Garantizar el derechoha-garantizar el Bienestar Social. : i.

oh
acceso efectivo, acceso a la biencia

i"
Para generar un 2.6.1universal y gratuito verdadero atencién médica

Fortalecimiento | 8*efer
de la poblacién a

bienestar social Estrategia 1.1.2.3 de calidad para del te en las zonas
los servicios de ene: social, Otorgar servicios Consolidacién de un | la poblacién sin : de alta y muy

. es necesario funcionamiento
salud, la asistencia de salud sistema de salud seguridad social alta
social y los generar las

oportunes, con universal con un del estado de de las redes en
marginacionici salud del ISAPEG.

ieee
_?

medicamentos,
y

copaiciones pare
altos estandares de | enfoque Guanajuato, en Jasrenestar

bajo los principios
pleno de las y los

calidad y seguridad | participative, Objetivo 2.7: 275 Promocién Unidades.i
lidar la Médide

participacisn guanajuatenses para
jas y los preventivo, Consolli y prevencién de édicas de

social, pacientes, Oportuno y de atencién primer nivel,. ya sea en el . ja salud publica y
competencia calidad, preventiva alaplano individual, control
técnica, calidad oe salud a partir de 5 . 2.7.5.1familiar y en epidemiolégico,
médica, comunidad los Homologar et
pertinencia cultural

.
determinantes modelo de

y trate no sociales. vigilancia
discriminatorio. sanitaria y

epidemioldgica
bajo un

enfoque
territorial,

Bienestar Social.
Para generar un

verdadero Estrategia 1.1.3.1
Objetivo 2.2: 2.2.2.1

bienestar social, Desarrollo y 2.2.2 Fortalecer losObj_EG_2.7 Incrementar el ies necesario aplicacién de Fortalecimiento | mecanismosPromover y apoyar acceso a vivienda
generar las Incrernentar et esquemas accesibles, al acceso a de adquisiciénel] acceso a una A adecuada yPND_EG_2 Humana y condiciones para | acceso de fas que permitan a las vivienda de de viviendavivienda adecuada . servicios basicosBienestar 4 Social el desarrolio personas a una familias en condicién + calidad para fa para jasy accesible, en un . ala poblaciénpleno de las ylos | vivienda digna de pobreza fa : poblacién en el personas enentorno ordenado . con carencia en
guanajuatenses adquisicién o Estado de situacién dey sostenible.

7 el Estado de
ya sea enel mejoramiento de su Guanajuato. pobreza o

Guanajuato.plano individual, vivienda vulnerabilidad.
familiar y en
comunidad.
Educacién para Lograr una Estrategia 1.2.1.3 Objetivo 3.1: 3.1.1 impulso del | 3.1.1.1 Definir
fa Vida. Asegurar | cobertura universal | imptementacién de Incrementar la modelo de el madelo de

Obj_EG_2.2 la incorporacién, | en ta educacién un modelo educativo | cobertura en infraestructura y j infraestructuraGarantizar et el desarrollo yla_ | obligatoria, de vanguardia, que todos Jos niveles | equipamiento de acuerdo
derecho ata culminacién de mediante un asegure el pleno educativos dela | adaptado a las con las
educacién laica, todos los grados | modelo educativo | desarrollo entidad, necesidades del | necesidad
gratuita, de estudio dela | de calidad con de las capacidades y | Objetive 3.2: nuevo entorno actuales en fos
incluyente, poblacién diversidad, equidad | las habilidades dela | Generar oferta socio educative. { diferentesPND_EG_2 Humana y

moa

Bienastar pertinente y de Social guanajuatense, | e igualdad de poblacién estudiantil | educativa tipos y niveles
calidad en todos para lograr un género que cuente | para llevar a cabo su | pertinente ala 3.2.1 Ampliacién {| educativos.los tipos, nivetes y mejor nivel de con personal proyecto de vida. demanda delos | dela oferta
modalidades del desarrollo y docente capacitado sectores educativa 3.2.1.3
Sistema Educativo permitir a las y y profesionalizado. | Estrategia 1.2.2.1 productivos y orlentada a las Generar
Nacional y para los jovenes Desarrollo de la sociales en tecnologias programas
todas las personas. definir su incrementar ja cobertura de Guanajuato. emergentes, educativos

proyecto de vida | cobertura dela educacién superior Objetivo 3.3: mentefacturay | innovadores
como base para__| educacién superior | de manera Incrementar fa la industria 4.0, | enfocados a
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enfrentar fos con calidad, incluyente, para ia permanencia
desafios de la pertinencia y mejora de escolar de los 3.3.1 Atencién megatendenci

actualidad. equidad. la calidad de vidade | estudiantes en de estudiantes as.

Asimismo, la sociedad, todos los niveles | en riesgo de
fomentar la educativos. abandonar ia 3.3.1.1
activacién fisica, Objetivo 3.4: escuela para Establecer
el deporte y la incrementar el asegurar su esquemas para
cultura como . logro educativo | permanencia detectar,
medios de de los escolar. atendery dar
expresion y de estudiantes en seguimiento
realizacion. todos los niveles | 3.4.2 oportuno a

educativos. implementacién | estudiantes en
de nuevos rlesgo de
ambientes y reprobar a

modalidades abandonar la
educativas en escuela.
todos los niveles
con base a las 3.4.2.2
necesidades del | Fortalecer el
entorno uso de

herramientas
tecnoldgicas
en los

procesos de
aprendi,

Educacién para
la Vida. Asegurar
Ja incorporacién, 3.5.2.4
el desarrollo y la

Ampliar,Obj_EG 2.9 culminacién de Objetivo 3.5;
rehabilitar yPromover y todos los grados Fortalecer el
mejorar lagarantizar el de estudio de la deporte infraestructuraderecho humano poblacion competitive y la
d: ai leportiva ende acceso ala guanajuatense, participacidn de | 3.5.2 Promocién

Estrategia 1.2.3.1 . fos municipios,cultura de la para lograr un : fa poblacién en de la practicaApoyo a las mujeres y privilegiando
poblacién, mejor nivel de . actividades constante de la .Potenciar ala hombres . . jos espaciosatendienda a la desarrollo y cultura y al deporte | guanajuatenses con

fisicas y actividad fisica iblicosdiversidad cultural permitir alas y como ‘elements talents artisticos ya deportivas.
de fa poblacién

ablertos enPND_EG_2 | en todas sus Humana y los jovenes y
Objetivo 3.6: en fa entidad.del desarrollo los publicos zonas urbano-Bienestar manifestaciones y | Social definir su incrementar ef

integral de las creadores y marginadas oexpresiones con proyecto de vida acceso yla Fortalecimiento
personas y las receptores que rurales,pleno respeto ala como base para participacion el arraigo de la
comunidades. aseguren Ia gestién y .libertad creativa, enfrentar los we equitativa de fa identidadconservacién del : 3.6.11lingiistica, de desafios de fa

atrimonio cultural poblacién del cultural de los
Increleccién o actualidad.

p *

| Estado de guanajuatenses. los lies
‘ar

pertenencia de una Asimismo, Guanajuato en el
Jeb ncurses Y

identidad cultural fomentar la arte y fa cultura y
celebraciones

de creencias y de activacion fisica, fomento a fa que
k

participacion. el deporte y la fectura,
fdentided

a

cultura como ‘

it imedios de cultural.

expresién y de
tealizacién.

Obj_EG_2.10 Educacién para Esteategia 1.2.3.4 Objetivo 3.5: 3.5.2 Promocién | 3.5.2.4
Garantizar la la Vida, Asegurar | Potenciar ala Promocgn dela Fortalecer el de fa practica Ampliar,
cultura fisica y la fa incorporacién, | cultura y al deporte cultura fisica en deporte constante de la rehabilitar y
ractica del (desarrollo y la mo elemen iti ividad fisi j

PND-ES-2
|
eporte como | HUMEMY | Cutminacién

de |
del desarallo

|

sectoresde
|

| eatin
|
Intec

Bienestar Social
‘allo

la poblacién, para participacién de la poblacién infraestructura
medios para el
desarrollo integral
de las personas y !a

integracion de las

todos los grados
de estudio de la

poblacién
guanaj

integral de las

personas y las
comunidades.

fomentar un
estilo de vida
saludable

fa poblacién en
actividades
fisicas y
deportivas.

en la entidad.

Fortalecimiento
el arraigo deta

deportiva en
jos municipios,
privilegiando
los espacias
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comunidades. Objetivo 3.6; identidadpara lograr un publicos
mejor nivel de incrementar el cultural de tos abiertos en
desarrollo y acceso y la guanajuatenses. | zonas urbano-
permitir alas y participacién marginadas 0
los jovenes equitativa de la rurales.
definir su poblacién del

proyecto de vida Estado de 3.6.1.1
como base para Guanajuato en el (ncrementar
enfrentar los arte y la cultura y los concursos y
desafios de la fomento a la celebraciones

actualidad. lectura. que
Asimismo, promuevan la
formentar fa identidad
activacion fisica, cultural,
el deporte y la
cultura como
medios de

expresion y de
realizacién.
Grupos de

Atencién Estrategia 1.3.1.5 1161
Obj_EG_2.1 Prioritaria. Fortalecimiento de

Fortalecer ef

Bringer
atencion

Fortalecer
el

los anovosates 1.1.6 Generacién | trabajo

Pistée taria
a
srupos 4 de Asegurar las romaniuMdes Agenda de interinstitucion

tig fae, rupos
condiciones para el

indigenas, para que
transversal de oportunidades al para incidir

PND_EG_2
vedion

aos Humana y nales de desarrollo pleno e
ian

pare q inclusién con para elejercicio | en ta calidad

Bienestar
me

ner Social et nctén
litario de fos e

fidar la enfoque de delos derechos | de vida de las

an a ins he h ne} |Sruposprioritarios autogestién y la
derechos delas personas | comunidadeseeu as Brechas

P
‘8, so del estado, 8 ¥ humanos migrantes ysus | de origen dede desigualdad fin de permitir su autodeterminacién

. familias. las personassociales y incorporacién de sus comunidades
mierantesterritoriales, exitosa en todos con respeto a los e y
sus familias.los Ambitos de la derechos humanos

sociedad,
E .pte? 6

Medio 5.6.1.1
very Ambiente. Desarroilar un

garantizar el .

acceso incluyente Transitar
plan de

al agua potable en decididamente ; Estrategia
3.L11

Objetivo 5.6 5.6.1 cobertura,. hacia un balance { Garantizar la Crecimiento y . . mejora ycalidad y cantidad Fortalecer la Mejoramiento
. hidrico y dispc ion dela gestion de layal saneamiento, Medio gestion de las

PND_EG_2 equilibrio calidad del agua de | infraestructura inversion para
. priorizando a los Ambiente y at sustentable de condiciones deBienestar ambiental que acuerdo con sus hidrdulica, para la la

grupos Territorio fos recursos aprovechamient
oe hod asegure la diferentes captacién y la sustentabilida

histéricamente hidricos en la o de fos recursos
sostenibilidad destines. distribucién eficiente dde los

discriminados, entidad. hidricos.del desarrollo en del agua. servicios de
procurando fa

Guanajuato en dsalud de los yuato agua, drenaje
. todos sus yecosistemas y

mbitos. saneamient
cuencas.

° eamiento.

Medio Objetivo §.1: 5.1.5 5.1.5.2
Obj_EG 2.5 Ambiente, Mejorar las Fortalecimiento | Fortalecer la
Garantizar el Transitar Lograr una condiciones dela coordinacion
derecho a un decididamente adecuada gestion Estrategia 3.1.2.2

ambientales en | coardinacién con los
medio ambiente hacia un balance | del medio

Proteccién
el estado. interinstitucional |municipios

sano conenfoque | Medio hidrico y ambiente que +

y
Objetivo 5.2 y participacién para el manejoPND_EG 2 conservacién de la

Bienestar
de sostenibilidad Ambiente y equilibrio favorezca el

biodiversidad y los Preservary ciudadana en de residuos y
de los ecosistemas, | Territorio ambiental que aprovect a el aprovechar de materia uso eficiente
la biodiversidad, el asegure la racionaly territorio estatal manera ambientai, de recursos.
patrimonio y los sostenibilidad sustentable de los

.
sustentable el 5.21 5.2.1.3

paisajes det desarraflo en | recursos naturales. patrimonio Fartalecimiento | Promover la

bioculturales. Guanajuato en natural del dela conservacién y
todos sus Estado. preservacién de | aprovechamie
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ambitos. los espacios nto det
naturales del patrimonio
estado natural

mediante el
turismo

Territorio.
: ft if

ob 6.28 panelFortalecer la
asentamientos Estrategia 3.2.1.2 5.4.3.2

rectoria y humanes Gestion de los Garantizar la

vinculacién del
compactos

asentamientos contribucién

ordenamiento +

P humanos y centros de los
inclusivos, Lograr una .territorial y seguros ién de poblacién y

Objetivo $4 Programas
ecoldgico de los ures,

e se del
ord

iento

del Consoliderel
5.4.3 Desarrollo | Municipales de

asentamientos : territorio bajo los + de Mecanismos | Desarrollo
Medio intercomunicade | territorio, que ordenamientoyPND EG_2 humanosy de la principios de . para el Urbano

. Ambiente y $,conuna impulse ei + administraciénBienestar tenencia de la i . inclusién, equidad y Or ito Or
. Territorio infraestructura desarrolio de sustentable det
tierra, mediante ef sastenibitidad, Sustentable del | Ecolégicoque favorezca su | ¢ a 4 territorio en la
uso racional y las Territario. Territorial a fosa resiliencia, fa ciudades humanas entidad. .
equilibrado del ta nec instrumentos

sen vi optimizacidn en | y st

territorio, condiciones e de planeaciénel uso de los .
promoviendo la intereses especificos territorial y delrecursos aaccesibilidad y la de mujeres y desarrollo

“ naturales y el
movilidad + hombres. estatal.a aprovechamienteficiente.

o de energias
renovables.
Empleo y
Competitividad.
Implica
fortalecer la
condicién de
competitividad y
crear mas y
mejores empleos
en el panorama
nacional e
internacional,

: Esto se lograObj_EG_3.2 jeti

P mediante una Promover el Objetivo 41 4.111
Fop'ciar un oferta de capital | empleo de calidad,

Fortalecer la
1 ent:ambiente que

P empie generacién de Acrementar
humano de inclusive y bien Promociénincentive fa empleo en ef

formatidad y ls calidad, la remunerado, Estrategia 2.1.1.2
estado de 4.1.1 Impulso de | nacionale

PND_EG_ 3 creacion de atraccidn de formado y Promocién del
Guanajuato a

fa atraccién de internacional
Desarrollo empleos y que

Econémica inversion tapacitado parala | auteempleo, fa hack de la
inversiones en ef | en sectores

Econémico permita mejorar
nacional y empleabilidad, con | equidad y la igualdad atraccién de estado de tradicionales y

las condiciones
rareniere nue igualiadee

laboral.
inversiones, la Guanajuato. emergentes de

laborales para las setter
&

wujeras y
formacién y

manera
1personas econdmico local hombres desarrollo del

oresencia
ve

trabajadoras.
, ,

capital humano. istancia.
la generacién de
productos y
servicios
demandados y
comercializados
en mercados
internacionales y
el desarrollo de
nuevos
emprendimiento
$a partir de
ecosistemas
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colaborativos de
innovacién y
tecnologia

Empleo y
Competitividad.
implica
fortatecer ja
condicién de
competitividad y
crear mas y
mejores emplees
en el panorama
nacional e
internacional.
Esto se logra
mediante una
oferta de capital Objetivo 4.1.

