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Presentación 

 

El sistema   electoral   mexicano   le   otorga   a   las   plataformas   

electorales   un lugar eminentemente preeminente en el modelo de competencia 

política y por la búsqueda de la renovación de los Poderes Públicos, de acuerdo 

con las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y el Código Electoral del Estado de Guanajuato, por lo que la suma de 

esfuerzos institucionales tanto de militantes, simpatizantes como de ciudadanos 

interesados en la cosa pública, se integran en esta Plataforma y Programa de 

Gobierno que presenta el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que 

participará de cara a los próximas elecciones de Gobernador en el Estado de 

Guanajuato para el año 2018. 

 

Nuestro Partido Político, es consciente de la importancia y la 

responsabilidad que significa gobernar una Entidad de las magnitudes del Estado 

de Guanajuato, que desde el establecimiento de su Primer Congreso 

Constituyente, el 25 de marzo de 1824, se consagró como uno de los Estados 

Fundadores de la Nación y como una referente histórico de la Política Nacional, 

por la participación en los grandes cambios de nuestro País. 

 

A lo largo de todos estos años, el legado del Estado de Guanajuato ha sido 

dignamente resguardado por ilustres personajes que desde el Ejecutivo han 

contribuido, positivamente, generación tras generación, en el progreso y desarrollo 

del Pueblo guanajuatense. 

 

El contexto político, económico y social que sirve de escenario a los 

ciudadanos del Estado, es necesario redirigir los esfuerzos construyendo un nuevo 

Gobierno para que cada día sea más incluyente, más seguro, más próspero y con 

mayores oportunidades de desarrollo, puesto que se han dado pasos importantes 

en todos los aspectos de interés general, pero éstos han sido insuficientes en 

comparación con otras Entidades Federativas. 
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Es así que con el respaldo y compromiso, debido a tales precedentes, 

nuestro Partido seguirá emprendiendo acciones que procuren el óptimo desarrollo 

de la sociedad guanajuatense y resguarden la preeminencia del bienestar 

colectivo y comunitario como eje inamovible de toda política. 

 

Para dar certeza a nuestras gestiones, este documento inicia puntualizando 

el marco legal al que el PRI ha de apegarse en absoluto respeto al Estado de 

Derecho y a las bases democráticas que prevén las diferentes leyes en la materia, 

así como las disposiciones internas de nuestro Partido Revolucionario 

Institucional, para postular un candidato a competir en las elecciones para la 

renovación de Gobernador del Estado de Guanajuato en próximo 1 de julio del 

2018. 

 

Posteriormente, se presenta un análisis relativo al marco ideológico del 

partido, certificando la convergencia de nuestros postulados ideológicos en 

beneficio potencial para la sociedad guanajuatense. 

 

Finalmente, el tercer y más importante apartado de este documento 

contiene un diagnóstico amplio pero no menos profundo de la situación social y 

económica que ha prevalecido en el Estado de Guanajuato en los últimos años; 

dicho diagnóstico ha sido elaborado a partir de información pública y confiable, 

emitida por distintos organismos nacionales e internacionales que realizan 

estudios constantes y  sirven como fuente de apoyo a los gobiernos en la 

realización y emprendimiento de políticas públicas; en consecuencia, este 

diagnóstico nos ha permitido identificar y corroborar de forma precisa los 

principales beneficios que se han alcanzado a lo largo de las últimas 

administraciones, pero al mismo tiempo nos señalan cuáles son los grandes temas 

que aún afronta nuestra entidad, y cómo abordarlos; de igual forma, se despliega 

una serie de propuestas que han sido articuladas en atención a las oportunidades 

surgidas en cada uno de los ejes que estructuran dicho diagnóstico, propuestas 
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puntuales, inteligentes y eficaces que, en esta Coalición, pretendemos impulsar y 

poner en marcha, con la firmeza y el compromiso de los resultados que hemos de 

procurar. 

 

Sirva esta Plataforma Electoral como agradecimiento con la totalidad de 

nuestros militantes y afiliados, así como a los ciudadanos que también participaron 

con sus planteamientos, pues es a partir de ellos como hemos escuchado los 

intereses y demandas de la sociedad, e integrar sus necesidades como pilar de 

nuestra oferta política. 

 

Estamos convencidos de que la mejor manera de contribuir es 

construyendo acuerdos y consensos con un juicio crítico y propositivo; lo cual 

permitió cosechar una oferta política sensible e integral. Tras un profundo análisis, 

logramos perfilar los principales ejes temáticos y por los cuales es necesario 

trabajar en nuestro Estado. Así, se definieron los rubros por los que trabajaremos 

para atender las inquietudes y expectativas de los guanajuatenses. 

 

Para enriquecer tales propósitos, se realizaron diversos foros, con la 

participación de nuestros correligionarios de los sectores y de las organizaciones y 

abiertos al público en general, que recogieron experiencias y conocimientos que 

sin duda ayudaron en la construcción de esta Plataforma y Programa de Gobierno; 

es así que la participación de la sociedad es una pieza inseparable en el éxito que 

de este proyecto emerja. 

