
Consulta social

Resultados de la Consulta Pública 
Programa Especiales



Consulta pública
Se realizó una consulta pública en 
línea con la finalidad de conocer la 
opinión de la ciudadanía sobre los 
temas que deben ser atendidos de 
manera prioritaria en la planeación
derivada y especial hacia el final de 
la administración.



Programa Estatal de 
Derechos Humanos



Temáticas prioritarias 
Temáticas según porcentaje de 

votación obtenido

Nota: El porcentaje de votación se refiere al número de menciones de cada tema con respecto al total de los participantes que contestaron la encuesta.



Algunas Aportaciones ciudadanas

• Atención e inclusión a personas con alguna
discapacidad.

• Proteger a niñas, niños y adolescentes que
son obligados a trabajar.

• Defensa y respeto obligatorios a los
derechos humanos de las niñas, niños y
adolescentes.

• Respetar los derechos y mayor protección,
así como generar más programas para
personas adultas mayores.

• Faltan opciones laborales para personas con
discapacidad.

• Programas de capacitación y evaluación a
servidores públicos (fuerza pública) sobre criterios
de trato digno y cortés hacia la ciudadanía en
materia de prevención al delito.

• Difusión de los Derechos humanos para que las y
los servidores públicos asuman sus obligaciones de
respeto a la ciudadanía.

• Impulso al Enfoque de Derechos Humanos en
programas e iniciativas del Gobierno.

• Mejorar las condiciones de vida a las personas
privadas de su libertad.



Programa Estatal de 
Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia



Temáticas prioritarias 

Nota: El porcentaje de votación se refiere al número de menciones de cada tema con respecto al total de los participantes que contestaron la encuesta.

Temáticas según porcentaje de 
votación obtenido



Algunas Aportaciones ciudadanas

• Fomento de valores y la moral.
• Programas de auto producción.
• Centros de atención integral, prevención y  ayuda 

para adolescentes y jóvenes.
• Reconstrucción del tejido social.
• Deporte como inhibidor de la violencia.
• Programas de prevención en las familias,  de 

integración real de los jóvenes al sector  
económico.

• Actividades ocupacionales para niños en  zonas 
de alta incidencia y cultura delictiva,  como artes, 
deportes, tecnología.

• Fortalecimiento de la cultura de formación  
cívica, de valores, educativa, legislativa,  social 
en todos los sectores.

• Apoyo a la cultura para incidir en la  
disminución de la violencia en las en las  
comunidades

• Mejoramiento de los servicios públicos,  
fomento a programas para disminuir la  
violencia de género, una mejor  
investigación y castigo a los delitos que  
aquejan a la comunidad, que estos no  
queden impunes.



Programa de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Guanajuato



Temáticas prioritarias 

Nota: El porcentaje de votación se refiere al número de menciones de cada tema con respecto al total de los participantes que contestaron la encuesta.

Temáticas según porcentaje de 
votación obtenido



Consulta a niñas, niños 
y adolescentes

Se realizó de manera virtual, se
habilitó un cuestionario en línea que
fue llenado por niñas, niños y
adolescentes que desearon
participar entre el 30 de octubre y el
13 de noviembre del 2020.



Niñas, niños y adolescentes 
participantes

Sexo
Edad Agrupada Total

De 3 a 5 De 6 a 11 De 12 a 17 18 y más

Niña 50 158 275 13 496

Niño 53 125 123 4 305

Prefiero no 

decir

3 11 19 1 34

Total 106 294 417 18 835

¿Qué sugerirías para eliminar los tipos de 

violencia que te preocupan de tu alrededor?...

“Más seguridad en la calle porque no puedo salir por miedo a 

cosas malas”

Adolescente mujer de 16 años

“Que los papás hablen y no griten”

Niña de 10 años

“Quiero vivir en paz, no quiero ver angustiada a mamá con 

tanto balazo”

Niño de 8 años



Niñas, niños y adolescentes 
participantes

“Mi vida en familia, sería mejor si”…

“Si mis papás no tuvieran tanto trabajo y jugaran más conmigo porque aun cuando

mi mamá está en casa se la pasa trabajando casi todo el día”

Niña de 9 años

“Si mi casa estuviera en mejores condiciones”

Niña de 12 años

“Pudiera ver a mis primos y a todos mis amiguitos”

Niña de 4 años

“Mi vida en familia es bonita”

Niño de 6 años

“Existiera seguridad en toda la nación”

Joven mujer de 17 años



Temáticas prioritarias 

Nota: El porcentaje de votación se refiere al número de menciones de cada tema con respecto al total de los participantes que contestaron la encuesta..

Temáticas según porcentaje de 
votación obtenido



Aportaciones 
ciudadanas
•Estudio psicosocial del adolescente y del niño 

como base a un mejoramiento de los derechos y 
obligaciones de ellos.  
•Políticas públicas para el fortalecimiento de la 

familia.
•Más espacios recreativos para el desarrollo con 

asesoramiento de maestros de educación de 
competencias culturales.
•Protección a las infancias sin ideologías de 

género.
•Más apoyo para niños con discapacidad.

•Derecho a la educación de niños y niñas con 
discapacidad. El equipo Usaer son 
discriminatorios; en la escuela pública no hay 
inclusión.
•Realizar un programa para erradicar el trabajo de 

menores de edad en la vía pública.
•Programa de sensibilización a adultos para el 

cuidado de los niños; niñas y adolescentes.
•Fomentar el respeto de los adultos para con los 

niños; niñas; adolescentes y de la misma manera 
entre ellos mismos.

Opiniones ciudadanas a través de la encuesta.



Aportaciones 
ciudadanas
•Prevención del embarazo adolescente.
•Atender recomendaciones internacionales para 

salvaguardar derechos de los menores.
•Tres no son suficientes para abarcar todos los 

puntos ya que es un grupo muy vulnerable 
socialmente hablando en el medio social en que 
vivimos.
•Actuación en casos de negligencia paterna.

•Fortalecimiento al derecho de vivir en familia y a 
la no institucionalización.
• Incentivar a las familias para que sea más fácil 

apoyar el acogimiento de adolescentes.
•Fortalecimiento de los Sistemas Municipales de 

protección de los derechos de la niñez en sentido 
presupuestario, además de difundir el órgano.

Opiniones ciudadanas a través de la encuesta.



¡Gracias por tu participación!
¡Juntos, continuamos construyendo

la Grandeza de México!