Obj_EG_3.4 humano de Consolidar al Fortalecer ia ee tar
calidad, la estado

come un generacion de
promacién

ambiente
de

atraceién
de destino favorable Estrategia 2.1.2.3 empleo en el 41.2 impulso de | nacional e

PND_EG 3 estabilidad a inversion
para la lnversion Promocion def

estado
de ja atraccién de internacional

Desarrotlo macroeconomica y Econémica nacionaty extranjera. estado para la
Suanalta a

inversiones enel | en sectores
Econémico finanzas pulblicas extranjera que atraccién de través

ew
estado de tradicionalesysostenibles que dinamiza el

impuisar
la

inversiones atraccién
de

Guanajuato, emergentes defavorezcan la sector internacionalizacié inversiones, la
manerainversién publica y econémico local, | n de la economia formacién y
resencial yaprivada. la generacién de | guanajuatense. desarrollo del

listencia
Y

productos y capital humane. .

servicios
demandados y
comercializados
en mercados
internacionales y
el desarrollo de
nuevos
emprendimiento
$a partirde
ecosistemas
colaborativos de
innovacién y
tecnologia
Articulacién
Productiva.

Obj_EG_ 3.3 {mpulsar la Aprovechar fas
Propiciar un diversificacién ventajas
desarrollo productiva, tanto | comparativas,
inctuyente del del sector locales y Estrategia 2.2.1.1 Objetivo 4.2.
sistema financiera primario como regionales, y Fertalecimiento del Fortalecer la 4.2.1 Impulso de

42.1.4
priorizando la industrial, con activar las cadenas | acceso al creacién, nuevos Fortalecer el

PND EG 3
atencién al

rezago base
enla de valor que

financiamiento
y desarrollo, esquemas de

Sesarrolio
de

Desarrollo
dela

poblacion
n©

| econdmica implementacién | incluyen a las capital de las micro, | p jae |
financiami

delos de
Econémi atendida y ja de tecnologias y | micro, pequefiasy | pequefias y medianas| internacionaliza- | oportuno ycondmico

. enfoqueasignacién més procesos de medianas empresas, asi como cién de las accesible a las :
eficiente de fos innovacién para | empresas locales del sector industrial unidades unidades financiero .
recursos a las lageneracién de | que generan el con enfoque de econdmicas en la | econémicas, Coparticipativoactividades con desarrollo yaccionario
mayor beneficio
econémico, social y
ambiental,

bienes y
servicios, con un

especial énfasis
en el desarrolto e

integracion de
las pequefias y

econdémico y social
de sus
comunidades,

iguaidad de género, entidad.
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medianas
empresas en fas
cadenas de valor
y proveeduria
del estado,
Turismo.

formar at

Transtormay 3 Consolidar el 4.5.2.2

Obj_EG_3.9 nel pilar del potencial turistico Estrategia 2.3.4.2 Objetivo 4.5. Consolidar la
Posicionar a

ene

pl Gi
i

e Hevetion de a
°

Fortalecer al 4.5.2 impulsoa | sustentabilida

PND EG 3
México como un econémico, del

Isario a ser itividad, fa
sector turistico la competitividad | d turistica en

~
te

destino turfstico
Econémica desarrollo

uno de los
innovacién, la

’ dei Estado, a yla el sector, con

pesarralio
competitivo, de

inchasivo y deta principales diversificacién valor nivel nacionale | sostenibilidad de | criterios
Conomico

| Vanguardia, sive ¥ destinos turisticos y internacional con| los destinos ambientales,
4 sostenibilidad agregado delasostenible e a nivel nacional con enfoque turisticos. sociales,del patrimonio oferta turistica.

incluyente. cultural y posicionamiento sustentabie. econdmices y
internacional. tecnolégicos.ambiental del

" @

estado.
Sector
Agroalimentario:
Incrementar en

; forma sostenida
Obj_EG_3.8 la competitividadDesarrollar de .

manera sostenible de la produccién
+ agropecuaria en | Consolidar un Estrategia 2.4.1.4 Objetivo 4.4. . 4.4.2.1

e incluyente los : | 4,4.2 Adopcidnfuncidn de la sector Fort dela | incr fa Incrementar lasectores . de modelosdemanda del agroalimentario productividad y productividad de superficiePND_EG 3 agropecuario y productivos .
: ‘ mercado de productive que autosuficiencia dela |lasunidadesde i, establecida

Desarrollo acuicola-pesquero {| Econdémica . innovadores y‘ + agroalimentos, garantice fa sociedad rural con produccién del con modelosEconémico en los territorios : . tecnoldgicos en .

rurales, y en los
enfocandose en | seguridad igualdad de sector

el sector de agriculturaVV el desarrollode | alimentaria en el oportunidades para agroalimentario . . sustentable en
pueblos y i" agroalimentarioun sistema estado. mujeres y hombres dal estado. el estado.comunidades

agroindustrial
indigenas y 8

+

sostenible,
afromexicanas. ,socialmente

incluyente y
territorialmente
integrador.
Ciencia

Obj_EG_3.3 Tecnolo; faePromover la i
+ . Innovacién. Objetivo 4,3.
innovacién, la Consolidar el Fortalecer et Estrategia 2.5.4.1

imputsar fa 432 impuls:competencia, la Sisterna de Fortalecimiento det pulsar Impulso 3
4.3.2.1

. desarroflo de la innovacién, la empresas queintegracién en fas Innovacién del acceso al capital, al Integrar a lasciencia, la mentefacturay | agreganPND_EG 3 cadenas de valor y tecnologia y la
estado de financiamiento y a la

el contenid empresas de
Desarrollo la generacién de un | Econdémica e ¥v Guanajuato y su inversién publica y

°
baseinnovacién como emprendimiento | innovadera losEconémico | mayor valor uno de los

articulacién con las | privada ara la modelos di tecnoldgica a
agregado en todos demandas dirigidos a ciencia, us

e
las cadenas demotores para el . a competitividad negocioslos sectores

desarrollo productivas y tecnologia e
de los sectores tecnolégicos valor.

productivos bajo econémico sociales. innovacién. econémicos
Bicos.

un enfoque de
social de la

moe

sostenibilidad. entidad.
Obj_EG_3.5 Ciencia, Estrategia 2.5.1.4 Objetive 4.3.Fortalecer efEstablecer una Tecnologia e

Sistema de Impulso a la impulsar la 4.3.2 impulso a 432politica energética Innovacién. Innovacién del investigacién y et innovacién, la empresas que
\

3.2.4

PND EG 3 soberana, Consolidar el
estado de desarrollo de nuevas |mentefacturay | agregan ntegrar a

desostenible, baja en
tf

i empresas de

Desarrollo te

, bal Econémica desarrollo dela
Guanajuato y su tecnologias para

el el contenido base
Econémico | emisionesy ciencia, fa articulacion con las |

de | empr dor alos
eficiente para tecnologia y la fuentes de energia para la modelos de tecnologica a

wn demandas fas cadenas degarantizar fa innovacién coma alternativas, limpias y |competitividad negocios
‘bili productivas y valor.accesibilidad, uno de los

sociales.
renovables para de los sectores tecnolégicos,

calidad y seguridad motores para ef respaldar el econdmicos.
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energética, desarrollo desarrollo econdmico
econdémico y y social del estado.
social de la
entidad.

Obj_EG_3.7
Facilitar a fa Ciencia,
poblacién, el Tecnologia e

lnnovacion. Objetivo 4.3.
tn ineoarme Consolidar al

Fortalecer el
imoulsar la 432 Impulso a

ansparente Sistema de Estrategia2.5.16 | +

* 43.2.1sostenible a las desarrollo de ia innovacién, la empresas queInnovacién del Incremento de la integrar a lasredes de ciencia, la mentefactura y agreganPND_EG 3 estado de cobertura y la empresas deradiodifusién y tecnologia y la el contenido
Desarrolio Econémica Guanajuato y su accesibilidad de los base

telecomunicacione innovaci6n como . 5 emprendimiento | innovador a los
Econdmico : articulacién con las | servicios de internet, tecnoldgica a

s, con énfasis en uno de los para la modelos de
: demandas para incrementar la + las cadenas deinternet y banda motores para el

roductivas inclusion digital competitividad negocios valor.ancha, e impulsar desarrollo y eital. de jos sectores tecnoldgicos.
sociales. >

el desarrollo econdmico y econdémicos.

integral de la social de la

economia entidad,
digital,
‘Obj_EG_3.10 Medio
Fomentar un Ambiente.
desarrollo Transitar $.3.3.1
econdmico que decididamente Oesarrollar entre Fortalecer a

hact: lance fos . Objetivo 5.3 t icipipromueva
la

acia
un balance fos diferentes

Estrategia 3.1.3.1 jetis 5.3.3 imputso a__|

(0S Municipios
reduccién de hidrico y sectores de la Reducir las enel

PND_EG_3 emisiones de gases
Medio

equilibria sociedad las
Control de tas

causas y efectos
la coordinacion

cumplimiento
Desarrollo

8 Ambiente y a emisiones de gases interinstitucionaly compuestos de ne ut ambiental que capacidades para fa dei cambio de susEconémico Territario de efecto en fa atencién alefecto invernadero asegure la mitigacién y
invernadero.

climatico en la
cambio climatico obligaciones

y la adaptacién al sostenibilidad adaptacidn al
.

Entidad. en materia de
cambio climatico del desarrollo en | cambio climatico. cambio
para mejorar ia Guanajuato en tlimatico.
calidad de vida de todos sus
ja poblacién. ambitos.
Obj_EG_3.6

Territorio.Desarrollar de
Favorecer el

manera desarrollo de
transparente, una asentamientesred de

humanescomunicaciones y
compactostransportes wae 5.4.

Pi inclusivos, Estrategia 3.2.3.2 5544
.accesible, segura, 5.5.4 Modernizar ta

eficiente, SEBUTOS,
Asegurar una Implementacin de

Objetivo 55 Fortalecimiento | infraestruct:
sostenible

sustentables movilidad fluida, un sistema de ortalecer ls deta es ruc! ntoPND_EG_.3 Medio intercomunica- | sostenible y segura | transporte equipamiento
incluyente y conectividad y administraci6n y desarrofioDesarrollo Ambiente y dos, con una para todas las ylos | multimodal, a ‘

7 moderna, con movilidad para la | de! transporte tecnoldégicoEconémico Territorio infraestructura guanajuatenses y accesible, seguro y en Avisién de desarrollo competitividad publico, privado | para brindarque favorezca su visitantes de la amigable :regional y de redes del estado. y especial en ef un mejor
logisti resiliencia, la entidad. con el medio
logisticas que nak estado. servicio a fosoptimizacion en ambienteconecte a todas las cludadanos.

ae el uso de ios
personas, facilite el

recursostrastado de bienes ecu
a naturales y el

y servicios, y que aprovech jent
contribuya a P

amy
en

o de energiassalvaguardar la
renovabl

seguridad nacional. abies.
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Crit_ET_1_2
Deberdn existir
medidas especiales
para lograr la
igualdad

Objetivo 2.3:
Fortalecer el
acceso al ingreso

23.1
Coordinacién

sustantiva, ya sea
Bienestar Social. para

la
poblacién interinstitucional

2311
de nivelacién, de

Para generar un en situaci6n de
para mejorarlas | Fortalecer los

inclusién 0 verdadero pobreza o
opciones

de programas y

acciones bienestar social, vulnerables por ingreso
dela apoyos

PND_ET_2
afirmativas

es necesario Estrategia 1.1.1.1 ingreso del poblacién en sociales en
Iguaidad de tendientes a generar las Abatir fa pobreza Incremento de las Estado de situacion de materia de
género, no transformar las

Humana y condiciones para | en todas sus opciones de empleo | Guanajuato. pobreza vio ingreso,
discrimina-

desigualdades Social el desarrollo vertientes y desde y el ingreso digno, en vulnerabilidad.
ciéne

relacionadas con pleno de las y los | sus causas. condiciones de Objetivo 2.5: 2.5.2.1 Brindar
inclusion

injusticias de guanajuatenses igualdad. Disminuir la 2.5.1 capacitacioén

indole ya sea enel carencia por Fortalecimiento | para producir,

socioeconémica, plano individual, acceso
a fa del acceso a

la transformar y

de género, origen familiar
yen alimentacién de

alimentacion
de

conservar
étnico, orientacién comunidad, fas

personas
en la

poblacién
en alimentos.

sexual, condicién
situacién de

condicidn de
de discapacidad o pobreza y vulnerabilidad.

etapa de ciclo de vulnerabilidad.

vida.

Objetivo 2.3:

Crit_ET_1_4 Las Fortalecer
el 2.3.1

pollticas puiblicas
acceso al

ingreso Coordinacién
slempre deberan Bienestar Social.

para
fa
poblacién interinstitucional 2.3.1.1

reconocer en su
Para generar un en situacion de

para mejorarias j Fortalecer los
disefio e verdadero pobreza o

opciones
de programas y

implementacién las
bienestar social, vulnerables por | ingreso de la apoyos

PND_ET_2 desigualdadesy la
es necesario

Estrategia 1.1.1.6 ingreso del poblacién en sociales en
igualdad de

diseriminacién generar las Abatir la pobreza Promocién dela Estado de situacién de materia de
género, no Humana y condiciones para | en todas sus : " Guanajuato, jobreza y/o ingreso.
discrimina- estructural que Social al desarrollo” vertientes y desde innovacion social

con 8

cléne vive la poblacién a
pleno de las y los | sus causas.