 

El primer paso para construir la Plataforma y Programa de Gobierno que 

hoy se encuentra en sus manos, se dio el pasado 26 de noviembre de 2016, 

cuando, por medio de la Fundación Colosio Guanajuato, AC, se inició con un Foro 

sobre ―Inseguridad e Impunidad‖ en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, y 

posteriormente se han realizado diferentes encuentros en diversos Municipios de 

la Entidad para recabar información y propuestas de militantes y de la sociedad 

civil de los principales problemas que tienen en diversos temas de carácter 
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público; mecanismo que permite integrar y diseñar la presente Plataforma 

Electoral en Guanajuato, que tendrá elecciones el próximo año. En ella se 

agruparon los 10 grandes ejes que serán de vital importancia resolver e impulsar 

en el Estado de Guanajuato: 

 

1. Gobernanza y participación ciudadana 

 

2. Seguridad y justicia para todos 

 

3. Crecimiento económico y empleo de calidad 

 

4. Desarrollo e inclusión social 

 

5. Educación de calidad efectiva 

 

6. Medio ambiente y sustentabilidad 

 

7. Equidad de género e igualdad de oportunidades 

 

8. Oportunidades y retos para la juventud 

 

9. Desarrollo regional incluyente 

 

10. Sociedad digital para todos 

 

Para conocer las necesidades de cada uno de los 46 municipios del Estado 

conforme a los 10 ejes, se organizó simultáneamente la realización de los foros de 

consulta, discusión y análisis para la integración de la Plataforma y Programa de 

Gobierno 2018-2024, mediante una convocatoria llamada ―Acción con visión por 

Guanajuato‖. En ella se estableció el orden y los plazos para llevar a cabo dichos 

diálogos. 
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Es importante resaltar, que el presente documento, se enriqueció con la 

participación de la militancia, simpatizantes y la participación ciudadana, a través 

de Foros temáticos, en los cuales se escucharon una a una las propuestas de los 

ciudadanos. Dichos Foros de Consulta se clasificaron en tres categorías: 

Municipal, Regional y un Gran Foro Estatal. 

 

Foros Municipales 

 

En el ámbito municipal se desarrollaron Foros de análisis en todos los 

municipios del Estado de Guanajuato. En ellos se desahogaron múltiples tópicos 

encuadrados dentro de los 10 ejes temáticos. Podemos destacar ―La importancia 

de las Reformas: Competencia Económica, Laboral y Educativa‖, ―Oportunidades 

y retos para la juventud‖, ―Vocaciones productivas de los municipios‖, ―Gobierno 

en comunidad‖, ―Reformas estructurales para el desarrollo de México‖, ―Técnicas 

de vanguardia y tecnología en la educación básica‖ y ―El impacto del desarrollo 

urbano en el cuidado del medio ambiente‖. 

 

Foros Regionales 

 

En el ámbito regional se llevaron a cabo foros, donde los temas fueron 

―Inseguridad e Impunidad‖, ―Corrupción en Guanajuato‖, ―Corrupción, 

Transparencia y Rendición de Cuentas‖, entre otros; llevando a cabo reuniones de 

Trabajo donde se plantearon problemas sobre el Crecimiento Económico del 

Estado, los avances de empleos bien remunerados, el Desarrollo Humano y su 

inclusión social, Educación de calidad y de cobertura a toda la población, Equidad 

de género e igualdad de oportunidades, Sociedad digital para todos, Gobernanza 

y participación ciudadana, Seguridad y justicia para todos y Medio ambiente y 

sustentabilidad, Oportunidades para la Juventud, Desarrollo Regional incluyente, 

entre otras más. 
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Gracias a la participación de los ciudadanos y militantes fue posible analizar 

cada uno de los temas-eje que regirán la oferta política de nuestro partido y sumar 

cada una de las propuestas para integrar el documento que será el principal motor 

de las políticas públicas emprendidas en el Estado de Guanajuato. 
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I.- Marco Jurídico. 

 

1. De las normas nacionales y estatales en la materia de Renovación de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo. 

 

La Ley Fundamental del Estado de Guanajuato impulsa la participación de 

la población en la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, a través de 

elecciones libres, auténticas y periódicas, por lo que los partido políticos tienen 

como fin promover dicha participación, tal y como lo refieren a la letra, los 

artículos:  

 

ARTÍCULO 15.- Todo ciudadano guanajuatense tiene derecho a participar en 

la vida política del Estado, en la forma y términos que señalen las Leyes.  

  

ARTÍCULO 16.- Los ciudadanos guanajuatenses tienen el derecho de 

afiliarse, individual y libremente, al Partido o Asociación Política de su 

preferencia, cumpliendo con los requisitos estatutarios de ingreso.  

  

ARTÍCULO 17.- El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 

autoridad electoral corresponde a los partido políticos, así como a los 

ciudadanos que lo hagan de manera independiente y cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.   

  

Apartado A. Los partido políticos son entidades de interés público y tienen 

como fin primordial promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios 

e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 

así como establecer las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, 

en las candidaturas a diputados al Congreso del Estado, a Presidentes 

Municipales, Síndicos y Regidores. En el caso de candidaturas integradas por 

fórmulas de propietario y suplente estos deberán ser del mismo género, para 

ello tendrán el derecho de postular candidatos por sí mismos o a través de 

coaliciones, en los términos que establezca la Ley de la materia. 
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Art. 23. Inciso III. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la Ley 

 

Art. 31. La soberanía del Estado reside originalmente en el pueblo y en el 

nombre de éste la ejercen los titulares del Poder Público, del modo y en los 

términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución y las leyes.  

 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

 

I. Los Partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 

que les corresponden. 

 

El Consejo General como responsable de registrar la Plataforma Electoral 

 

El Instituto Estatal Electoral, como autoridad en materia electoral, se 

conforma por dos órganos centrales, el Consejo General y la Junta Estatal 

Ejecutiva, siendo el primero,  el órgano superior de dirección que tiene entre sus 

atribuciones el registro de la Plataforma Electoral para cada proceso electoral. En 

este tenor, al tratarse de elecciones a Gobernador, las plataformas deberán 

presentarse dentro del 1° al 15 de enero de 2018,  previo al inicio del plazo para el 

registro de las candidaturas. Lo anterior tiene su fundamento dentro del Título 

Tercero, Sección segunda,  artículos 81, 92 de la LIPEEG, mismos que señalan: 

 

Art. 81. El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto 

Estatal, al que corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los 

procesos electorales de carácter estatal. Su domicilio estará ubicado en la 

ciudad de Guanajuato capital del Estado. 

