
Resultados de la 
Consulta Social
para la actualización 
del Programa de 
Gobierno 2021-2024



Contexto
La desaceleración económica que se venía presentando a 
nivel internacional, aunada a la contingencia sanitaria 
provocada por el COVID-19, generó un entorno económico
que derivó en recesión y pérdida de empleos en todo el 
mundo.

El Fondo Monetario Internacional estima que en el año 2020 
existió una contracción económica del -3.3%, y que alrededor
de 95 millones de personas adicionales quedaron por debajo
del umbral de la pobreza extrema a nivel mundial.

De igual manera, la economía de México tuvo una 
contracción de -8.5% de acuerdo a los datos del INEGI.



Contexto
Guanajuato por su parte, ha enfrentado una reducción en los 
ingresos provenientes de la federación. De acuerdo con el 
Paquete Fiscal 2021, se espera una reducción de más de 4 mil 
millones de pesos con respecto al año 2020.

No obstante lo anterior, existen oportunidades en el entorno
que pueden ser capitalizadas como el T-MEC, que entró en
vigor el pasado 1 de julio de 2020, el cual representa la 
posibilidad de impulsar el comercio internacional y 
aprovechar las ventajas competitivas de Guanajuato.



Justificación de la 
actualización del 
Programa de Gobierno
Derivado de estas nuevas realidades surge la necesidad de actualizar
el Programa de Gobierno con un enfoque innovador, que permita la 
atención de los retos que se tienen hacia el término del sexenio, así
mismo, la Ley de Planeación del estado establece que la actualización
de dicho instrumento se realice en el tercer año de la administración.



Consulta pública

Se realizó una consulta pública en 
línea del 14 al 18 de junio con la 
finalidad de conocer la opinión de la 
ciudadanía y de los integrantes del 
COPLADEG, sobre los temas que deben
ser atendidos de manera prioritaria
por Gobierno del Estado hacia el final 
de la administración.



Resultados

Perfil de los participantes

Municipios: 46

Sexo: 58% mujeres

Edad promedio: 40 años

Escolaridad: 65% Profesional y postgrado

Ocupacion: 69% empleados 

9% estudiantes

2 mil 202 participantes



Temas prioritarios
75%

71%
69%

62%
58%

SEGURIDAD 
PÚBLICA

CORRUPCIÓN EMPLEO CONDICIONES 
AMBIENTALES

PREVENCIÓN DEL 
DELITO

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.



Temas prioritarios 
por Eje
Eje seguridad y paz social
75% Efectividad y confianza del sistema de 
seguridad pública
61% Prevención del delito

Eje Desarrollo humano y social
55% Acceso a la atención médica de calidad
48%  Tejido social para mejorar la calidad de 
vida de la población

Eje Educación de calidad
53% Permanencia escolar de los estudiantes
en todos los niveles educativos
47% Acceso y participación en el arte, la 
cultura y la promoción e la lectura

Eje Economía para todos
69% Generación de empleo
48% Creación, desarrollo
y permanencia de las empresas

Eje Desarrollo ordenado y sostenible
62% Mejoramiento de las condiciones ambientales
58% Preservación y aprovechamiento sustentable
del patrimonio natural

Eje Gobierno humano y eficaz
71% Prevención y sanción de los actos de 
corrupción
52% Gestion pública con enfoque de 
gobernabilidad, calidad e innovación

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



Aportaciones 
ciudadanas

• Apoyo para madres solteras, mujeres solas, viudas
• Activar centros de oficios para jóvenes
• Atender desabasto de medicamentos
• Becas focalizadas a quienes las necesitan
• Reducir costos en trámites de gobierno
• Oportunidad de empleo
• Mayor apoyo en los municipios y comunidades
pequeñas
• Reducir excesivos requisitos a pensionados

• Mantenimiento y reconstrucción de escuelas
• Apertura de oficinas de atención al público
• Regularización de terrenos
• Acceso a servicios básicos
• Apoyo a los repatriados
• Financiamientos para proyectos municipales
• Apoyo a los pequeños negocios
• Universidad para todos
• Atender obras inconclusas

De manera paralela a la encuesta en línea, se recabaron opinicones ciudadanas a través de las 
principales redes sociales.

109 4 7 120
Total