{a participacion de las
Objetivo 25 2521 Brindar

. la que busca .
"

y los ciudadanos.inclusién
atenderse con las guanajuatenses Disminuir fa 2.5.1 capacitacién

mismas,
ya sea

en el
carencia por Fortalecimiento | para producir,

incluyendo la plano individual, acceso
a la del acceso a la transformar y

pertinencia cultural familiar y en alimentacién de | alimentaciénde { conservar

de las soluciones comunidad. las personas en Ja poblacién en alimentos.
que plantee.

situacién de condicién de
pobreza y vulnerabilidad.
vulnerabilidad,

Crit_ET_1_5 Las
politicas publicas
deberan considerar .

las brechas de Bienestar Social,

desigualdad de las
Para generar un
verdadero

mujeres, .

comunidades
bienestar social, Estrategia 1.1.4.1

PND_ET_1
indigenas y de es necesario Sensibilizacién y Agend

Igualdadde
| grupos generar las Asegurar el capacitacion a fos Benda

td 2A2Accesode |2421
género,

no
histéricamente

Humana y condiciones para | derecho de las diversos grupos ee ved entre
fas mujeres a una weeny

discrimina- discriminados con |
S@! el desarrollo mujeres a una vida | sociales en los que vida libre de

aren
lerla

cién
e

; ef resto de la pleno de fas y jos | libre de violencia. existe mayor honbres violencia, fanecinclusién
poblacién, asi guanajuatenses prevalencia de amar.

como regiones ya sea
en el maltrato

marginadas, por lo plano individual,
que se debera familiar

yen

generar comunidad.
informacién
diferenciada para
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mun mi

evaluar los avances
al respecto.

Grupos de

Atencion Estrategia 1.3.15 1164
Crit_ET_1_3 En los Prioritaria, Fortalecimiento de Fortalecer el
casos Fortalecer el los apoyos a los 1.1.6 Generacién | trabajo

PND_ET_1 correspondientes, desarrollo
y Asegurar las pueblos

ies Agenda de interinstitucion

iguaidad de aS .
capacidades

de
| condiciones para el

itivenas, sara ue |
tansversalde | oportunidades | al para incidir

género, no |
PuDHCAS GeBeren

| mana y
POs

Brupos desarrollo plenoe | |

Benas, para al inclusién con para elejercicio
|
en la calidad

discrimina- | 8arantizar
fa

| 2ocial poblacionales
de

litario de tos oaren
\

enfoque de delos derechos | de vida de las

ciéne proteccién especial atencion grupos prioritarios
.

;
a derechos delas personas | comunidades

inclusion alos grupos
que

fide reraitiesu
del estado. autogestion y ta .

}

migrantes y sus | de origen de

histéricamente incorporacién de sus comunidades
families. ra antes

y

marginados. exitosa en todos con respetoa los uefamilie,fos Ambitos de la derechos humanos,
sociedad,

Se reconoce
que el tema

$e reconoce que {|
Sereconoce que | debe ser

el tema debe ser | el tema debe ser j transversal,
Crit_ET_1_ 11a Se reconoce transversal, por | transversal, por | por ello se ha

universalidad de que el tema Se reconoce que
alla se ha ello se ha buscado que

osceretos [beset tema debeser
|

Sereconocequeel
|

Serecrace quel
| lor |

busado ques
| os concen

que la por ello se ha transversal, por
|
tema debe ser tema debe ser inclusién y la inclusion y la la igualdad

politica publica buseado que
ello se ha transversal, por transversal, por ello

igualdad entre igualdad entre entre mujeres
deberd garantizar [los conceptos

buscado que tos
|

elfo se ha buscado
|

se ha buscado que mujeres y mujeres y y hombres
PND_ET_4

que nose de inclusion y
conceptos de que los conceptos | los conceptos de hombres quede | hombres quede | quede

igualdad de
discrimine la igualdad

inclusion y la de Inclusién y la inclusi6n y la manifiesta en tos | manifiesta en ios |manifiesta en
género, no or motives de entre mujer igualdad entre igualdad entre igualdad entre diferentes diferentes fos diferent
discrimina-

f

weres mujeres y mujeres y hombres |mujeres y hombres entes

ciéne indo
e

.
y
hombres

hombres quede | quede manifiesta quede manifiesta en
obletivos

y
objetivos

y
objetivos

y

inclusién de enero, origen nvanifiesta en
manifiesta en los | en fos diferentes los diferentes

ontonae a.
e

conforman we
e we

étnico, orientacién los diferentes
diferentes objetivos y

objetivos
y presente presente conforman el

sexual, objetivos y objetivos
y estrategias que estrategias que Programa Programa presente

nacionalidad, estrategias estrategias que |
conforman el pre-_

|
conforman el pre- mediante la mediante fa Programa

condicién de que
conforman ef sente Plan. sente Plan.

Agenda Agenda mediante la
" . presente Plan.

discapacidad 0 conforman ei transversal para | transversal para |Agenda
cicto de vida, presente Plan, la igualdad entre | laigualdad entre | transversal

mujeres y mujeres y para la

hombres. hombres. iguaidad entre
mujeres y
hombres.

Crit_ET_2_1 Toda Qbjetivo 1.4: 1.4.2 Atencién 1.4.2.2
politica publica, Gobernanza Asegurar ta aportuna y Atender los
particularmente la

impulsar ef
.

atencién efectiva | contencién de conflictos
provisién de

desarrollo de Estrategia 1.2.4 y coordinada a fos posibles politicos con
tramites y servicios implementacién de la | las demandas conflictos enfoque deuna Consolidar una

PNB_ET_2 publicos, estard administracién gestidn publica capacitacion sociales y el politicos. Derechos
Combatea | acompafiada de la Administracin | publica de abierta

P permanentemente ejercicio de los Humanos e
ja identificacién de

Publica vanguardia, que | trans arente
en temas de derechos de la 6.1.1 igualdad

corrupcién y | ineficiencias y Estado te oneueva vn nortan al
y

transparencia, ética, | poblacién. Fortalecimiento | sustantiva.
mejora dela | riesgos de Derecho ovendinacién ciudadano, sin gobierno abierto y Objetivo 6.1 del Sistema
gestion corrupcién en las

efectiva entre los | cabida ara la
rendicién de cuentas | Fortalecer la Estatal 6.1.1.1

publica distintas etapas de tres ordenesde | corry jn para todos los prevencién de Anticorrupcién Disefar,
la gestién publica,

gobierno en
p funcionarios del tos actos de del estado. implementar y

a fin de prevenir y beneficio dela gobierno. corrupcién en la evaluar la
reducir los

sociedad entidad. 6.2.2 Impulso a Politica Estatal
margenes de

.

Objetive 6.2 la participacién Anticorrupcién
discrecionalidad en Consolidar el social y de j
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la toma de Gobierno Abierto
|
ciudadana en para

decisiones o el uso en el Poder materia de establecer
inadecuado de los Ejecutivo. transparencia y | estrategias de
recursos publics. rendicién de combate a

la

cuentas. corrupcién.

6.2.2.2 Crear
comités de
contralorfa
social al
Interior de
dependencias
y entidades de
la
Administracién
Publica Estatal.

1.4.2.2
Atender los
conflictos
politicos con
enfoque de

1.4.2 Atencién Derechos

Sportuns Humanos e
Objetivo 1.4: contencion de | igualdad
Asegurar

la
|
los posibles sustantiva.atencién efectiva conflictos

Gobernanza. ycoordinadaa | potiticos. 6141
Crit_ET_2_2 Se impuisar el las demandas

Disefar
promoverd el uso desarrollo de sociales y el 6.11 implementar y

PND ET.2 de tecnologias de una Consolidar una Estrategia 4.1.2.2 ejercicio de fos Fortalecimiento | eyatuar lala informacién y administracién
—_|

gestién publica impulso de ta derechos dele | gei sistema Politica EstatalCombate a
fa comunicacién Administracién | publica de abierta, coordinacion entre ef | poblacién. Estatal A tie 6la

6 para impuisar que | Publica y vanguardia, que | transparente y gobierno, la sociedad | Objetivo 6.1
Anticorrupeién ie Goanajantecorrupcién y

| 15 transparencia y | Estado de promuevauna | cercana al y la academia para Fortalecer la del estado
mejora

dela
la rendicién de Derecho coordinacién tiudadano, sin garantizar la prevencién de

.

etalcuentas
efectiva

entre los | cabida para
la

transparencia
yla les

actos de 6.2.2 Impulse a catrategias dedemocratica sea tres Ordenes de | corrupcién rendicién de cuentas. | corrupcién en la la participacién combate ala
simple, eficiente y gobierno en entidad. social y corrupeién
expedita, beneficio de la Objetivo 6.2 ciudadana en

.

sociedad. Consolidar et materia de 6222 CrearGobierno Abierto
transparenciay | comités de

en
el

Poder rendicién de contraloria
Ejecutivo. cuentas. social al

interior de
dependencias
y entidades de
la
Administracion
Publica Estatal.

Crit_ET_23 Se Gobernanza. Fortalecer las
orientara ja politica Impulsar ef capacidades
publica a desarrollo de institucionales de Estrategia 13.2 6.6.2 6.6.2.3Profesionalizacién de | 6.6 Fortalecer ios .PND_ET_2 resultados de una las

los servidores sistemas Colaboracién Integrar los
Combate a | corto, mediano y oe ‘| ‘acién administraciones ciudadana en los

{|
sistemas de

fa largo plazos, para
ecion

publica de publicas
publicos

municipales, estatales de procesos de participacién: Publica y . para consolidar el informacién,
p

.
Y

corrupcién y | lo cual se
Estado d vanguardia, que | municipales y a flo d planeacién, colaboracion

mejora dela | implementard la
Stado de

promueva una estatales para que esarro!
ode p aneacion y monitoreo y ciudadana

. Derecho : las funciones publicas | evaluacién del
gestién evaluacién y coordinacién su actuacidn se + evaluacion del utilizando
publica seguimiento para efectiva entre los | conduzca apegada v mejorar ta desarrolic de ta

desarrollo del herramientas
la mejora continua
del desempejioy la

simplificacién de

tres ordenes de
gobierno en
beneficio de fa

a procesos de
planeacién,
transparencia y

prestacién de los
servicios publicos,

entidad.
estado. tecnoldégicas.
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sociedad, evaluacion denormas, trdmites y
servicios. resultados que

requiere la
sociedad.

Estrategia 4.1.3.4
Crit_ET_2_4 La Fortalecer

fas
Impulso a la gestion

a capacidadesintegracién de los Gobernanza. institucionales de
del conocimientoy a!

padrones de tmputsar el aprovechamiento de
sujetos de derecho desarrollo de

las
las tec dela1 6.2de los programas una

| informacion, para 6.6 Fortalecer tos
|

© 6623
PND_ET_2 piblicas A Colaboracién Integrar los
Combate a

de desarrollo social administracién municipales contar con bancos de | sistemas
ciudadana en los | siste: ddebera apegarse a | Administracién | publica de p v informacién estatales de mes vela , " estatales para que a procesos de participacién y: los estandares mas | Publica y vanguardia, que robustos, eficientes y | informacién,corrupci6n y " su actuacién se " planeacion, colaboracién

5 altos nacionales o Estado de promueva una actualizados con planeacién y .mejora dela |. conduzca apegada |. monitoree y cludadana
estion internacionales Derecho coordinacién a procesos de informacién evaluacién del

evaluacién del utilizandobla para evitar la efectiva entre los laneacion desagregada por desarrollo de la
desarrollo del he ‘entmaiversaci6n de tres érdenes de

ansparenc iay sexo, grupo de edad, | entidad.
estado secnologicas.recursos 0 el ierno en ndicién de habt:

condicionamiento la
evaluaci6n de

raaigera por
°

politico de los sociedad resultados que
iocatidad ara la.

requiere la p
recursas.

sociedad
toma de decisiones
oportunas.

Crit_ET_2_S Todo
proceso de
contratacion de
obra y servicios
publicos deberd
realizarse bajo los Fortalecer las
estandares mas

Gobernanza tapacidades
altos de andlisis de

impulsar el
.

institucionales de
costos de fa misma

deverratte de
las

y siguienda los
una administraciones 66 Fortalecer los 6.6.2 6.6.2.3

PND_ET_2 procedimientos administracién publicas Estrategia 4.1.3.5 sistemas Colaboracién integrar los
Combate a necesarios para municipales y ciudadana entos j sistemas deimi
la asegurar los Ad

inistracidn } pdblica de estatales para que
imputso a ta

estatales de procesos de participacién y: i Publica y vanguardia, que corresponsabilidad informacién,corrupcidn y |mejores térmings su actuacién se
planeacién, colaboraciénEstado de promueva una de los municipios en | planeacién y . .mejora de fa | para el Estado conduzca apegada monitoreo y ciudadana: Derecho coordinacién el combate a la evaluacion del agestion mexicano e

i"
a procesos de evaluacion del utilizando

dibli impedir la colusié
efectiva entre los corrupcién. desarrollo de lapublica imp colusién
tres érdenes de planeacion, entidad. desarrollo del herramientas

con el sector . transparencia y
*

estado. tecnoldgicas.
privado en

gobierno oe la
evaluacion de

detrimento del
sociedad resultados que

interés publico, asi requiere la
como para sociedad.
garantizar que la
conclusidn de la
obra se realice en
los tiempos y
costos estimados.
Crit_ET_3_4 Toda Gobernanza. Estrategia 4.1.1.2
politica publica Impulsar et Generacién de
considerard la desarrollo de iti
localizacién del una Incrementar fa pices publicas Objetivo 6.3: 6.3.5 6.3.5.2

PND_ET_3 problema publico a
{|
Administracién | administracién

Shiciencia
y
efeacia

informacién es Fortalecer la Fortalecimiento ImplementarTerritorioy | atender en su Publica y publica de
er sector publica

tratégica y en gestion publica dela mecanismos
desarrollo diagndstico, asi Estado de vanguardia, que

estatal con ef
procesos de

con enfoque de
|
comunicaciéne

|
innavadores

sostenible como si este se Derecho promueva una
involueramientode

planeacién integral, entre
|
de

recoleccion
localiza coordinacién la vocedad que estén orientadas

inne sid ae aey de 'a opinién
homogéneamente efectiva entre los

.
alasolucién realde |

MOVACION- gobierno. cludadana.
en el territorio tres érdenes de las necesidades
nacional ose gobierne en sociales y al
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concentra en

alguna regién, zona
metropoiitana,
nucleo o
comunidad agraria
o rural,
ciudad o barrio,

sociedad.
beneficio de la equilibrio regional,

bajo criterios de
inclusion e igualdad.

