
Consulta social

Resultados de la Consulta Pública 
para la Actualización de los 

Programa Sectoriales



Justificación de la 
actualización de los 
Programas Sectoriales

Derivado de la nueva realidad que trajo la contingencia sanitaria por
el Covid-19 y la consecuente contracción económica, se realizó la
actualización del Programa de Gobierno 2018-2024, donde se
plasmaron las prioridades de atención al cierre del sexenio.

La Ley de Planeación del estado establece que en un término máximo
de 6 meses posteriores a la publicación de dicho instrumento, se
deberán actualizar los programas sectoriales.



Consulta pública

Se realizó una consulta pública en
línea del 09 al 20 de Agosto con la
finalidad de conocer la opinión de
la ciudadanía para actualizar los
Programas Sectoriales, los cuales
establecen los retos a lograr hacia
el término del sexenio en cada uno
de los Ejes gubernamentales que
integran el Programa de Gobierno
2018-2024.



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

Participaciones 
En redes sociales



Actualización del 
Programa Sectorial 

Seguridad y Paz Social
2019-2024



Resultados
Perfil de los participantes

Municipios: 46

Sexo: 52% mujeres

Edad promedio: 42 años

Escolaridad: 72% Profesional y postgrado

21% Preparatoria o carrera técnica

7%  Secundaria o menos

Ocupacion: 93% empleados 

2% estudiantes

1,221 participantes



Acciones prioritarias 
por temática

Sistema de seguridad pública
53.5% Efectividad, confiabilidad e innovación en 
la operación de las corporaciones de seguridad 
pública
50.9% Uso de tecnología e inteligencia para la 
prevención y el combate al delito

Prevención de la violencia y la delincuencia 
50.3% Prevención de las violencias en los 
ámbitos social, comunitario, psicosocial y 
situacional

Seguridad jurídica 
57.1% Certeza jurídica en el patrimonio de la 
población
54% Garantía a la Defensa Pública

Demandas sociales y ejercicio de los derechos de la 
población
56.4% Coordinación y cooperación entre los órdenes 
y poderes de gobierno, organismos autónomos, 
asociaciones civiles y la sociedad

Paz laboral
59.1% Cumplimiento de la normativa laboral y 
adopción de buenas prácticas en el sector productivo

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.



Aportaciones 
ciudadanas
• Búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas
• Promover una transformación cultural y fortalecimiento de valores
• Atención oportuna, sensible y objetiva a los temas de violencia contra 

la mujer
• Impartición de justicia laboral entre sectores vulnerables
• Incrementar la seguridad pública
• Implementar en todos los municipios un sistema tecnológico de 

seguridad.



Aportaciones 
ciudadanas

• Desarrollar y poner en operación una corporación especial con 
elementos profesionales, con ética, confiables y bien remunerados.

• Promover el buen trato y la seguridad industrial en el trabajo. 
• Establecer y aplicar una legislación más equitativa, eficaz y real. 
• Innovar en los mecanismos de participación activa de la sociedad para 

denunciar.
• Ordenar y supervisar a las empresas privadas de seguridad que atienden 

fraccionamientos



Actualización del 
Programa Sectorial 

Desarrollo Humano y Social
2019-2024



Resultados

Perfil de los participantes

Municipios: 46

Sexo: 62% mujeres

Edad promedio: 40 años

Escolaridad: 73% Profesional y postgrado

Ocupacion: 87% empleado 

2% estudiantes

1,054 participantes



Acciones prioritarias 
por temática

Tejido Social
65.7% Desarrollo equilibrado y sostenible de 
las personas, familias y comunidades

Vivienda adecuada y servicios básicos
63.3% Acceso y mejoramiento de la vivienda 
para la población.

Ingreso para la población en pobreza
67.2% Incremento de la empleabilidad de la 
población

Rezago Educativo
65.9% Atención educativa a la población de 
15 años y más sin educación básica.