 

Artículo 92. Son atribuciones del Consejo General, las siguientes: 
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IX. Resolver sobre los convenios de frentes, fusiones y coaliciones, que 

sometan a su consideración los partido políticos; 

X. Recibir y resolver las solicitudes de registro de candidaturas a Gobernador 

del Estado; 

XVIII. Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben 

presentar los partido políticos y los candidatos independientes en los términos 

de esta Ley; 

 

2. De la normatividad interna del partido político. 

 

2.1. Partido Revolucionario Institucional El Consejo Político Estatal como 

responsable de aprobar las plataformas electorales en elecciones locales 

 

Según los Estatutos del PRI (Partido Revolucionario Institucional), el 

Consejo Político Estatal es el corresponsable de la planeación, decisión y 

evaluación política; asimismo, está facultado para aprobar las plataformas 

electorales que deberá presentar el Partido ante los organismos electorales 

competentes para la elección local correspondiente. Lo anterior tiene su 

fundamento en los artículos 108 y 119 de los Estatutos mencionados 

anteriormente, que a la letra rezan: 

 

Artículo 108. Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal son 

órganos de integración democrática, deliberativos, de dirección colegiada, de 

carácter permanente, subordinados a sus respectivas asambleas, en los que 

las fuerzas más significativas del Partido en la entidad serán corresponsables 

de la planeación, decisión y evaluación política, en los términos de los 

presentes Estatutos y del reglamento nacional que los rija. 

 

[..] 

 

 

Artículo 119. Son atribuciones de los Consejos Políticos Estatales y del 

Distrito Federal: […] 
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XIV. Aprobar las plataformas electorales que el Partido debe presentar ante 

los organismos electorales competentes, para cada elección local en que 

participe. 

[…] 

 

2.1.1. La Fundación Colosio Guanajuato, AC.  La Fundación Colosio es la 

instancia que el Partido Revolucionario Institucional faculta para la elaboración de 

las plataformas electorales, tal y como lo refieren los artículos 202 y 203 de los 

Estatutos del Partido. La Fundación acepta la responsabilidad de apoyar al partido 

en la elaboración de las plataformas, otorgándole al Consejo, como órgano de la 

Fundación Colosio, esta tarea, tal y como se menciona en los artículos 6, 20 y 38 

de los Estatutos de la misma, que a la letra dicen: 

 

Art. 202. Son Organismos Especializados, rectores y de coordinación de las 

actividades de investigación, educación, capacitación   política,   divulgación   

y   tareas   editoriales,   los siguientes:  

I.  De  divulgación  ideológica  e  investigación  socioeconómica y política: La 

Fundación Colosio, A. C. 

 

 […] 

 

Art. 203. La Fundación Colosio, A. C., es la instancia rectora y coordinadora 

del Partido para realizar funciones de investigación y análisis de orden 

político, económico y social, de divulgación ideológica y de apoyo a la 

capacitación política, que contribuyan al desarrollo de la cultura democrática 

en el país, así como para elaborar los planes de gobierno y plataformas 

electorales. En su desempeño administrativo contará con personalidad 

jurídica y patrimonio propios. 

 

Art. 6. La Fundación es una asociación no lucrativa, abierta a las diversas 

corrientes de opinión, cuyos objetivos son impulsar la cultura política tendente 

al desarrollo económico y social del país, en un entorno democrático, y 

apoyar al Partido Revolucionario Institucional en esa tarea, a través de la 

investigación, la divulgación, la docencia, la elaboración de plataformas 

electorales, y de insumos, propuestas y elementos para el diseño de políticas 

públicas, planes y programas de Gobierno. 
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Art. 20. La Fundación cuenta con los siguientes órganos: 

 

I.- La Asamblea General de Asociados 

II.- La Mesa Directiva 

III.- El Consejo 

[…] 

 

Art. 38. El Consejo se encarga de los siguientes asuntos: 

 

I.- Apoyar a la Fundación en el impulso de la cultura política democrática, a 

través de la investigación, la divulgación, la docencia, la elaboración de 

plataformas electorales, y de insumos, propuestas y elementos para el diseño 

de políticas públicas, planes y programas de Gobierno. 

 

2.1.2. La Fundación Colosio Guanajuato, AC, con reconocimiento legal a partir del 

4 de septiembre de 2017, que mediante escritura pública número 16099 dieciséis 

mil noventa nueve pasada ante la fe pública de la Lic. María del Carmen Nieto 

Vega titular de la Notaría Público #19 diecinueve del Partido Judicial de 

Guanajuato, debidamente registrada ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, y que dicha Filial Estatal, hace suyas todo el contenido de los Estatutos 

de la Fundación Colosio Nacional, y por consiguiente, de las responsabilidades 

que les impone los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, en particular, 

los relativos a la elaboración de las Plataformas Electorales del Estado de 

Guanajuato, en sus diversas modalidades. 
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II.- Marco Ideológico 

 

1.Justificación.  

La construcción de una sociedad cada vez más justa constituye el origen de 

toda oferta política; sin embargo, hacer que concurran proyectos y pensamientos 

diversos puede ser producto de la coherencia ideológica que existe entre ellos, así 

como la consistencia programática que una coalición con experiencia y vocación 

de gobierno puede ofrecer. Hoy, el objetivo común de estas fuerzas electorales 

tiene más peso que la necesidad de competencia interpartidista y que el deseo de 

participar como organizaciones independientes en los procesos electorales y en la 

vida política. Por lo tanto, la presente oferta se ha consolidado sobre el ideal de un 

Estado de Guanajuato que continúe perseverando en principios democráticos, de 

justicia y libertad, que permita a la ciudadanía guanajuatense el ejercicio de sus 

derechos fundamentales, específicamente, sus derechos políticos. 

 

El Partido Revolucionario Institucional hoy presenta esta propuesta y 

estamos convencidos de que las condiciones de la sociedad guanajuatense 

pueden seguir mejorando de manera sustancial por medio del trabajo en conjunto. 