3.2. Territario.
Favorecer el
desarrollo de
asentamientos

Estrategia 3.2.1.1
Armonizacion del
marco juridico en

5.4.2.2.
Proponer una
reforma
integral al
Cédigo
Territorial para
el Estado y tos

Municipios
de

Guanajuato.
5.4.2.3.
Impulsar la
elaboracién yhuman materia de

Crit_eT_3_ 5 el
es teria

d publicacién de
compactos, ordenamiento

andlisis de fa + los programas
olitica publica inclusivos, territorial, de manera

municipales
aber4 vores, si seguros, que promueva Estrategia 5.4.2:

metro valite
y

un mejor sustentables politicas Desarrollo de
nos Pr

Hor e intercomunica- concurrentes en fos instrumentos
ordenamiento 3.2.1. Lograr una de desarrollo

dos, tres érdenes de para elterritorial potencia administracién fi Objetivo 5.4 urbano ycon una gobierno. ordenamiento
los beneficios de la sustentable del ‘ Consolidar el ordenamientoPND_ET_3 infraestructura 3.2.1.2 Gestidn de fos sustentable del

pared localizacién de la Medio territorio, que ordenamiento y ecoldgicoTerritorioy |. que favorezca asentamientos territorio.infraestructura, los |Ambiente y impulse ef administracién territorial.desarrollo . a su resiliencia, humanos y centros Estrategia 5.4.3:
" bienes y servicios Territario oe. desarrotlo de sustentable 5.4.3.1,sostenible an la optimizacién de poblacién y Desarrollo de

Tan edpublicos, y de ser comunidades y : del territorio en lr
t

enel ordenamiento del . r Os :

asi, Incorporarlo ciudades humanas
boat

fa entidad. evaluar lauso de territorio bajo para efdesde su disefio, y sustentables 5 politica delos los principios de ordenamiento
pasando por la . desarrollo
implementacién recursos inclusién, equidad y sustentable del

urbane
hota su roceso

y naturales sostenibilidad, territorio. ord
v

tip
y considerando las enamien|de evaluacion y ecoldgicoel necesidades,seguimiento. . territorial del
aprovechamien- condiciones e

estado.to intereses especificos 543 3de de mujeres y
Esta ol

.

energias hombres. tite
ioe d

renovables.
caterios e
sustentabilida
d para el

disefio,
construccién
y
modernizacién
del
equipamiento
publice,

Crit_ET_3 ila Medio Lograr una Objetivo 5.1: 5.1.5 5.1.5.2
implementacién de Ambiente. adecuada gestion Estrategia 3.1.2.2 Mejorar las Fortalecimiento | Fortalecer fa

PND.ET 3
la politica publica o Transitar del medio

proteccién
_

condiciones dela coordinacion

Territorio y
normative deberé | Medio decididamente ambiente que

conservacia dela ambientalesen | coordinacién con fos

desarrollo incorporar una Ambiente y hacia un balance | favorezca el
biodiversidad y los

el estado. Interinstitucional |municipios
sostenible

valoracién Territorio hidrico y aprovechamiento ecosisternas on el Objetivo 5.2 y participacién para el manejo
respecto ala equilibrio tacional y territorio estatal Preservar y ciudadana en de residuos y
participacién justa ambiental que sustentable de fos

.

aprovechar de materia uso eficiente
y equitativa de los asegure la recursos naturales, manera ambiental. de recursos.
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beneficios sostenibilidad sustentable el
derivados del del desarrollo en patrimonio 5.2.1 5.2.1.3
aprovechamiento Guanajuato en natural del Fortalecimiento | Promover la
sustentabie de los todos sus Estado. dela conservacién y
recursos naturales. Ambitos. preservaci6n de | aprovechamie

los espacios ato del
naturales del patrimonio
estado naturat

mediante el
turismo

bl,

Crit_ET_3_3 En los
5.4.5.2casos que resulte
Fortalecer fa

aplicable, ta 515 coordinaciéndeterminacién de
Medio Fortalecimiento

con losjas opciones de
Ambiente

Objetivo 5.1: dela
municipiospolitica publica Transitar

°

Mejorar las coordinacién
para el manejodeberd favorecer el

decididamente Lograr una condiciones interinstitucional de residuos yuso de tecnologias ‘ adecuada gestién ambientalesen | y participacién
+ hacia un balance Estrategia 3.1.2.5 ‘ uso eficiente

bajas en carbono y del medio el estado. ciudadana enPND_ET_3 hidrico y Gestion integral de de recursos.giro fuentes de Medio ambiente que . Objetive 5.2 materiaTerritorio y equilibria residuos con base en
d roll generacién de Ambiente y hee tque

favorezca el
ia valorizacién y la Preservar y ambiental. 5213esan i 9

energia renovable; | Territorio apro aprovechar de
sostenible la reduccién de ta asegure la

racional y generacién de manera 524 Promover fa
ibiti

nergia. ealaeinat conservaciénemisién de
Sostenibilidad en sustentable de los |

°"¢"8 sustentable el Fortalecimiento aprovechamiecontaminantes a la
Guanajuato en | Pecursos naturales. patrimonio dela

nto delatmésfera, ef suelo
todos sus

natural det preservacién de
patrimonioy el agua, asi como

émbitos Estado. los espacios naturalla conservacién y el ,
naturales del

mediante el
aprovechamiento estado

turismosustentable de jos
sustentablerecursos naturales.

Crit_ET_3_2 Toda
politica publica
debera

Medio
contemplar, entre

Ambientesus diferentes
Transitar

.

Estrategia 3.1.3.3 53.31consideraciones, la Promocién de
ae decididamente Desarrollar entre . Fortalecer avulnerabilidad ante medidas, acciones yhacia un balance los diferentes Objetivo 5.3 los municipiosei cambio proyectos para la 5.3.3 Impulso aPNO_ET_3 hidrico y sectores de la Reducir las enelclimatica, ef Medio adaptacién de jos la coordinaciénTerritario y equilibrio sociedad las causas y efectos son cumplimientofortalecimiento de | Ambiente y i asentamientos Interinstitucionaldesarrollo ambiental que capacidades para ta del cambio de sus

sostenible
laresiliencia ylas | Territorio

asegure la mitigacion humanos a los
climético en ta

en la atencién al
obligacicapacidades de ig

8 efectos del cambio cambio climatico 8 ones. sostentbilidad adaptacién al Entidad. en materia deadaptacién y
gee climatico con

epteen at def desarrollo en | cambio climatico. . cambiomitigacién, enfoque de igualdad a. Guanajuato en ‘ climatico.especialmente si
todos sus de género.

impacta a las
mbitespoblaciones o

regiones mas
vuinerables.

Fuente: Elaboracion propia.
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IV. Alineacién de los Instrumentos de Planeacién Estatal a la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.

En septiembre de 2015, la Asamblea General de la Organizacidn de las Naciones Unidas,
ONU, adoptd la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual contiene 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible y 169 metas para que las naciones que la integran asuman el

compromiso de lograr condiciones de desarrollo mas accesibles e igualitarias.

Como parte de la instrumentacién de la Agenda 2030, Guanajuato reconocié en el Plan
Estatal de Desarrollo 204 y en la Actualizaci6n del Programa de Gobierno 2018-2024, la

siguiente alineacion:

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Meta ODS Instrumento Objetivo Indicadores

1.1 Para 2030, erradicar la

pobreza extrema para todas
las personas en el mundo,
actualmente medida por un

ingreso por persona inferior a

1,25 délares al dia.

PED 2040. Abatir la pobreza en
todas sus vertientes y
desde sus causas.

Porcentaje de poblacidn en
situacién de pobreza extrema.

1.2 Para 2030, reducir al | Actualizaci6n | Fortalecer el acceso al ; Posicién en el ranking nacional del
menos a f{a_mitad la | del Programa | ingreso para la | porcentaje de poblacidn con
proporcién de hombres, | de Gobierno | poblacién en situacién | ingreso inferior a la linea de

mujeres y nifios y nifias de | 2018-2024. de pobreza © | pobreza por ingresos.
todas las edades que viven en vulnerables por
la pobreza en todas sus ingreso del estado de
dimensiones con arreglo a las Guanajuato.
definiciones nacionales.
1.2 Para 2030, reducir al} Actualizacién Incrementar la | Tasa de variaci6n de personas
menos a la mitad la| del Programa | empleabilidad de Ja | insertadas en un empleo o

proporcién de hombres, | sectorial poblacién en las zonas | autoempleo en zonas de atencién
mujeres y nifios y nifas de | Desarrollo de atencién | prioritaria.
todas las edades que viven en | Humano y | prioritaria.
ja pobreza en todas sus social
dimensiones con arregio a las | 2019-2024.
definiciones nacionales.
Estrategia 2.3.1: Coordinacién interinstitucional para mejorar Jas opciones de ingreso de Ja poblacién en
situacién de pobreza y/o vulnerabilidad.
Lineas de accién

1. Fortalecer los programas y apoyos sociales en materia de ingreso
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Poner fin al hambre

Meta ODS
|

Instrumento Objetivo Indicadores
i \

2.1 Para 2030, poner fin al | Actualizacién | Disminuir la carencia | Ranking nacional en el porcentaje
hambre y asegurar el acceso | del Programa | por acceso a la| de poblacidn con carencia por
de todas las personas, en de Gobierno | alimentacién de las | accesoala alimentacién.
particular los pobres y las | 2018-2024 personas en situacién
personas en __ situaciones de pobreza y
vulnerables, incluidos los vulnerabilidad.
lactantes, a una alimentacién
sana, nutritiva y suficiente
durante todo el afio,
2.1 Para 2030, poner fin al | Actualizacibn { Mejorar el acceso ala | Disminuir {fa poblacidn con
hambre y asegurar el acceso | del Programa | alimentacién de la | carencia alimentaria en el estado
de todas las personas, en | sectorial poblacién en | de Guanajuato.
particular los pobres y las | Desarrollo condicién de
personas en _— situaciones |Humano y | vulnerabilidad.
vulnerables, incluidos los | social
lactantes, a una alimentaciédn | 2019-2024
sana, nutritiva y suficiente
durantetodo el afio.
Estrategia 2.5.1: Fortalecimiento del acceso a la alimentacién de la poblacién en condicién de vulnerabilidad
Linea de accién

1. Distribuir alimentos nutritivos e inocuosa la poblacién en condiciones de vulnerabilidad
2. Incrementar la cobertura de espacios alimentarios para atender a la poblacién vulnerable
3. Impulsarla atencién integral a menores de 5 afios y 11 meses de edad con mainutricién

Estrategia 2.5.2: Promocién de la autosuficiencia alimentaria a la poblaciédn que integra las unidades de
produccion rural.
Linea de accién

1. Brindar capacitacién para producir, transformar y conservar alimentos
?. Apoyar con insumos, equipamiento, infracstructura c incentivos econdédmicos para producir

conservar, transformar y consumo de alimentos.

Estrategia 2.5.3: Fomento de una cultura de nutricién
Linea de accién

1, Generaruna red de agentes multiplicadores para orientar y educar en materia alimentaria
2. Orientar y educar en materia alimentaria a través de un compendio de guias y practicas
3. Fomentar la cultura de la nutricién en coordinacién con los 46 municipios.

Estrategia 2.5: Acceso a la alimentacién de las personas en situacién de pobreza y vulnerabilidad

2. Fortalecer los programas de empleo o jornales temporales a personas con ingreso por debajo de la
linea de pobreza.
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades

Lineas de accién
1. Fortalecer la asistencia alimentaria a través de la entrega de insumos alimentarios con calidad

nutricia e inocuidad a la poblacidn con carencia alimentaria preferentemente en zonas de atencién
prioritaria,

2. Proporcionar desayunos calientes o frios preferentemente a nifias, nifios y adalescentes en zonas de
atencion prioritaria.

Meta ODS Instrumento
|

Objetivo Indicadores

3.1 Para 2030, reducir la tasa 1 Razén de mortalidad
mundial de mortalidad materna (defunciones por
materna a menos de 70 cada 100 mil nacidos vivos

por cada 100.000 nacidos Objetivo
=

1.1.2. estimados).
vivos. Otorgar servicios de

| > Esperanza de vida al nacer
PED 2040. salud oportunos, con

3.2 Para 2030, poner fin a las altos estandares de|3 Tasa de mortalidad en
muertes evitables de recién calidad y seguridad | nifios menores de 5 afios.
nacidos y de nifios menores para las y los } 4 Tasade mortalidad infantil.
de Safios, logrando que todos pacientes. 5 Mortalidad por diabetes
los paises intenten reducir la mellitus por cada 100
mortalidad neonatal al menos habitantes.
hasta 12 por cada 1.000 6 Porcentaje de poblacién
nacidos vivos, y la mortalidad con carencia por acceso a
de nifios menores de 5 afios al los servicios de salud
menos hasta 25 por cada 7 Razdn de médicos en
1.000 nacidos vivos. instituciones puiblicas de

salud en contacto con el
paciente por cada mil
habitantes.

3.4 Para 2030, reducir en un | PED 2040. Objetivo 1.2.3 | 1. Porcentaje de poblacién
tercio la mortalidad Potenciar a la cultura de 5 a 11 afios con sobrepeso
prematura por enfermedades y al deporte como] y obesidad infantil.
no transmisibles mediante la elementos del
prevencidn y el tratamiento y desarrollo integral de
promover la salud mental y el las personas y tas

bienestar. comunidades.
3.8 Lograr fa cobertura j Actualizacidn | Garantizar el acceso a 1. Porcentaje de unidades
sanitaria universal, incluida la

proteccidn contra fos riesgos
financieros, el acceso a
servicios de salud esenciales

del Programa
de Gobierno
2018-2024.

la atenci6n médica de
calidad para la

poblacién sin
seguridad social del

médicas del ISAPEG
acreditadas en capacidad,
seguridad y calidad para la
atencién primaria a la salud.
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de calidad y el acceso a estadode Guanajuato. 2. Raz6énde mortalidad
medicamentos y vacunas materna (defunciones por cada
inocuos, eficaces, asequibles y 100 mil nacidos vivos) en
de calidad para todos. poblacion sin
3.1 De aqui a 2030, reducir la derechohabiencia.
tasa mundial de mortalidad

3.
materna a menos de 70 por
cada 100.000 nacidos vivos
3.4 De aqui a 2030, reducir en
un tercio la mortalidad

Razon de pacientes
vivos/muertos por infarto

agudo al miocardio en las
Unidades Médicas.

prematura por enfermedades Hospitalarias del ISAPEG.

no transmisibles mediante su 4, Tasa de mortalidad
prevencién y tratamiento, y perinatal por cada 100 mil
promover la salud mental y el nacidos vivos en poblacién sin

bienestar. derechohabiencia.