Alimentación de las personas en pobreza
53% Acceso a la alimentación de la población en 
condición de Vulnerabilidad.

Atención médica de calidad
71.3% Oportunidad y calidad en la prestación de los 
servicios de salud en las unidades médica

Prevención de la salud
47.3% Promoción y prevención de la salud pública y 
control epidemiológico

Población en situación de vulnerabilidad
55.8% Atención de personas en situación de 
vulnerabilidad con enfoque de familia

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.



Aportaciones 
ciudadanas

• Apoyar con calentadores solares
• Apoyar con medicamentos al sistema de salud federal
• Apoyo para la vivienda



Actualización del 
Programa Sectorial 

Educación de Calidad
2019-2024



Resultados

Perfil de los participantes

Municipios: 46

Sexo: 58% mujeres

Edad promedio: 40 años

Escolaridad: 79% Profesional y postgrado

Ocupacion: 92% empleado 

3% estudiantes

1,467 participantes



Acciones prioritarias 
por temática

Cobertura educativa
78.2% Infraestructura y equipamiento en las 
escuelas adaptado al nuevo entorno

Oferta educativa pertinente a la demanda
43.7% Promoción de la cultura científica,  
tecnológica y de emprendimiento.
42.5% Oferta educativa orientada a la  
formación de competencias laborales.

Permanencia escolar
48.4% Atención de estudiantes en riesgo de 
abandono y reprobación 

Logro educativo
64.1% Formación, capacitación y profesionalización del 
personal docente.

Deporte competitivo y participación en actividades
físicas y deportivas
59.6%  Promoción de la práctica constante de la actividad 
física en la población

Arte, cultura y fomento a la lectura
53.1% Fomento a la lectura
51.4% Creación, producción y difusión artística y cultural.

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.



Aportaciones 
ciudadanas
• Brindar accesibilidad, becas y apoyos para realizar estudios relacionados 

con en el arte y la cultura. 
• Incrementar la oferta, promoción y gestión de los servicios de las Casas 

de la Cultura.
• Incrementar la oferta de la Universidad Virtual enfocada en la 

mentefactura.
• Difusión, uso y desarrollo metalingüístico de la Lengua de Señas 

Mexicana.
• Reapertura de los Centros de Desarrollo Educativo, CEDE, para la 

actualización docente.



Aportaciones 
ciudadanas
• Impulsar la colaboración gobierno-padres de familia en la restauración 

de las escuelas. 
• Diseñar e implementar nuevos modelos educativos que permitan 

desarrollar habilidades para la vida con enfoque de valores sociales.
• Mayor vinculación a empleos privados y públicos a los recién egresados.
• Atención psicológica y emocional de los estudiantes por personal de la 

institución, con perfil de psicólogo o terapeuta. 
• Propiciar espacios para que los estudiantes generen ideas de valor social 

o tecnológico.



Actualización del 
Programa Sectorial 

Economía para Todos
2019-2024



Resultados

Perfil de los participantes

Municipios: 46

Sexo: 52% mujeres

Edad promedio: 39 años

Escolaridad: 76% Profesional y postgrado

Ocupacion: 87% empleado 

2% estudiantes

889 participantes



Acciones prioritarias 
por temática

Generación de empleo
60.4% Emprendimiento y diversificación del 
ingreso a través de proyectos productivos.

Unidades económicas
50.5% Comercialización nacional e internacional 
de los productos guanajuatenses.

Innovación, mentefactura y emprendimiento
55.8% Articulación y vinculación de los sectores 
económicos en el Ecosistema de Innovación, 
Ciencia y Emprendimiento.

Sector agroalimentario
58.7% Comercialización de los productos agroalimentarios 
en mercados nacionales e internacionales.

Sector Turístico
39.6%  Promoción y la diversificación de
la actividad turística

Infraestructura logística e industrial
35.8% Infraestructura y equipamiento para el sector 
logístico.