Hoy nos reunimos bajo la idea de generar mejores condiciones  posibles  para  los 

habitantes de  nuestra  entidad, siempre bajo  el estricto cumplimiento de los 

preceptos establecidos por nuestra Carta Magna y con el objetivo de que el 

Gobierno Estatal siga siendo una institución eficaz que continúe procurando el 

bienestar de todos los guanajuatenses. 

 

Juntos hemos logrado construir una significativa convergencia de apuestas 

institucionales orientadas a consolidar los éxitos administrativos, bajo un programa 

ideológico que representa a la creciente pluralidad política de nuestra entidad.  

 

2.Introducción. 

En el Partido Revolucionario Institucional, compartimos los principios de una 

democracia incluyente, donde todos sigamos ejerciendo el derecho de nuestras 
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libertades políticas, donde todas las voces sean escuchadas y donde todas las 

opiniones cuenten. Nuestro partido está conscientes de la necesidad de impulsar 

estos valores desde este espacio, aquellas prerrogativas que propicien la mejora 

de la calidad de la democracia, desde las organizaciones partidistas, hasta la 

forma de gobernar. 

 

El nuevo modelo de política requiere trabajo individual, pero sobre todo 

trabajo colectivo; por esta razón, nosotros buscamos sumar esfuerzos en la 

construcción de una democracia incluyente. 

 

Por ello, nuestro partido, que conoce las necesidades de la ciudadanía 

guanajuatense, han decidido en la profundización de una democracia plena, 

entendida como un sistema de constante mejoramiento de las condiciones 

económicas, sociales y culturales de la población, que a la vez ofrezca el pleno 

goce de los derechos y libertades fundamentales que son inherentes a la 

condición humana. Hoy, nuestro más grande propósito es la consolidación de un 

Estado eficaz, donde continuemos gozando de todas las prerrogativas otorgadas 

por nuestra Carta Magna y por la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 

en estricto apego al respeto, la igualdad, la tolerancia y la seguridad. 

 

De este modo, los esfuerzos conjuntos tienen como finalidad concentrarse 

alrededor de los temas que más nos preocupan y que deben seguir siendo 

atendidos para lograr el adecuado desarrollo de nuestra población. Estamos 

seguros de que la cooperación en torno a la realización de acciones en materia de 

Gobernanza y participación ciudadana; Seguridad y justicia; Crecimiento 

económico y empleo de calidad; Desarrollo e inclusión social; Educación de 

calidad efectiva; Medio ambiente y sustentabilidad; Equidad de género e igualdad 

de oportunidades; Oportunidades y retos para la juventud; Desarrollo Regional 

Incluyente y Sociedad Digital para todos, constituyen los ejes sobre los cuales 

planteamos una propuesta de trabajo conjunto con miras a la consolidación de una 

entidad competitiva, garante de la equidad y bienestar para todos los habitantes. 
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Los últimos años para México se han caracterizado por una de las mayores 

etapas reformistas, el Gobierno Federal, junto con varias fuerzas políticas propuso 

y a través del Pacto Por México, logró una serie de Reformas en materia de 

desarrollo económico, desarrollo social, seguridad, justicia, educación, medio 

ambiente, justicia, reforma energética, igualdad de oportunidades, inclusión digital, 

impulso a la ciencia, productividad del campo, por mencionar solo algunos, 

llamadas Reformas Estructurales. 

 

Las reformas Estructurales y Transformadoras, impulsadas por el Lic. 

Enrique Peña Nieto, Presidente de la República y aprobadas por el Congreso de la 

Unión, significan las bases que habrán de consolidar a nuestro país como 

economía emergente en el futuro cercano. La consolidación y puesta en marcha 

de estas Reformas nos permitirán en el futuro caminar por una transformación de 

país que requiere avanzar a pasos agigantados en una mejor calidad de vida para 

todos los ciudadanos. 

 

El Gobierno Federal ha logrado conducir al país en base a acuerdos claros, 

plurales, que se reflejan en mayorías legislativas que hacen posible avanzar en el 

beneficio del país, y con estas Reformas se pretende impulsar un cambio 

sustancial tanto en nuestra vida democrática, como en lo económico, social, 

cultural y jurídico. 

 

Con las reformas estructurales como punto de partida, ahora en su etapa de 

implementación y evaluación, Guanajuato debe apostar hacia la diversificación de 

su economía interna, para lograr el equilibrio regional, y un desarrollo humano alto 

en todos sus municipios. 

 

La implementación de las reformas reflejará en nuestra entidad retos 

particulares y ventanas de oportunidades nunca antes vistas. Un ejemplo de lo 
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anterior se tiene en nuestras diversas regiones como las agropecuaria, metal-

mecánica, ensamble de vehículos, piel y calzado, entre muchas otras más. 

 

Además de las ventajas producto de las reformas estructurales, la 

coordinación con el gobierno federal en distintas áreas de gobierno nos permitirán 

obtener mejores resultados para beneficio de toda la población. El signo más claro 

de ello es la necesidad de recuperar la paz social y la seguridad pública en todas 

los municipios de la entidad. Coahuila presenta hoy índices delictivos muy altos y 

graves, y en varios municipios tienen problemas bastantes graves de inseguridad. 

La seguridad debe ser un problema que debe de atenderse de manera urgente, y 

con mayor coordinación con todas las autoridades, para convertirse como el 

garante de la convivencia social. 

 

Existen bastantes retos en el panorama nacional que se deben superar. 

Gobernar un país tan grande y diverso como México no es tarea sencilla. Pero es 

indudable que la experiencia, el oficio político, la planeación, el diseño de políticas 

públicas de los Gobiernos emanados de nuestro Partido, el Revolucionario 

Institucional se imponen frente a la incertidumbre y la improvisación de gobiernos 

emanados de otras fuerzas políticas. 