3.4 De aqui a 2030, reducir en | Actualizaci6n | Objetivo 2.7: | 1. Porcentaje de pacientes
un tercio la mortalidad | del Programa | Consolidar la con diabetes mellitus en control
prematura por enfermedades | de Gobierno | atencién preventiva en las unidades del ISAPEG
no transmisibles mediante su | 2018-2024. a la salud a partir de | 2. Porcentaje de municipios
prevencién y tratamiento, y los que cuentan con diagndstico
promover la salud mental y el determinantes de factores de riesgo
bienestar. sociales, y de proteccién para la

prevenci6n de adicciones en

jovenes de 15 y 16 afios.

Estrategia 2.6.1: Fortalecimiento del funcionamiento de las redes en salud del ISAPEG
Lineas de accién
1. Consolidar el Sistema de Referencia y Contrarreferencia que garanticen el acceso a la atencién médica.
2. Atender de manera integral la salud de la poblacién sin derechohabiencia preferentemente en las zonas de
alta y muy alta marginacién en las Unidades Médicas de primer nivel.
3.Optimizar los inmuebles y equipos del [SAPEG para garantizar su operacién.

Estrategia 2.6.2: Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud mental y apoyo psicoldgico.
Lineas de accién
1.Consolidar la prestacién de servicios integrales de salud mental bajo un enfoque de atencidn primaria a la
salud.
2. Utilizar herramientas tecnoldgicas en la atencién a distancia de la salud mental.
3. Implementar esquemas innovadores para atender de manera oportuna a mujeres afectadas por violencia
familiar, sexual y de género.
4. Mantener la atencién ambulatoria a pacientes con trastornos por consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.
Estrategia 2.6.3: Investigacién, capacitacién y educacién continua del personal que otorga los
servicios de salud a cargo del estado.
Lineas de accién
1. Actualizar al personal de salud en ef ambito de su competencia, para el diagndstico, tratamiento y
seguimiento oportuno de acuerdo con el panorama epidemioldgico en la entidad.
2. Reorientar y privilegiar la formacién del personal de salud hacia la atencién primaria.
3. Fortalecer los mecanismos de participacién en temas de investigaci6n y bioética.
4, Realizar investigaciones con base en el panorama epidemioldgico actual.

Estrategia 2.6.4: Aseguramiento de la oportunidad y calidad en la prestacién
de los servicios de salud en las Unidades Médicas.
Lineas de accién
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1. Mantener la satisfaccién de los usuarios que percibieron un trato adecuado y digno por arriba de la media
nacional en las unidades médicas del Instituto de Salud Publica del Estado de Guanajuato.
2. Mantener por debajo de la media nacional el tiempo promedio de espera para recibir atencién en el
servicio de urgencias en las unidades médicas del Instituto de Salud Publica del Estado de Guanajuato.
3. Fortalecer el modelo de atencién prehospitalaria para disminuir la comorbilidad, mortalidad y fa

discapacidad consecuencia de las urgencias médicas del Instituto de Salud Publica dei Estado de Guanajuato.
4, Fortalecer la comunicacién y coordinaci6n efectiva con las instituciones de salud.
5. Favorecer el uso de tecnologias en el desahogo dei procedimiento de atencién de la queja médica.
6. Capacitar al personal de los servicios de salud publicos y privados.

Estrategia 2.7.1: Formacidén y capacitacién de comités locales de salud.
Lineas de accién
1. Promover la organizacién y participacién directa de las comunidades en proceso de certificacién como
saludables.
2. Formar y capacitar agentes y procuradores de salud como lideres comunitarios.
3. Elaborar los planes de trabajo participativos en las localidacdes en proceso de certificaci6n como saludables.

Estrategia 2.7.2: Optimizar la proteccidn contra riesgos sanitarios.
Lineas de accién
1. lmpulsar la participacion social para que adopte medidas de seguridad sanitarias.
2, Ejercer control sanitario en jos procesos, productos, instalaciones, servicios o actividades de su

competencia para e! cumplimiento a las disposiciones sanitarias.

Estrategia 2.7.3: Promocidn y prevencién para el desarrollo en la infancia.
Lineas de accién
1. Detectar de manera oportuna discapacidad auditiva, metabdlica o de rezago en el desarrollo en nifias y
niflos.
2. Favorecer el apego tempranoa la lactancia materna exclusiva en los recién nacidos.
3. Capacitar al personal clinico en lactancia materna.

Estrategia 2.7.4: Deteccion oportuna de las alteraciones, padecimientos mentales y riesgos psicosociales con
énfasis en la infancia y adolescencia
Lineas de accién
1. Fortalecer la prevencién de adicciones en jovenes incidiendo en los factores de riesgo y de proteccion.
2. Mantener ja deteccidn oportuna de mujeres en situacion de violencia familiar, sexual y de género.
3. Establecer alianzas interinstitucionales para prevenir alteraciones conductuales y trastornos mentales.

Estrategia 2.7.5: Promoci6on y prevencidn de ja salud publica y control epidemioldgico
Lineas de accién
1. Homologar el modelo de vigilancia sanitaria y epidemioldgica bajo un enfoque territorial.
2. Fortalecer fa articulacién de la Red Estatal de Laboratorios del Instituto de Salud Publica del Estado de
Guanajuato.
3. Fortalecer la coordinacién interinstitucional que garantice los servicios de asistencia y atencién de

emergencias en salud.

Estrategia 2.7.6: Otorgar informacidn y educacién a personas con enfermedades crénicas no transmisibles
Lineas de accién
1. Otorgar orientacién y consejeria sobre enfermedades crénicas no transmisibles.
2. Fomentar la creacién de grupos de ayuda mutua en enfermedades cronicas.
3. Capacitar a los profesionales de la salud de primer contacto en el manejo de las enfermedades cronicas
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Garantizar una educacion inclusiva, equitativa, de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda Ia vida

para todos

Meta ODS Instrumento Objetivo indicadores

4.1 De aqui a 2030, | PED 2040. Objetivo 1.2.1 Lograr 1. Grado promedio de

asegurar que todas las una cobertura escolaridad de la poblacién

nifias
y todos los

nifos universal en la de 15 y mas afios.

terminen
la

ensefianza educacién obligatoria, 2. Porcentaje de la poblacién

de y secundaria, que mediante un modelo de 3a 15 afios con rezago
a e ser gratuita, .

: educativo.
equitativa y de calidad y educativo de calidad

. 3. Tasa de alfabetizacién de
producir resultados de con diversidad,

. . jas personas de 15a 24
aprendizaje pertinentes y equidad e igualdad de ~
fecti ; afos de edad,erectivos. género que cuente

con personal docente

capacitado y
profesionalizado.

4.3 De aqui a 2030, | PED 2040. Objetivo 1.2.2 1 Tasa de absorcién en
asegurar el acceso Incrementar la educacién superior.
igualitario de todos los
hombres y las mujeres a

una formacién técnica,
profesional y superior de

calidad, incluida la

ensefianza Universitaria.

cobertura de la

educacién superior
con calidad,

pertinencia y equidad.

2. Cobertura en educacién
superior modalidad escolarizada

y no escolarizada
3. Cobertura en educacién
superior modalidad
escolarizada.

42 De aqui a 2030,
asegurar que todas fas
nifias y todos fos nifios

tengan acceso a servicios
de atenci6n y desarrollo
en la primera infancia y
educaci6n preescolar de
calidad, a fin de que estén
preparados para la

ensefianza primaria
45 De aqui a 2030,
eliminar fas disparidades
de género en la educacion
y asegurar el acceso
igualitario a todos los
niveles de la ensefianza y

Actualizacion
del Programa
de Gobierno
2018-2024.

Objetivo 3.1:
Incrementar la

cobertura en todos los
niveles educativos de
la entidad.

1. Cobertura en educacién
preescolar.
2. Cobertura en educacién
basica.
3. Cobertura en educacién
media superior todas las
modalidades.
4. Cobertura en educacién
superior en la modalidad
escolarizada y no escolarizada.
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la formacién profesional
para las personas
vulnerables, incluidas las

personas con

discapacidad, los pueblos
indigenas y los nifios en
situaciones de
vulnerabilidad.
4.1 De aqui a 2030, | Actualizaci6n | Objetivo 3,3: | 1. Abandono escolar en

asegurar que todas las | del Programa | Incrementar educacién secundaria.
nifias y todos los nifios |de Gobierno la permanencia | 2. Abandono escolaren
terminen la ensefanza | 2018-2024. escolar de los |Media superior.
primaria y secundaria, que
ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y
producir resultados de

aprendizaje pertinentes y
efectivos.

estudiantes en todos
los niveles educativos.

3. Abandono escolar en
educacion superior.

47 De aqui a 2030,
asegurar que todos los
alumnos adquieran los
conocimientos tedricos y
practicos necesarios para
promover el desarrollo
sostenible, entre otras
cosas mediante la

educacién para el
desarrollo sostenible y los
estilos de vida sostenibles,
los derechos humanos, la

igualdad de género, la

promocién de una cultura
de paz y no violencia, la

ciudadania mundial y la

valoracion de la diversidad
cultural y la contribucién
de la cultura al desarrollo
sostenible.

Actualizacién
del Programa
de Gobierno
2018-2024.

Objetivo 3.4:
Incrementar
el logro educativo de
los estudiantes en
todos los niveles
educativos.

1. Porcentaje de estudiantes
de primaria con nivel de logro
esperado de los
aprendizajes.
2. Porcentaje de estudiantes de
secundaria con nivel de logro
esperado de los aprendizajes.
3. Porcentaje de estudiantes de
primaria que obtienen una
calificaci6n de 8 o superior en el

promedio general de sus
calificaciones.
4. Porcentaje de estudiantes de
secundaria que obtienen una
calificacién de 8 o superior en el

promedio general de sus
calificaciones.

Estrategia 3.1.1: Impulso del modelo de infraestructura y equipamiento adaptado
alas necesidades del nuevo entorno socio educativo.
Lineas de accién
1. Definir el modelo de infraestructura de acuerdo con las necesidades actuales en los diferentes tipos y
niveles educativos.
2. Mejorar las condiciones de mobiliario y equipo a las escuelas de los diferentes tipos y niveles
educativos.
3. Mantener en buenas condiciones la infraestructura en los diferentes tipos y niveles educativos.

Estrategia 3.1.3: Fortalecimiento y diversificacién de los programas de apoyo
ala educacién inclusiva.
Lineas de accién
1. lmpulsar mecanismos de apoyo al servicio educativo para la poblacién en situacién de vulnerabilidad.
2. Implementar y flexibilizar los modelos educativos para la poblacién en situacién de vulnerabilidad en
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todos los niveles.
3. Disefar e implementar servicios educativos para atender a fa poblacidn en situacién de vulnerabilidad,

Estrategia 3.1.4: Flexibilizacidn del servicio educativo con modalidades mixtas para el acceso en todos los
niveles educativos.
Lineas de accién
1. Desarrollar las alternativas que ofrezcan respuestas por terceros a la demanda de atencidén educativa.
2. Impuisar el reconocimiento de cualificaciones de los aspirantes a ingresar a la educacién media superior
© superior, para facilitar el acceso y avance a la educacién formal.
3. Fortalecer espacios comunes de aprendizaje.
4. Diversificar los procedimientos de autorizacién o reconocimiento de validez oficial para la incorporacién
de las instituciones educativas particulares.

Estrategia 3.3.1: Atencién de estudiantes en riesgo de abandonar la escuela para asegurar su permanencia
escolar.

Lineas de accién
1. Establecer esquemas para detectar, atender y dar seguimiento oportuno a estudiantes en riesgo de
reprobar o abandonar la escuela.
2. Favorecer la permanencia, el transito, el egresoy la certificacidén con esquemas innovadores, flexibles y
transversales.
3. Impulsar la reincorporacién de estudiantes en todos los niveles educativos para favorecer sus
trayectorias educativas.
4. Focalizar escuelas con altos indices de reprobacién y abandono escolar para implementar estrategias de
intervencion que favorezcan la permanencia escolar.
5. Generar contextos favorables para incentivar la identidad y permanencia en las instituciones.
6. Establecer esquemas y programas alternativos de atencidn para alumnos que abandonaron la escuela
en los niveles de primaria y secundaria.

Estrategia 3.3.2: Otorgamiento de becas y apoyos a estudiantes para fortalecer su trayectoria escolar.
Lineas de accidn
1. Generar la red de becas y apoyos en beneficio de las trayectorias educativas de fos educandos y su
proyecto de vida, de todos los niveles educativos.
2. Gestionar la colaboraciédn con organismos publicos y privados nacionales e internacionales para
incrementar becas y apoyos.
3. Mejorar jos mecanismos para otorgar becas y apoyos.

Estrategia 3.3.3: Aseguramiento de la trayectoria escolar de los educandos en todos
los niveles educativos.
Lineas de accién
1. implementar mecanismos para el andlisis de las trayectorias educativas.
2. Flexibilizar la normatividad que permita el acceso y transito de los estudiantes.
3. Estabiecer mecanismos de vinculacién internos y externos publicos y privados
a favor de la permanencia escolar.
4. Impulsar programas de atencién desde la primera infancia para favorecer las trayectorias educativas.
5. Establecer actividades deportivas, culturales o cientificas que motiven a los alumnos para su
permanencia escolar.
6. tmpulsar la corresponsabilidad de la familia para la reincorporaci6n de los educandos.
7, Promover la participacion de lideres inspiradores para la trayectoria educativa.

Estrategia 3.4,1; Innovacién de las practicas de ensefianza para mejorar el desempefio docente.
Lineas de accién
1. Desarrollar el ecosistema de formacién docente.
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Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeresy las nifias

2. Ofertar programas de formacién pertinentes a las necesidades
de las trayectorias profesionales de las figuras educativas.
3. Fortalecer la formacién continua en metodologias y practicas innovadoras para la ensefianza.

Estrategia 3.4.2: Implementacién de nuevos ambientes y modalidades educativas en todas fos niveles
con base a las necesidades del entorno.