Oferta energética
68.7% Generación de energía a través de fuentes alternas

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.



Aportaciones 
ciudadanas

• Mejores condiciones para los obreros
• Más empleos
• Salarios justos
• Empleo para adultos mayores



Actualización del 
Programa Sectorial 

Desarrollo Ordenado y Sostenible
2019-2024



Resultados

Perfil de los participantes

Municipios: 46

Sexo: 46% Mujeres

Edad promedio: 41    Años

Escolaridad: 85% Profesional y postgrado

Ocupacion: 83% Empleado 

5%   Estudiantes

585 participantes



Acciones prioritarias 
por temática

Condiciones ambientales
54% Reducción de fuentes contaminantes.
53.7% Verificación del cumplimiento de
las normas ambientales.

Patrimonio natural
56.2% Educación y capacitación sobre uso 
sustentable de los recursos naturales.
52.6% Preservación de espacios naturales.

Cambio climático
63.3% Consumo de energías renovables.

Territorio
50.9% Construcción y equipamiento sustentable de los 
espacios públicos, edificios y obras de infraestructura 
urbana.

Conectividad y movilidad
57.9% Planes y programas de movilidad sustentable.

Recursos hídricos
65.8%  Aprovechamiento sustentable de los recursos 
hídricos.

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.



Aportaciones 
ciudadanas
• Educación ambiental en todos los programas educativos y a la

ciudadanía en general.
• Capacitación a los agricultores en hidroponia o riego por goteo.
• Revisión de las normas ambientales incumplidas así como la multa y

restauración correspondiente.
• Uso sustentable de suelo urbano y semiurbano.
• Establecer programas con incentivos para motivar a los ciudadanos a

Reducir, Reutilizar y Reciclar.



Aportaciones 
ciudadanas
• Crear sistemas integrados de transporte urbano e interurbano.
• Regular el manejo de rellenos sanitarios.
• Limitar el uso de unicel, principalmente en los negocios de venta de

comida.
• Realizar campañas de reforestación urbanas, con especies adecuadas,

espacios idóneos, y todos los elementos para asegurar que los árboles
tengan muchas probabilidades de crecer.

• Realizar campañas y fomentar la participación social en la renovación
de recursos naturales y conservación del entorno sustentable



Actualización del 
Programa Sectorial 

Gobierno Humano y Eficaz
2019-2024



Resultados

Perfil de los participantes

Municipios: 46

Sexo: 55% mujeres

Edad promedio: 42 años

Escolaridad: 81% Profesional y postgrado

Ocupacion: 91% empleado 

2% estudiantes

676 participantes



Acciones prioritarias 
por temática

Corrupción
48.2% Fortalecimiento del control interno en la 
administración pública estatal.
44.1% Prevención y combate a la corrupción.

Gobierno Abierto
37.7% Participación ciudadana en materia de 
transparencia y rendición de cuentas.
35.2% Acceso a la información pública, objetiva, 
útil y entendible al ciudadano.

Gestión pública
65.2% Calidad en los trámites y servicios que 
ofrece la administración pública estatal.

Finanzas públicas
42.5% Eficiencia en el ejercicio del gasto público.
39.2% Administración eficiente de la inversión pública 
estatal.

Pensiones
43.8% Rentabilidad de las inversiones del ISSEG.

Sistemas de información, planeación y evaluación
58.5%  Registros administrativos de la administración 
pública estatal con estándares de calidad, transparencia 
y accesibilidad.

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.



Aportaciones 
ciudadanas
• Transparencia y acceso a la información. 
• Cultura de ahorro e inversión, en lugar de endeudamiento.
• Combate a la corrupción.
• Profesionalización del servicio público y eficiencia institucional.
• Redefinición de los procesos de planeación.
• Eficiencia en el gasto.



¡Gracias por tu participación!
¡Juntos, continuamos construyendo

la Grandeza de México!