 

Es por ello, que presentamos las  propuestas viables, encaminadas a 

aprovechar los avances de la coyuntura nacional para potenciar el propio 

desarrollo de nuestro Estado. 
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Eje 1: Gobernabilidad democrática y ciudadanía efectiva 

con visión de futuro. 

―La Inseguridad es uno de los retos más importantes en la lucha por el bienestar 

del Estado de Guanajuato,  todos los ciudadanos viven con el miedo de lo que 

podrá pasar mañana, con la inseguridad tan elevada ahora tenemos que cuidar de 

todos nuestros objetos personales, estacionar nuestro auto en la vía publica ya no 

es una buena opción, caminar por  las calles a solas ya no se disfruta como antes, 

las calles ahora provocan terror. Es la misión del partido Revolucionario encontrar 

el plan para que la inseguridad en el Estado disminuya‖  

Eje I del Programa de Acción del Partido Revolucionario Institucional 

 

El Partido Revolucionario Institucional es una fuerza política nacional con 

presencia viva y efectiva en todo el territorio de la República. 

 

Cada generación de priistas enfrenta el reto de interpretar el legado 

revolucionario y traducir las demandas y anhelos de la sociedad en plataforma 

política, convocatoria para ganar espacios de representación y de gobierno a fin 

de instrumentar propuestas, políticas públicas y acciones que impulsen el 

desarrollo del país. 

 

La Revolución Mexicana nutre nuestra convicción a favor de la democracia 

y de la justicia social. Democracia como régimen político, que no acepta ninguna 

razón por encima de la voluntad del pueblo, en su sentido de manifestación 

política a partir de la mayoría que se constituye mediante las elecciones; ninguna 

razón al margen de esa voluntad puede esgrimirse a fin de anteponerse para 

gobernar o definir el rumbo de la Nación. Se rechazan así los dogmas o ideologías 

totalitarias, la dictadura y el autoritarismo. 

 

La democracia como régimen y forma de vida, en los términos del artículo 3o 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define nuestro 

compromiso con la democracia social. 
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Nuestro Partido enfrenta el reto de vincularse a la gran transformación de la 

sociedad; ello significa asumir la tarea de revolucionar políticas, procesos e 

instituciones, para dar cauce y potenciar la energía y capacidad de la ciudadanía. 

 

Asumimos el reto de proyectar el poder político conforme a las aspiraciones 

y anhelos de la ciudadanía, y no que ella sea moldeada desde el poder político. 

 

Como Partido revolucionario, detentamos un legado que habla de 

capacidad y determinación para transformar al país. Entendemos que la 

Revolución ya no se expresa por la vía violenta, pero sí por la determinación y 

coraje para revolucionar las respuestas, a partir de acuerdos y consensos. 

Rechazamos los dogmas, pues éstos inmovilizan; pero reivindicamos los principios 

como la guía necesaria para los cambios. 

 

La ciudadanía es la protagonista de la revolución de nuestros días, que se 

expresa en la transformación tecnológica; en cambios relativos a las formas de 

comunicación, en los métodos productivos y de organización; en la interrelación de 

la sociedad, su participación y convivencia.  

 

Aspiramos a contribuir a que la ciudadanía goce de amplios derechos y que 

los ejerza plenamente, que tenga opciones para desarrollarse y elija entre 

alternativas; una ciudadanía que disfrute de libertades, impulse propuestas; una 

ciudadanía que con su participación, genere una vigorosa vida pública que limite 

los abusos de la autoridad, haciendo de la responsabilidad su base de actuación. 

 

Somos el Partido que más ha aportado a la transformación democrática de 

México, a la transición hacia el régimen plural, competitivo y con alternancia de 

partidos que hoy tenemos, pues fuimos la mayoría política en los procesos de 

reforma que lo hicieron posible. 
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Por nuestro legado e historia, pero sobre todo por nuestro compromiso con 

el futuro del país, tenemos el imperativo de seguir siendo el Partido que mejor 

proyecte e impulse la transformación democrática de México. 

 

Apreciamos la historia y nos empeñamos en aprender de ella, pero 

precisamente por eso vemos al futuro con atrevimiento; nuestra fuerza está en 

cambiar lo que tenemos que cambiar, y mantener lo que es imprescindible 

conservar. La experiencia acopiada la aplicamos para hacer de los cambios, 

procesos que no sean saltos al vacío. 

 

Somos un Partido para la democracia, la justicia social y la igualdad 

sustantiva. Ello es una convocatoria a emular a quienes que en 1917 se atrevieron 

a buscar nuevas respuestas y que así pudieron innovar para construir una de las 

Constituciones más vanguardistas en el mundo. La forma de traer al presente a 

esas personas, a esos patriotas, es superando mitos y dogmas, como ellos y ellas 

lo hicieran; atrevernos a cambiar como ellos y ellas lo mostraron. Entonces con la 

fuerza de las armas, ahora con el impulso de los argumentos y de la razón, del 

diálogo y de los acuerdos.  

 

Quienes construyeron el programa social de la Constitución fueron 

personas críticas de su tiempo que tuvieron la visión para delinear el futuro, 

pensando en los derechos sociales, en los derechos de la ciudadanía, en hombres 

y mujeres con igualdad de derechos y con mejores condiciones de vida. Buscar 

emular esa lucha es poner en el centro de todos nuestros afanes a las y los 

ciudadanos que con su esfuerzo y dedicación revolucionan la vida e impulsan 

cambios en todos los órdenes. Producir las transformaciones que demanda el 

sentir de la ciudadanía, es nuestro reto. 

 

Somos un partido comprometido con la formulación, aplicación y evaluación 

de programas y políticas públicas para atender los retos que enfrenta nuestro país, 

garantizando con ello el sano y duradero funcionamiento de la democracia. Por lo 
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tanto, los problemas a erradicar son la desigualdad social, la concentración de la 

riqueza y la apatía y descreimiento de la ciudadanía. 