Lineas de accién
1. Adaptar nuevos modelos de atencién educativa para enfrentar los retos de un entorno globalizado.
2. Fortalecer el uso de herramientas tecnoldgicas en los procesos de aprendizaje.
3. Diversificar medios, métodos y contenidos que hagan mas atractivos los procesos de aprendizaje.

Estrategia 3.4.3: innovacién de la gestién escolar en todos los niveles educativos.
Lineas de accién
1. Incrementar las capacidades de autogestidén escolar en las comunidades escolares,
2. Promover el madelo de convivencia escolar, pacifica, arménica, democratica e inclusiva en todos los
niveles educativos.
3. Reforzar los esquemas de articulacién entre niveles y alianzas con sectores en beneficio de los
estudiantes

iInstrumento

formas de

Meta ODS

5.1 Poner fin a todas fas | Agenda
discriminacién | transversal de

contra todas las mujeres y las | igualdad
nifias en todo el mundo. entre

mujeres y
hombres.

Objetivo ' Indicadores

Objetivo transversal:
Generar condiciones
que garanticen la

igualdad
sustantiva
mujeres
y hombres para su
desarrollo pleno.

entre

Porcentaje de
analfabetas
de 15 afios y mas.

mujeres

Raz6n de participacidn econdémica
de
hombres y mujeres.

Estrategia 1: Acceso de las mujeres a las oportunidades de desarrollo en todos los ambitos.
1. Consolidar la perspectiva de género en la elaboracién y ejecucién de las politicas
publicas.
2. Facilitar el acceso de las mujeres a la educacién, la ciencia, la tecnologia,
la cultura y el deporte en igualdad,
3. Favorecer la participacién de las mujeres en las actividades productivas.
4, Propiciar la participacién de las mujeres en el desarrollo de proyectos
de innovacién y mentefactura.
5. Consolidar los servicios de salud publica, atencidn médica de calidad
y reduccién de riesgos para las mujeres.
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Garantizar la disponibilidad de agua y su gestidén sostenible
y el saneamiento para todos

6. Propiciar el acceso igualitario a oportunidades de desarrollo
personal, familiar y comunitario.

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

Meta ODS Instrumento. | Objetivo - mo indicadores

6.4 De aquia 2030, aumentar | Actualizacién | Objetivo 5.6: 1. Tasa de variaci6n en tomas
considerablemente el uso | del Programa | Fortalecer fa gestién domiciliarias de agua en cabeceras
eficiente de los recursos | de Gobierno | sustentable de los | municipales.
hidricos en todos los sectores | 2018-2024. recursos hidricos en la | 2. Tasa de variaciébn de descargas
y asegurar la sostenibilidad de entidad, domiciliarias en cabeceras
la extraccién y el municipales.
abastecimiento de agua dulce 3. Indice de abatimiento de aguas
para hacer frente a la escasez subterraneas.
de agua y reducir 4, Superficie tecnificada
considerablemente el ndmero acumulada de riego agricola.
de personas que sufren falta
de agua.
Estrategia 5.6.1: Mejoramiento de las condiciones de aprovechamiento de los recursos hidricos.
Lineas de accién

1. Desarrollar un plan de cobertura, mejora y gestién de la inversién para la sustentabilidad de fos servicios de
agua, drenaje y saneamiento.
2. implementar esquemas de consolidacidn institucional técnica y financiera para los sistemas operadores del
agua.
3. Desarrollar un marco regulatorio e instrumental que asegure el interés publico de la preservacién del agua.
4, Promover el reuso de las aguas residuales en las cabeceras municipales.

Estrategia 5.6.2: Fortalecimiento del manejo sustentable y equilibrado del agua.
Lineas de accidn
1. Fortalecer el conocimiento del comportamiento del ciclo hidroldgico a través del monitoreo y evaluacion

de
la cantidad y calidad del agua.
2. Fomentar la participacidn comunitaria y la concientizacién de la sociedad respecto de la proteccién y
aprovechamiento del agua.
3. Impulsar ta tecnificacion, modernizacién y reuso del agua en todos los sectores productivos privilegiando la
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Garantizar el acceso a una energia asequible, segura,
sostenible y moderna

economia circular,
Estrategia 5.6.3: Impulso a la coordinacién de acciones transversales hacia un enfoque integrado
en el manejo del agua.
Lineas de accién
1. Implementar un sistema de alerta temprana y un programa de atencién permanente ante fenémenos
hidrometeoroldgicos.
2. Incrementar los mecanismos de inversion para financiar acciones en materia de gestién de recursos
hidricos.

Meta ODS Instrumento Objetivo Indicadores

7.6 De aqui a 2030, ampliar la
infraestructura y mejorar la

tecnologia para prestar
servicios energéticos
modernos y sostenibles para
todos en fos paises en
desarrollo, en particular los
paises menos adelantados, los
pequefios Estados insulares
en desarrollo y los paises en
desarrollo sin litoral, en
consonancia con sus
respectivos programas de
apoyo.

Actualizacién
del Programa
de Gobierno
2018-2024,

Objetivo 4.7:
Impulsar la oferta
energética en
estado.

el

1. Tasa de incremento de la

capacidad de generacién
de energia eléctrica en el
estado de Guanajuato.

2. Porcentaje de la
inversion total privada
comprometida en el
sector energético.

Estrategia 4.7.1: Impulso a la generacién de energia a través de fuentes alternas
en los sectores publico y privado del estado de Guanajuato.

Lineas de accién
1. Brindar asesorfa, gestidn y acompafiamiento a proyectos de inversidn privada del sector energético.
2. Desarrollar y gestionar instrumentos para la diversificacién y eficiencia energética del estado.
3. Promover la generacién distribuida y eficiencia energética del estado.
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Promover el crecimiento econdmico inclusivo y sostenible, el
empleoy el trabajo decente para todos

‘Instrumento Objetilvo 22: Indicadores

8.5 De aqui a 2030, lograr | Actualizacién | Objetivo 41 | 1. Ndmero de empleos
el empleo pleno y | del Programa | Fortalecer fa | comprometidos por
productivo y el trabajo
decente para todas las

mujeres y los hombres,
incluidos los javenes y fas

personas con
discapacidad, asi como la

iguaidad de remuneracién
por trabajo de igual valor.

de Gobierno
2018-2024.

generaci6n
de empleo en el
estado de Guanajuato
a través de la
atraccion de

inversiones, la
formacién y desarrollo
del capital humano.

atraccién de inversiones
en el estado.
2. Porcentaje de personas
colocadas en un empleo
en el estado.

8.2 Lograr niveles mas
elevados de productividad
econdémica mediante la

diversificacién, la
modernizacién tecnoldgica
y la innovacién, entre
otras cosas centrandose
en los sectores con gran
valor afiadido y un uso
intensivo de la mano de
obra.

Actualizacién
del Programa
de Gobierno
2018-2024.

1. Variacidn porcentual del
volumen de la produccién
agroalimentaria.
2. Variacién porcentual
del valor de la produccién
agroalimentaria.

8.9 De aqui a 2030,
elaborar y poner en
practica politicas
encaminadas a promover
un turismo sostenible que
cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los
productos locales.

Actualizacién
del Programa
de Gobierno
2018-2024.

Objetivo 4.4:
Incrementar
la productividad de las
unidades de
produccién
del sector
agroalimentario
del estado.

Objetivo 4.5:
Fortalecer al
sector turistico del
estado,
a nivel nacional e
internacional con
enfoque sustentable.

1. Variacién porcentual
de fa derrama econdémica

generada por los visitantes
al estado.
2. Variacién porcentual
de visitantes al estado de
Guanajuato.
3. Posicién nacional
en la llegada de turistas
a hoteles en Guanajuato.

Estrategia 4.1.1: Impulso de la atraccién de inversiones en el estado de Guanajuato.
Lineas de accién
1, Incrementar promocién nacional e internacional en sectores tradicionales
y emergentes de manera presencial y a distancia.
2. Generar andlisis y prospeccién de talento para incrementar la atraccién
de inversiones con alto contenido tecnoldgico.

Estrategia 4.1.2: Fomento al emprendimientoy la diversificacidn del ingreso
a través de equipamiento productivo.
Lineas de accién

ta ODS
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1. Fortalecer los esquemas de autoempleo y emprendimiento social.
2. Brindar capacitacion y asesoria a las personas emprendedoras.
3. Fortalecer la articulacién productiva y de comercializacidn.

Estrategia 4.1.3: Fortalecimiento del desarrollo y profesionalizacidn del capital humano.
Lineas de accién
1. Fortalecer los esquemas de formacién dual en las unidades econémicas de la entidad.
2, Integrar a los esquemas de formacién laboral a empresas que cuentan con formacién internacional.
3. Prospectar las necesidades futuras de talento para incrementar la competitividad.
4. Certificar los perfiles laborales con base en la demanda de los sectores productivos.
5. Certificar a personas en oficios para facilitar la generacién de su autoempleo.

Estrategia 4.1.4: Impulso a la articulacién y vinculacién laboral a oportunidades de empleo.
Lineas de accién
1. Capacitar a las personas para y en el trabajo, a fin de facilitar su
permanencia 0 insercidén labora.
2, implementar opciones de vinculacién laboral con base en las
necesidades particulares de cada grupo de poblacién.105

Estrategia 4.4.1: Articulacién productiva del sector agroalimentario de Guanajuato.
Lineas de accién
1. Fortalecer la organizacién de las unidades de produccién del estado.
2. Desarrollar la infraestructura agrologistica del estado.
3. Facilitar informacién a las cadenas productivas para la toma de decisiones.

Estrategia 4.4.2: Adopcidn de modelos productivos innovadores y tecnoldgicos
en el sector agroalimentaria.
Lineas de accién
1. Incrementar la superficie de agricultura protegida para la produccidn intensiva en el estado.
2. Incrementar la superficie establecida con modelos de agricultura sustentable en el estado.
3. Impulsar modelos innovadores de produccién de proteina animal.

Estrategia 4.4.3: Fortalecimiento de las unidades de produccién primaria del estado.
Lineas de accién
1, Facilitar asistencia, capacitacién técnica y empresarial a las unidades de produccién agroalimentarias del
estado.
2. Proporcionar paquetes tecnoldgicos a las unidades de produccidn del estado.
3. Incrementar la rehabilitacién y/o modernizacion de infraestructura y equipamiento de las unidades de
produccién del estado.

Estrategia 4.4.4: Fortalecimiento de la comercializacién de los productos agroalimentarios
de la entidad en los mercados nacionales e internacionales.
Lineas de accién
1. Generar canales para comercializar los productos del campo con enfoque de agronegocios.
2. Fortalecer la sanidad e inocuidad de los productos agroalimentarios, para el acceso a mas y mejores
mercados.
3. Fortalecer los esquemas de dispersion de riesgo en la comercializacién de productos agroalimentarios.
4. Fortalecer la diversificacién productiva y el valor agregado de los productos del campo

Estrategia 4.5.1: Fortalecimiento y diversificacién de la actividad turistica del estado,
Lineas de accién
1. Fortalecer a los destinos turisticos para la promocién, difusién
y comercializacién del estado en mercados nacionales e internacionales.
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Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrializacién sostenible y fomentar la innovacion

2. Desarrollar y consolidar los productos y segmentos turisticos del
estado acorde al potencial y necesidades actuales dei mercado.
3. Fortalecer los paradores turisticos como espacios de promocién
de fa cultura, el arte y el entretenimiento.
4, Impulsar la realizacién de proyectos cinematograficos y audiovisuales
en el estado.

Estrategia 4.5.2: Impulso a la competitividad y la sostenibilidad de los destinos turisticos.
Lineas de accién
1. Iimpulsar el desarrollo de fas Ciudades Patrimonio, Pueblos Magicos
y destinos emergentes de Ia entidad.
2. Consolidar la sustentabilidad turistica en el sector, con criterios
ambientales, sociales, econdmicos y tecnoldgicos.
3. Implementar programas de financiamiento e incentivos acordes
a las necesidades del sector.
4, Impulsar la profesionalizacién de los prestadores de servicios turfsticos
del estado.
5. Fortalecer y promover el portafolio de proyectos turisticos
de inversi6n privada.

Estrategia 4.5.3: innovacion y desarrollo de inteligencia turistica para la toma de decisiones.
Lineas de accién
1. Desarrollar estrategias enfocadas en las nuevas necesidades del mercado
mediante la aplicacién de herramientas tecnoldgicas.
2. Desarrollar inteligencia turistica para la identificacién y seguimiento
dei comportamiento del turismo en el estado y sus mercados potenciales.
3. Fortalecer el observatorio turistico para mejorar la generacién de nuevos
indicadores que den soporte a la toma de decisiones.

Meta ODS
T

|

Instrumento I Objetivo Indicadores

9.5 Aumentar la

investigacién
cientifica y mejorar
la capacidad
tecnoldgica de los
sectores industriales
de todos los paises,
en particular los
paises en desarrollo,

PED 2040. Objetivo 2.5.1 Fortalecer el
sistema de innovacién de

Guanajuatoy su articulacién
con las demandas productivas y
sociales.

2.5.1.1 Empresas registradas en
el Registro Nacional de
Instituciones y Empresas
Cientificas y Tecnoldgicas
(Reniecyt) por cada diez mil
Patrones.
2.5.1.2 Miembros del Sistema
Nacional de tnvestigadores
por cada mil habitantes.

entre otras cosas 2.5.1.3 Patentes solicitadas por
fomentando la cada millon de habitantes.
innovacién y 2.5.1.4 Porcentaje de solicitudes de
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aumentando
considerablemente,
de aqui a 2030, el
numero de personas
que trabajan en

investigacién y
desarroilo por millon
de habitantes y fos

invencién respecto al total nacional.

gastos de los
sectores publico y
privado en
investigacién y
desarrollo.
9.1 Desarrollar | PED 2040. Objetivo 3.2.2. tncrementar la
infraestructuras cobertura, calidad, eficiencia y
fiables, sostenibles, competitividad de la
resilientes

.
y

.
de infraestructura del estado.

calidad, incluidas
infraestructuras
regionales y

transfronterizas, 3.2.2.1indice de densidad de
para apoyar el

longitud de red carretera.
desarrollo
econdmico y_ el
bienestar humano,
haciendo especial
hincapié en el acceso
asequible y
equitativo para
todos.
9.2 Promover
industrializacién
inclusiva y sostenible
y, de aqui a 2030,
aumentar
significativamente la
contribucién de fa

industria al empleo y
al producto interno

una

bruto, de acuerdo
con las
circunstancias
nacionales, y
duplicar esa
contribucién en los
paises menos
adelantados.

Actualizacién
del Programa
de Gobierno
2018-2024.

Objetivo 4.2. Fortalecer fa

creaci6n, desarrollo,
permanencia e
internacionalizaci6n de las
unidades econdémicas en la
entidad.

4.4.2. Porcentaje de unidades
econémicas apoyadas que
permanecen en el mercado.
4.2.3. Porcentaje de unidades
econémicas atendidas que se
internacionalizan.

9.5 Aumentar la

investigacién
cientifica y mejorar
la capacidad
tecnoldgica de los
sectores industriales

Actualizacioén
del Programa
de Gobierno.

Objetivo 4.3. impulsar la

innovaci6n, la mentefactura y el
emprendimiento para la

competitividad de los sectores
econémicos.
Agenda transversal para ta

4.3.1, Tasa de variacién de proyectos
de innovacién y desarrollo cientifico
y tecnolégico apoyados que ofrecen
soluciones en sectores econdmicos.
4.3.2. Porcentaje de

emprendimientos de base
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de todos los paises, Mentefactura. tecnoldgica y de innovacién que se
en particular los incorporan a procesos de
paises en desarrollo, fortalecimiento para obtener capital
entre otras cosas de riesgo.
fomentando la
innovacién y
aumentando
considerablemente,
de aqui a 2030, el
numero de personas
que trabajan en
investigacién y
desarrollo por mitlén
de habitantes y los

gastos de los
sectores publico y
privado en

investigacién y
desarrollo.
9.1 Desarrollar | Actualizacién 4.6.1. Proporcién de las
infraestructuras del Programa exportaciones del estado de
fiables, sostenibles, |de Gobierno Guanajuato en relacién con el PIB.
resilientes y de | 2018-2024. 5.5.1, Porcentaje de kilémetros
ji inclui en buenas y aceptables condiciones

ca
idad, incluidas

Objetivo 4.6. Fortalecer la ¥ acep

infraestructuras : de fa red carretera
. infraestructura logistica =e :

regionales y alimentadora en el estado.
. industrial para la

transfronterizas,
competitividad del estado. .

para apoyar el 5.5.2. Porcentaje de poblacién
Objetivo 5.5 Fortalecer la

desarrollo a en comunidades con acceso
conectividad y movilidad para laecondmico y_ el a una red publica de internet.

: competitividad del estado.
bienestar humano,
haciendo especial 5.5.3. Porcentaje de los municipios
hincapié en el acceso unidos por un sistema intermunicipal
asequible y de movilidad.
equitativo para
todos.
Estrategias y lineas de accién:
Estrategia 4.2.2: lmpulso a la productividad e innovacidn de las unidades econdmicas.
Lineas de accién
1. Fortalecer los servicios coro medio de diversificacién de ingresos.
2. Impulsar modelos innovadores de negocios en las unidades econémicas y emprendedores.
3. impulsar la implementacién de mecanismo de innovacidn y tecnologia en las unidades ecandmicas.
4. Consolidar la oferta de soluciones digitales para la operacién de las unidades econémicas.

Estrategia 4.3.1: Fortalecimiento del ecosistema de innovacién, ciencia y emprendimiento.
Lineas de accién
1. Detonar Ja mentefactura y el emprendimiento en los sectores de alto impacto del estado.
2. Crear y consolidar la red colaborativa para la transformacién digital.

Estrategia 4.6.2: Modernizacién de la infraestructura industrial en la entidad.
Lineas de accién
1. Consolidar la conectividad digital de los parques y zonas industriales.
2. Fortalecer la infraestructura de accesibilidad de los parques industriales de Ja entidad.
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Reducir la desigualdad en y entre los paises

3. Desarrollar esquemas hibridos para la provisié6n de energia en los parques y zonas industriales,

Estrategia 5.5.1:
Fortalecimiento de la infraestructura carretera en la red estatal.
Lineas de accién
1. Incrementar la seguridad vial en las carreteras, puentes y taludes en la red estatal.
2. Disefiar, construir y modernizar la infraestructura vial estratégica bajo criterios de sustentabilidad.
3. Impulsar las asociaciones publico-privadas para el desarrollo estratégico de infraestructura vial.
4, Conservar y rehabilitar la red de carreteras y puentes estatales.

Meta ODS 0"

potenciar y
promover la
inclusién social,
econdémica y politica
de todas las
personas,
independientemente
de su edad, sexo,
discapacidad, raza,
etnia, origen, religién
° situacion
econémica u_ otra
condicién.

10.2 De aqui a 2030, |PED2040.
Instrumento “0° Objetive

“Objetivo 1.3.1 Asegurar las
condiciones para
el desarrallo pleno e igualitario
de los grupos
prioritarios del estado.

1.3.1.1 Porcentaje de nifios, niflas y
adolescentes de 5 a 17 afios que
trabajan.
1.3.1.2 Promedio de escolaridad de
las personas con discapacidad.

Actualizacién
del Programa
de Gobierno
2018-2024.

Objetivo 2.1: Fortalecer el
tejido social con la participacién
de la poblacién de la entidad.
Agenda transversal de Derechos
Humanos.

2.1.1, Grado de cohesién social para
el estado de Guanajuato.
2.1.2. indice de percepcién de redes
sociales.

Lineas de Accién:

comunitario y social.

Estrategias y lineas de accién:
Estrategia 3: Atencién a personas en situacion de vulnerabilidad con enfoque de familia.

1. Fortalecer el desarrollo de los integrantes de la familia, con enfoque de Derechos Humanos.
2. Preveniry atender los riesgos psicosociales que puedan afectar el desarrollo de los integrantes de la familia.
3. Promover la participacién de los integrantes de las familias en situacién de vulnerabilidad, en el entorno

indicadore
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ae Lograr que las ciudades sean mas inclusivas, seguras,
= aaa resilientes y sostenibles

Meta ODS) 891° Instrumento Objetive Indicadores

11.3 De aqui a | PED 2040. Objetivo 3.2.1 Lograr una | 3.2.1 .1Porcentaje de poblacién con
2030, aumentar administraci6n sostenible | carencia por acceso a fos servicios
la urbanizacién del territorio,que impulse el | basicos en la vivienda.
inclusiva y desarrollo de comunidades | 3.2.1.2 Porcentaje de la poblacién
sostenible y la

capacidad para la

planificacién y la

gestion
participativas,
integradas y
sostenibles de fos
asentamientos
humanos en
todos los paises.

y ciludades humanas y
sostenibles.

con acceso a servicios de agua
entubada.
3.2.1.3 Poblacién con acceso a los
servicios de alcantarillado y
saneamiento basico.
3.2.1.4 Proporcién de la poblacién
con accesoa la electricidad.
3.2.1.5 Recoleccidn de
sélidos urbanos per capita.

residuos

11.1 De aqui a

2030, asegurar el
acceso de todas

Actualizacién
Programa

del
de

Gobierno 2018-2024.

Objetivo 2.2: Incrementar el
acceso a vivienda adecuada
y servicios basicos a fa

2.2.1. Posicién de Guanajuato en el
ranking nacional de porcentaje de
poblacién con carencia por calidad y

las personas a poblacién con carencia en el | espacios de la vivienda.
viviendas y Estado de Guanajuato. 2.2.2. Porcentaje de poblacién con
servicios basicos carencia por acceso a los servicios
adecuados, basicos en la vivienda.
seguros y
asequibles y
mejorar los
barrios
marginales.
141.3 De aqui a | Actualizacién del | Objetivo 5.4 Consolidar el | 5.4.1. Porcentaje de la superficie de
2030, aumentar | Programa de | ordenamiento y | ecosistemas primarios conservados
la urbanizacién | Gobierno 2018-2024. | administracién sustentable | sin afectaci6n por actividades
inclusiva y del territorio en la entidad. antrépicas adyacentes.
sostenible y la

capacidad para la

planificacién y fa

gestién
participativas,
integradas y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en
todos los paises.

5.4.2. Densidad urbana.
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Garantizar modalidades de consumo y produccidn sostenibles

Estrategias y lineas de accién:
Estrategia 2.2.1: Fortalecimiento de Ja infraestructura basica a la poblacion del estado de Guanajuato.
Lineas de accién
1. Concertar la construccién de infraestructura basica preferentemente en zonas de atencién prioritaria.
2. Implementar mecanismos sustentables para proveer servicios de agua y saneamiento en el estado de

Guanajuato.
3. Mejorar la calidad y disponibilidad de los servicios basicos en el estado de Guanajuato.
Estrategia 5.4.1: Fortalecimiento de la gobernanza ambiental y territorial en el estado.
Lineas de accién
1. instituir y operar los érganos de gobernanza en materia ambiental y de ordenamiento territorial.
2. Fortalecer las acciones y mecanismos que contribuyan a ia justicia ambiental.
3. Promover iniciativas normativas en materia ambiental y territorial,
4. Consolidar un sistema estatal de vigilancia ambiental y territorial con los 46 municipios.
Estrategia 5.4.5: Impulso a la infraestructura verde para el estado de Guanajuato,
Lineas de accién
1. Promover {a incorporacién de soluciones basadas en la naturaleza al disefio y planeacién de !os espacios
publicos, edificios, obras de equipamiento e infraestructura urbana.
2. Promover la creacién de una red de infraestructura verde que contribuya a la mitigacién y adaptacidn al

cambio climatico.
3. Incorporar el enfoque de infraestructura verde en el marco juridico y de planeaciédn§ del estado de

Guanajuato.

Meta ODS Instrumento” Objetivo Indicadores © =

12.2 De aqui a | PED 2040. Objetive 3.1.2 Lograr una | 3.1.2.1 Porcentaje de_ territorio
2030, lograr la adecuada gestién del medio | correspondiente a dreas naturales
gestion ambiente que favorezca_ el | protegidas bajo manejo estatal.
sostenible y el aprovechamiento racional y
uso eficiente de sustentable de los recursos
los recursos naturales.

naturales. Actualizacién Objetivo 5.2 Preservar y | 5.2.3. Porcentaje de la superficie
del Programa de | aprovechar de manera | de espacios naturales sujetos
Gobierno 2018-
2024.

sustentable el patrimonio natural
del Estado.

a proteccién con proyectos
de aprovechamiento sustentable.

5.2.4. Tasa de variacion de unidades
econémicas con acciones clave de
protecci6n ambiental.

Estrategias y lineas de accién:
Estrategia 5.2.2: Conservacion y uso sustentable de la biodiversidad en el estado.
Lineas de accién
1. Monitorear la riqueza de la biodiversidad en la entidad.
2. Evaluar los servicios ambientales que proveen los ecosistemas de Guanajuato a sus habitantes.
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1 ACCION aa Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climatico y
sus efectos

4. Consolidar los proyectos comunitarios para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.

tl

13.1
Fortalecer la
resiliencia y la

capacidad de
adaptacién a
los riesgos
relacionados
con el clima y
los desastres
naturales en
todos los

paises,

PED 2040. Objetivo 3.1.3 Desarrollar entre los
diferentes sectores de la sociedad las
capacidades para la mitigacién y
adaptacidn al cambio climatico.

“3.1.3.1 Emisiones de gases de efecto
invernadero, GEI.
3.1.3.2 Generacién de
sélidos urbanos per capita.

residuos

13.3 Mejorar
la educacidn,
la
sensibilizacién
y la capacidad
humana e
institucional
respecto de la

mitigacién del
cambio
climatico, la

adaptacién a

él, la
reduccion de
sus efectos y
la alerta
temprana.

Actualizacién
del Programa de
Gobierno 2018-
2024,

Objetivo 5.3 Reducir las causas y
efectos del cambio climatico en fa

Entidad.

5.3.1. Tasa de variacién de capacidad
instalada de energia renovable bajo
esquema de generacién distribuida
en edificios publicos.
5.3.2. Toneladas de didxido de
carbono equivalente mitigadas.

Estrategias y lineas de accion:
Estrategia 5.3.1: Incremento de la capacidad adaptativa de las zonas urbanas y comunidades rurales.
Lineas de accién
1. Consolidar acciones para la prevencién de eventos hidrometereoldgicos extremos.
2. Fortalecer los esquemas de adaptacién basada en ecosistemas, adaptacién basada en comunidades y
adaptacién basada en reduccidn del riesgo de desastre.
3. Impulsar fa captacién del agua pluvial para su utilizacién en los diferentes sectores para consumo humano.

Estrategia 5.3.2: Fortalecimiento del consumo de energias renovables.
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Bt a: AoifeSe
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificaci6n, detener e invertir la degradacidn de las tierras,
detener la pérdida de biodiversidad

Lineas de accién
1. Promover la actualizacion de los principales instrumentos de la politica de mitigacién al cambio climatico,
2. Aprovechar el uso de energia solar para uso doméstico,
3. Impulsar el uso de energias renovables y eficiencia energética en todos jos sectores.

Estrategia 5.3.3: impulso a la coordinacién interinstitucional en la atencién al cambio climatico.
Lineas de accién
1. Fortalecer a los municipios en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de cambio climatico.
2. Elaborar una iniciativa integral de modificaciones legales en la materia y su implementacion.
3. Disefar y poner en marcha un mecanismo para el registro de acciones de los distintos sectores que permita
calcular la reduccién de emisiones.

Estrategia 5.3.4: Prevencidén ante fendmenos hidrometeoroldgicos
Lineas de accién
1. Implementar el sistema de alerta temprana en beneficio de los habitantes del estado.
2. Implementar un programa de prevencidn y atencién permanente a periodos de sequia e inundaciones.

Meta apse >

15.1 Para 2020, velar
por la conservacién, el
restablecimiento y el
uso sostenible de los
ecosistemas terrestres
y los ecosistemas
interiores de agua
dulce y los servicios
que proporcionan, en

particular los bosques,
los humedales, fas
montafias y las zonas
dridas, en consonancia
con las obligaciones
contraidas en virtud
de acuerdos
internacionales.

|

|

Objetiva 9 a Indicadores

PED 2040. Objetivo 3.1.2 Lograr una
adecuada gestién del medio
ambiente que favorezca el

3.1.2.1 Porcentaje de territorio
correspondiente a areas
naturales protegidas bajo

aprovechamiento racional y | manejo estatal.
sostenible de los recursos
naturales.

Actualizacién Objetivo 5.1: Mejorar las | 1. Tasa de concentracién de
del Programa de
Gobierno 2018-
2024,

condiciones ambientales en el
estado.

particulas PM10-— sen los
municipios del corredor
industrial.

2. indice de desempefio del
manejo integral de residuos.