 

Con la determinación de corresponder a las justas aspiraciones de la 

ciudadanía por darse un mejor destino, presentamos los valores que nos dan 

identidad como Partido. 

 

No olvidamos que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos son entidades de interés 

público y que la ley determinará los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden. 

 

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos establece que la 

declaración de principios de un partido político contendrá, por lo menos y entre 

otros aspectos, la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por 

la vía democrática, así como la obligación de promover la participación política en 

igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 

 

En el sentido anterior, la visión de futuro que propone el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) responde a un planteamiento estratégico: ¿Qué 

México -y en concreto qué Guanajuato- queremos construir, frente a los nuevos 

desafíos y tendencias en el contexto global? El reto como Partido de vanguardia y 

en renovación permanente es asumir con responsabilidad histórica los desafíos 

del siglo XXI, colocando en el centro de un proyecto de futuro el empoderamiento 

de las y los ciudadanos y el bienestar social, con base en una revolución 

transformadora en favor de los valores de democracia, libertad, inclusión, justicia 

social, igualdad de oportunidades, igualdad sustantiva, responsabilidad ambiental 

y transparencia. El desafío es consolidar un Partido que renueve sus postulados 

programáticos y los pone al día para estar a la altura de los tiempos actuales y 

construir un mejor país. 
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Hoy, la realidad ha cambiado y se requiere de un nuevo impulso 

transformador de largo alcance que brinde certeza, mejores horizontes de 

progreso y bienestar a las familias. El entorno internacional y la situación del país 

han variado sustancialmente; ello se percibe en el ánimo y en las expectativas de 

una población más crítica ante la falta de soluciones a sus demandas y 

preocupaciones cotidianas. En el PRI tenemos claro que construir el futuro es 

crearlo. Por ello, impulsamos un partido mucho más incluyente, participativo, 

confiable, creíble, cercano a las causas ciudadanas y que conjugue la unidad y la 

pluralidad. 

 

El presente y el futuro cercano de las instituciones públicas y políticas no 

puede disociarse más del poder soberano que original y esencialmente radica en 

el pueblo, en términos de nuestra Constitución General; mucho menos aquellas 

entidades definidas como de interés público, que si bien en franca e innegable 

crisis, continúan siendo el mejor formato social para aspirar a la vida democrática 

que nos posibilite el mejoramiento constante de nuestra vida colectiva. 

 

Precisamente nuestra visión de futuro nos dará la opción para la construcción 

de una democracia participativa y de resultados. Dicha construcción, deberá 

sustentarse en tres pilares fundamentales, sustantivos los dos primeros e 

instrumental el tercero, que además de ser presupuestos para el combate a la 

corrupción, serán la guía irrenunciable sobre la que versará el trabajo legislativo 

y ejecutivo que deberemos impulsar de forma irrenunciable desde los órganos de 

gobierno que habremos de integrar por la voluntad ciudadana depositada en las 

urnas el día de la jornada electoral de julio de 2018. En esta apuesta no podemos 

dejar de lado los siguientes pilares:  

 

1. La transparencia que promueva la verdadera rendición de cuentas sobre lo 

que se hace y cómo se hace desde el gobierno, e impulse el control social 

sobre el quehacer gubernamental. 
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2. La generación de ciudadanía a través de su participación activa como su 

derecho en la elaboración de políticas públicas, fomentando la creación de 

nuevos espacios y diseños para implicarlos en los asuntos públicos.         

 

3. La innovación y el uso de las tecnologías, reforzando y transformando la 

asociación entre el sector público y los ciudadanos  y las empresas para 

promover un gobierno más eficiente y más eficaz -incluyendo las funciones 

parlamentarias y judiciales-, para facilitar los servicios del gobierno y 

hacerlos más accesibles, para permitir un mayor acceso público a la 

información, y para hacer al gobierno más responsable ante los 

ciudadanos.  

 

Hoy no hay forma de desestimar o restar en la apuesta por un gobierno abierto 

que establezca, sin demoras ni excepciones normativas, los mayores y mejores 

canales de comunicación que permitan un contacto directo con los ciudadanos, y 

por supuesto, su consiguiente empoderamiento real. Tal empoderamiento debe 

necesariamente redundar en el mejoramiento constante de nuestra vida colectiva. 

 

Conforme a las mejores prácticas en el tema promoveremos la gobernabilidad 

democrática, la cual no sólo se caracteriza por el insustituible acto electoral del 

sufragio efectivo, sino también por la forma en que se ejerce el poder y se logran 

mínimos efectivos de ciudadanía.  

  

Todas las democracias se encuentran en un constante proceso de 

consolidación. Avanzar hacia el bien común a través del ejercicio de los derechos 

que forman una nación, es de por sí complejo. Hacerlo en una época de rápidos 

avances tecnológicos, intercambios masivos de información y de cambios 

climáticos como los que ahora afectan a nuestro planeta, hace que este progreso 

sea aún más complejo. 
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La gestión pública efectiva es un elemento fundamental para fortalecer la 

gobernabilidad democrática en la entidad. Muchas de las dificultades que hoy 

enfrenta el gobierno no tienen que ver solo con corrupción ni con decisiones 

equivocadas por 25 años en la dirección de las políticas públicas, sino 

simplemente con la falta de calidad en la ejecución de esas políticas. En tal 

sentido, los desafíos a la democracia han ido evolucionando en los últimos años y, 

crecientemente, los retos se encuentran en el ejercicio cotidiano de los derechos 

de la ciudadanía.  

 

La gobernabilidad democrática se fortalece si los gobiernos electos 

democráticamente cuentan con un aparato estatal que pueda atender y responder 

de manera transparente, eficiente, efectiva y sostenible las demandas ciudadanas. 