3. Porcentaje de sujetos
prioritarios regulados en materia
de residuos, impacto ambiental y
calidad del aire.

Estrategias y lineas de accién:
Estrategia 5.1.1: Prevencidn y mitigacién de los impactos ambientales de las actividades productivas.
Lineas de accién
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1. Impuisar los esquemas de reconocimientoy certificacisn ambiental de las unidades econdmicas en la entidad.
2. Consolidar los esquemas de compensacién ambiental.
3. Fortalecer los mecanismos de autoregulacién ambiental.
4. Consolidar el registro de fuentes y actividades contaminantes.

Estrategia 5.1.2: Fortalecimiento de la gestion integral de residuos hacia una economia circular.
Lineas de accién
1. Impulsar la valorizacién de residuos de manejo especial.
2. Fortalecer la prevencién y gestion integral de residuos solidos.
3. Impulsar la creacion de infraestructura regional para el manejo de residuos sélidos urbanos.

Estrategia 5.1.3: Fortalecimiento de la gestion integral de la calidad del aire.
Lineas de accién
1. Monitorear y difundir la calidad del aire en los municipios del estado.
2. Impulsar el compromiso de los sectores publico y privado en el mejoramiento de la calidad del aire del estado.
3. Modernizar los sistemas de control de emisiones de fuentes mdviles.

Promover sociedades justas, pacificas e inclusivas

“yk fee we

16.1 Reducir
significativame
nte todas las
formas de
violencia y las

correspondient
es tasas de
mortalidad en
todo el mundo.

PED 2040. Objetivo 4.2.1Abatirlos actos
delincuenciales que afectan la

seguridad de las y los guanajuatenses,

4.2.1.1 Tasa de homicidio doloso
por cada 100 mil habitantes.

que rindan

16.6 Crear a | PED 2040. Objetive 4.2.2 incrementar la 4.2.2.1 Tasa de prevalencia
todos los efectividad del sistema de justicia delictiva. por cada 100 mil

niveles penal. habitantes de 18 afios y
instituciones mas.
eficaces y
transparentes
que rindan
cuentas
16.6 Crear aj PED 2040. Objetivo 4.2.3 Incrementar la 4.2.3.1 Porcentaje de unidades
todos los efectividad de las instancias econémicas que identifican a los

niveles- jurisdiccionales relacionadas con la jueces. .
instituciones justicia cotidiana. y

manifiestan que les generan
eficaces y confianza.
transparentes



12 DE ENERO - 2022PAGINA  50 PERIODICO OFICIAL

cuentas.

16.6 Crear aj} Actualizacién Objetivo 11: incrementar la | 1.1.3. Porcentaje de personas
todos los | del Programa | efectividady la confianza en el sistema | de 18 afios y mas que considera
niveles de Gobierno | de seguridad publica del estado de | insegura su entidad federativa.
instituciones 2018-2024. Guanajuato.
eficaces y Objetivo 6.2 Consolidar el Gobierno | 6.2.2. Posicién nacionalen el Indice
transparentes Abierto en el Poder Ejecutivo. de Gobierno Abierto.
que rindan Objetivo 6.3: Fortalecer la gestidn
cuentas. publica con enfoque de

gobernabilidad, calidad e innovacion.
Objetivo 6.4 Garantizar la
sostenibilidad de tas finanzas publicas
estatales.
Objetivo 6.6 Fortalecer los sistemas
estatales de informacién, planeacién y
evaluacién del desarrollo de la
entidad.

16.1 Reducir | Actualizacién Objetivo 1.2: Consolidar la prevencién | 1.2. 1. Porcentaje de personas de

significativame
nte todas las
formas de
violencia y las

correspondient
es tasas de
mortalidad en
todo el mundo.

del Programa
de Gobierno
2018-2024.

de la violencia y la delincuencia con la

participacion social.
18 afios y mas que considera
insegura su colonia o localidad por
cada 100 mil habitantes de 18 afios
y mas.

16.9 De aqui a Actualizacion Objetivo 1.3 Garantizar la seguridad 1.3.1. Posicidn de Guanajuato en el

2030, del Programa | juridica de los guanajuatenses y de la | Ranking nacional respecto a las

proporcionar de Gobierno | poblacién que habita en el estado. entidades con mayor registro de
acceso a una} 2018-2024. nacimientos en el primer afio de
identidad vida.
juridica para
todos, en

particular
mediante el

registro de
nacimientos.
16.3 Promover | Actualizacién Objetivo 1.4: Asegurar la atencién | 1.4.1. Porcentaje de Poblacidn
el estado de
derecho en los

planos nacional
e internacional
y garantizar la

del Programa
de Gobierno
2018-2024.

efectiva y coordinada a las demandas
sociales y el ejercicio de los derechos
de la poblacién.

Objetivo 1.5: Fortalecer la paz taboral

Mayor de 18 afios que identifica al

Gobierno del
institucién confiable.
1.5. 1. Porcentaje de
laborales representados por

Estado como una

juicios
la

igualdad de dela entidad. Procuraduria de la Defensa del
acceso. asia Trabajador que fueron concluidos
justicia para sin mediar revocacion.
todos.
16.5 Reducir | Actualizacién Objetivo 6.1 Fortalecer la prevencién | 6.1.1. Tasa de incidencia de la
considerableme | del Programa |

de los actos de corrupcién en la | corrupcién.
nte la |de Gobierno | entidad.
corrupcion y el | 2018-2024.
soborno en
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todas sus
formas.

Estrategias y lineas de accién:
Estrategia 1.1.3: Consolidacién de los mecanismos de comunicacion y coordinacion entre los ordenes y poderes
de gobierno en materia de seguridad.
Linea de accion
1. Consolidarlaoperacion det Consejo Estatal de Seguridad Publica.
2. Establecer convenios de coordinacion y colaboracidn con los estados vecinos.
3. Generar un sistema de evaluacion de las estrategias de seguridad implementadas en cada municipio.
4. Apoyar en la coordinacién operativa para seguridad y emergencia alos tres ordenes de Gobierno a través de
la tecnologia y modelo operativo del C5i.

Estrategia 1.1.4: Incremento del uso de tecnologia y la inteligencia para la prevencion y el combate al delito.
Lineas de acci6n
1. Consolidar la eficiencia de los sistemas de emergencia 9-1-1, 075 y denuncia anonima 089.
2. Implementar sistemas tecnoldgicos para integrar bases de datos en materia de seguridad publica.
3. Incrementar los sistemas de video vigilancia en el estado.

Estrategia 1.2.1: Fortalecimiento de los mecanismos de participacion ciudadana para la prevencion del delito.
Lineas de accién
1. Favorecer la participacién de la sociedad en iniciativas que promuevan la cultura de la paz y la prevencién
social de la violencia.
2. Consolidar mecanismos de vinculaci6n con las Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en la

prevencion social de la violencia.
3. Promover entornos de legalidad y convivencia pacifica a través de actividades relacionadas con la

autoproteccion, denuncia, gestién participativa y resolucion de conflictos en el dmbito comunitario.
4. Coadyuvar con los municipios en la celebracidn de sesiones de los consejos municipales de consulta y
participacién ciudadana.

Estrategia 1.2.2: Fomentar la cultura de la prevencioén de la violencia en los ambitos social, comunitario,
situacional y psicosocial.
Lineas de accién
1. Promover el autocuidado, cultura civica, valores universales y equidad de género para mejorar los vinculos
sociales, satudables de legalidad y convivencia pacifica.
2. Colaborar en la recuperacién, mantenimiento y control de espacios ptblicos para la disuasién del
comportamiento antisocial y reduccién de factores de riesgo.
3. Implementar programas para prevenir la violencia de género en los diversos entornos de ta vida social.

Estrategia 1.4.3: Promocion de la cultura civica democratica.
Lineas de accion
1. Promover la participacidn ciudadana en las instituciones democraticas y en la construccidn de la cultura de la

paz.
2. Fomentar entre la poblacién valores que motiven su participacién para el desarrollo comunitario.
3. Involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en la agenda de promociédn de paz, ciudadania y
democracia.

Estrategia 1.5.1: Fortalecimiento de la procuracion e imparticidn de justicia laboral en el estado
Lineas de accién
1. Mejorar los procesos administrativos de imparticién de justicia laboral bajo estandares internacionales.
2. Impulsar la mediacion y conciliaci6n encaminada a resolver conflictos de manera efectiva.
3. Homologar los procesos para la mejora de los servicios administrativos de la Procuraduria de la Denfensa del



12 DE ENERO - 2022PAGINA  52 PERIODICO OFICIAL

Trabajo.

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

17.11
Aumentar
significativame
nte las

exportaciones
de los paises en
desarrollo, en
particular con
miras a duplicar
la participacién
de los paises
menos
adelantados en
las

exportaciones
mundiales de
aqui a 2020.

PED 2040, Objetivo 2.1.3 Impulsar la

internacionalizacién de fa economia
guanajuatense.

2.1.3.1 Participacién porcentual
en las exportaciones
totales de entidades
federativas.

17.17 Fomentar
y promover la
constitucién de
alianzas
eficaces en las
esferas publica,
publico-privada
y de la sociedad
civil,
aprovechando
la experiencia y
las estrategias
de obtencidn
de recursos de
las alianzas.

Actualizacién
del Programa de
Gobierno 2018-
2024.

Objetivo de Ja Agenda transversal de
Internacionalizacién:
Fortalecer fa internacionalizacién de
Guanajuato.

Participaci6n anual de los
visitantes internacionales
respecto a los visitantes totales
que llegan al estado de
Guanajuato.

Posici6n de Guanajuato en la

participacién de las
exportaciones del total nacional.

Porcentaje de dependencias y
entidades de lta administracién
publica estatal, vinculadas con
organismos ptiblicas y privados
internacionales.

Tasa de participacién de la
comunidad educativa y jdvenes
en programas de
internacionalizacién.,
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Nota: El ODS 14. Vida Submarina, no aplica para el estado de Guanajuato ya que no cuenta con litorales.

Fuente: Elaboracion propia.

Estrategias y lineas de accidn:
Estrategia 1: impulso a alianzas estratégicas de cooperacidén internacional.
1. Impulsar acreditaciones con organismos internacionales en diversas materias.
2. Propiciar la colaboracién internacional en materia de prevencidn del delito y combate a la delincuencia.
3. Establecer alianzas estratégicas internacionales para la incorporacién de esquemas exitosos de atencién
integral a la salud.
4. Impulsar convenios de colaboracién con instituciones educativas y socios estratégicos, y de investigacién en el
extranjero.
5. Impulsar acuerdos y convenios con organismos y asociaciones internacionales de cooperacién en materia
econémica.
6. Incorporar mejores practicas internacionales para fortalecer la gestién publica.
7. Impulsar alianzas estratégicas con organismos internacionales en pro de la sustentabilidad del estado.

Estrategia 2: Posicionamiento de Guanajuato en el mundo.
1. Facilitar a las y los guanajuatenses en el extranjero el acceso a tramites y servicios estatales.
2. Ampliar las oportunidades de participacién de la poblacién en competencias y programas de formacién
internacionales.
3. Difundir casos de éxito de productos de innovacién y emprendimiento de la juventud guanajuatense.
4. Exportar experiencias de buenas practicas gubernamentales.
5. Realizar intercambios de expresiones artisticas y culturales con otros paises.
6. Contribuir a la proyecci6n internacional de Guanajuato como destino turistico.
7. Promocionar los productos guanajuatenses en los mercados internacionales.
8. Impulsar la participacién de la poblacién del estado en ios programas y convocatorias de alcance internacional
de investigacién, transferencia tecnolégica y formacidn especializada.
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Vi. Conclusiones

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, PND, es el instrumento que establece los

objetivos y prioridades del desarrollo del pais, los cuales sirven como marco general para
que el Estado elabore los instrumentos de planeaciédn a efecto de coadyuvar en el
desarrollo nacional.

Guanajuato cuenta con dos instrumentos rectores de planeacidn: el Plan Estatal de
Desarrollo 2040, PED, y la Actualizacidn del Programa de Gobierno 2018-2024, APG. Estos
documentos contienen los objetivos a lograr en el Estado en el largo y mediano plazo
respectivamente.

En este sentido se observa que los seis ejes y objetivos de la APG guardan una alineacién
directa con las cuatro dimensiones y objetivos del PED, las cuales a su vez se corresponden
directamente con los Ejes Generales del PND, de tal forma que la dimension de
Administracién Publica y Estado de Derecho del PED se alinea al Eje General 1. Justicia y
Estado de Derecho del PND, asimismo la dimensién Humanoy Social contribuye al logro
del Eje General 2. Bienestar, mientras que la dimension Econdédmica del PED se

corresponde con el Eje General 3. Desarrollo Econémico. Por su parte, la Dimensién de
Medio Ambiente y Territorio del PED se alinea tanto al Eje General 2 del PND como al Eje
transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible.

En cuanto a los ejes transversales del PND, los cuales especifican una serie de criterios a

los que se ajusta la Politica Publica Federal, se observa que el Eje transversal 1. igualdad
de género, se aborda de igual forma como una Agenda Transversal tanto en el PED como
en la APG, mientras que el Eje transversal 2. Combate a la corrupcidn y mejora de la

gestion publica se traduce en objetivos dentro de la Dimensién de Administracidn Publica
y Estado de Derecho en el ambito estatal. El Eje transversal 3. Territorio y desarrollo
sostenible se aborda principalmente en la Dimensidn de Medio Ambiente y Territorio del
PED.

Con respecto a la alineacién de los instrumentos estatales a la Agenda 2030, se observa
que para cada Objetivo de Desarrollo Sostenible existe por lo menos un objetivo en el PED
y uno en la APG que contribuyen al llamado universal a la accién para poner fin a la

pobreza, proteger al planeta y mejorar la vida de las personas; a excepcion del Objetivo
14, Vida submarina, pues por las condiciones geograficas del estado, no se cuenta con
litorales que hagan necesario el establecimiento de objetivos.

Los ODS con una mayor atencidn de acuerdo al numero de objetivos planteados en los
instrumentos de planeacion estatal son el 4. Educacién de calidad, 9. Industria, innovacién
e infraestructura y 16. Paz, justicia e instituciones solidas.
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Derivado del andalisis anterior se puede concluir
qué

los instrumentos de planeacidn
estatal cuentan con una alineagan a los objetivos y prioridades nacionales e

internacionales, con el fin deoi esfuerzos i ‘7° desarrollo econdédmico, el
bienestar de 'os habitantes y la prbtackion.del medio arabjente.
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