Pero cuando las estructuras burocráticas han sido puestas al servicio de la 

política, insospechadamente se ha sacrifico a la administración pública, y con ello 

su efectividad al no incrementarse sus capacidades para proporcionar una 

respuesta coordinada e integrada a las necesidades identificadas por los 

ciudadanos para mejorar la gestión del sector público y hacer más palpables los 

beneficios de la democracia.  

 

De aquí la imperiosa necesidad de pugnar por una evolución de nuestras 

instituciones públicas para que estas sean más transparentes, efectivas y 

cuenten con amplios mecanismos de fomento real de la participación ciudadana.  

 

Urge abrir la agenda para sentar sobre bases sólidas los parámetros para el 

gobierno abierto, planificación, evaluación, presupuesto público, servicio civil y 

mecanismos de coordinación interinstitucional, entre muchos otros. Todo ello con 

un sentido componente de fiscalización ciudadana sobre las políticas públicas de 

la entidad como una herramienta de información y consulta abierta a una 

comunidad de gestores públicos y ciudadanos en general, donde sea posible 

encontrar información clara de temas de la gestión pública, tales como visión de 

largo plazo, estrategias, planificación, presupuesto público, servicio civil 
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profesionalizado, coordinación, evaluación de políticas y programas, marcos 

regulatorios de competencia, transparencia y rendición de cuentas, tecnologías de 

la información y la comunicación, descentralización, calidad de los servicios 

públicos, participación de la sociedad en la gestión pública y políticas con 

perspectiva de género e incluyentes de cualquier manifestación de diversidad o 

pluralidad.  

 

Atentos a lo anterior, los gobernantes y representantes electos del Partido 

Revolucionario Institucional, en fiel desempeño al mandato recibido no tendrán 

distractor para mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información a 

través de datos abiertos; instrumentar en el corto plazo las acciones y programas 

para incluir a los ciudadanos en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas 

públicas; fomentar acciones para impulsar la denuncia de conductas poco éticas 

de los servidores públicos; pugnar por la institucionalización de la revocación de 

mandato y eliminación de privilegios de servidores públicos; fortalecer los 

mecanismos de participación ciudadana directa; y combatir la corrupción sin 

tregua.   

 

En perfecta alineación con nuestra Declaración de Principios, la propuesta del 

PRI para encarar los desafíos del siglo XXI tiene como base un proyecto 

transformador y de responsabilidad basado en acciones estratégicas articuladas 

en torno a la agenda social, económica, política y global, para la consecución de 

seis ejes objetivos, entre los que tienen singular trascendencia la Gobernabilidad 

democrática y ciudadanía efectiva. 

 

Una ciudadanía más informada y demandante, que se expresa crecientemente 

a través de las nuevas tecnologías de la información, exige mayores canales de 

participación y de representación en los asuntos públicos. Ello nos obliga a 

plantearnos una reingeniería de las instituciones y un ejercicio del poder público, 

fundado en la gobernanza y en un federalismo democrático que armonice la 

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. 
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El PRI hace suyo el legítimo reclamo de la ciudadanía para combatir con 

determinación y eficacia, sin distinciones ideológicas, la corrupción, los abusos del 

poder y la impunidad. Por ello, es fundamental consolidar el Sistema Estatal 

Anticorrupción y hacer efectiva la transparencia y la rendición de cuentas de los 

servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno, órganos autónomos y 

poderes de la Federación, acabando así con privilegios e imponiendo una ética de 

responsabilidad.  

 

Si bien es cierto que la democracia es un sistema de gobierno perfectible, 

también lo es que representa la mejor forma de gobierno, porque permite que el 

poder político se transfiera de manera pacífica a través de elecciones; establece 

límites al poder político; y garantiza el ejercicio de los derechos y libertades de la 

ciudadanía, razón por la cual estamos comprometidos por alcanzar y respetar 

resultados democráticos con gobernanza estable. Estamos comprometidos con la 

consolidación de una democracia representativa, abierta y plural, que se traduzca 

en una gobernabilidad permanente en el país, con gobiernos eficientes, honestos, 

responsables y que ofrezcan resultados favorables a la ciudadanía. 

 

En ese sentido, el PRI refrenda su compromiso con una gobernabilidad 

democrática fundada en el diálogo, los acuerdos y la cooperación entre poderes 

para el fortalecimiento de los procesos políticos, de frente a una ciudadanía por la 

que apostaremos en su empoderamiento. 

 

En los últimos años, hemos demostrado que la pluralidad política no tiene por 

qué traducirse en estancamiento o ingobernabilidad. Mediante el diálogo y la 

construcción de acuerdos, concretados en el Pacto por México, logramos impulsar 

grandes transformaciones en distintos ámbitos, incluyendo nuestro régimen 

político. Para institucionalizar esta nueva gobernabilidad democrática, promovimos 

la posibilidad de formar gobiernos de coalición para favorecer la gobernabilidad, el 
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diálogo, los acuerdos y la cooperación entre poderes, al mismo tiempo que 

fortalecimos los equilibrios entre los poderes de la Unión. 

 

Como en el pasado, hemos dado cauce a las demandas ciudadanas de nuevos 

mecanismos de expresión y espacios de representación como la consulta 

ciudadana y las candidaturas independientes, así como una serie de medidas para 

hacer efectiva la paridad de género en la postulación de candidaturas a puestos 

de elección popular. 

 

En los últimos años hemos logrado avances significativos en la participación 

política de las mujeres, jóvenes e indígenas; sin embargo, debemos seguir 

trabajando para incorporar nuevos liderazgos. La acción política deberá orientarse 

a través una mayor cercanía con las y los ciudadanos hasta alcanzar la 

incorporación plena de estos sectores de la población en la vida política, social y 

productiva del país y de la entidad. 

 

Hoy, México tiene una democracia vibrante que refleja el pluralismo y la 

diversidad de nuestra sociedad. Las elecciones se llevan a cabo de manera libre y 

en condiciones de intensa competencia y normalidad democrática, en todos los 

ámbitos de gobierno. Sin embargo, la democracia no puede darse por sentada. 

Como en el resto del mundo, la clase política en general, y los partidos políticos, en 

particular, enfrentamos el enorme desafío de recuperar la confianza de una 

ciudadanía con expectativas crecientes. 

 

Quienes militamos en el PRI propugnamos por la defensa de México, dentro de 

un marco de valores liberales y en un mundo abierto. Proponemos cambios de 

fondo, pero un ejercicio responsable del gobierno y la consolidación de las 

instituciones de la democracia. Reconocemos que tenemos mucho trabajo para 

construir el país que queremos. Nuestra propuesta es radical no por la 

extravagancia de su contenido, sino por nuestra determinación inquebrantable de 

continuar con la transformación de México. 



 
 

P á g i n a  28 | 187 
 

 

La democracia exige demócratas, con pleno convencimiento de la importancia 

del diálogo, la igualdad y el respeto a las instituciones. Necesitamos formar a 

ciudadanas y ciudadanos libres, críticos, participativos e informados, que 

conozcan y sepan ejercer sus derechos y sean conscientes de sus obligaciones. 

Esto exige una educación pública, laica y gratuita, que permita a nuestras niñas, 

niños y jóvenes desarrollarse en libertad, conocer y valorar nuestra diversidad 

cultural y amar a México. 

 

Queremos refrendar la confianza de la ciudadanía para seguir impulsando 

juntos la transformación de México. Asumimos el compromiso de actualizar 

permanentemente nuestra oferta política y abrir nuevas formas de participación 

democrática para cumplir las expectativas de las mexicanas y los mexicanos. La 

fortaleza de nuestro partido nos permite erigirnos como la mejor opción de gobierno 

para consolidar un proyecto nacional de desarrollo en el que caben todos y todas y 

que nos permitirá hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo para convertirnos 

en el país más exitoso del siglo XXI. 

 

Para el logro del presente eje-objetivo, nuestras principales líneas de acción 

son: 

 

I. Defender las instituciones de la democracia. La democracia es un sistema 

fundado en derechos, como la libertad de expresión, asociación y el voto 

libre, así como las instituciones que garantizan su vigencia. Para que las 

instituciones electorales sigan siendo garantes de los resultados 

electorales, es fundamental preservar su autonomía ciudadana. 

 

II. Impulsar la colaboración de los poderes del Estado para fortalecer la 

gobernabilidad y la eficacia del poder público. Impulsaremos el diálogo y 

la colaboración permanente entre las y los integrantes de los diversos 

poderes para agregar valor a las propuestas legislativas y de política 
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pública. Identificaremos oportunidades de ajuste progresivo al 

funcionamiento interno de los tres poderes para cumplir las expectativas 

ciudadanas de eficiencia, racionalidad en el gasto y rendición de 

cuentas. 

 

III. Consolidar un federalismo democrático y republicano que impulse la 

transformación del país desde nuestra propia entidad federativa, a 

través de acciones locales con pensamiento global. Para ello, 

buscaremos esquemas novedosos y flexibles de coordinación y 

corresponsabilidad entre ámbitos de gobierno que promuevan la revisión 

de metas y el intercambio de mejores prácticas. Revisaremos la 

distribución de facultades y recursos, conforme a criterios de equidad y 

de eficiencia, y con pleno respeto a la autonomía de la entidad, 

privilegiando la cercanía con la ciudadanía y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Asimismo, nos comprometemos a impulsar el fortalecimiento 

de los municipios, capacitando a ediles y ayuntamientos en temas 

hacendarios, prevención del delito y participación ciudadana. 

 

IV. Fortalecer la confianza ciudadana en el gobierno y sus representantes. 

La confianza se construye con congruencia entre el discurso y las 

acciones, buenos resultados y un ejercicio de gobierno abierto, 

transparente, eficiente e incluyente. Las y los militantes asumimos el 

compromiso de difundir nuestra oferta partidaria y logros en el ejercicio 

del gobierno en todos los espacios a nuestro alcance. Quienes resulten 

electos o electas para cargos de elección popular deberán honrar la 

confianza de la ciudadanía con sus acciones y rendir cuenta de sus 

resultados. 

 
V. El Partido expresa su compromiso para hacer de la ciudadanía el factor 

fundamental de la transformación social. La consolidación de la 

democracia exige que la ciudadanía viva conforme a sus principios y la 

valore como la mejor forma de gobierno. Reconocer la voz de las y los 
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ciudadanos significa abrir espacios para la participación en los procesos 

de elaboración, implementación y evaluación de las leyes y las políticas 

públicas. Implica escucharlos y tomar en cuenta sus preferencias. 

 

VI. Promover la participación de la sociedad civil organizada y el resto de 

los sectores en los asuntos públicos. Desde la construcción de los 

programas y planes de gobierno hasta el análisis de sus resultados, 

abriremos espacios institucionales de capacitación para incorporar a la 

sociedad civil organizada en los procesos de implementación de las 

políticas públicas, particularmente en proyectos de inversión social, con 

facultades específicas de control y seguimiento para garantizar su 

satisfacción con los resultados. 

 

VII. Promover la cultura de solidaridad, participación, formación cívica y ética 

en todos los ámbitos de gobierno. Pondremos especial énfasis, de 

manera incluyente y con perspectiva de género, en la apertura de 

espacios para que todos los sectores de la sociedad aporten sus ideas, 

energía, entusiasmo y propuestas emprendedoras para el logro de los 

objetivos colectivos. 

 
VIII. Promoveremos y defenderemos la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres en todos los espacios de representación política, en el ejercicio 

de sus derechos para alcanzar la paridad en el acceso a puestos de 

responsabilidad pública. 

 

IX. Incluir a la población vulnerable. Promoveremos la participación política 

de las y los jóvenes, garantizando sus derechos, impulsando sus 

legítimas aspiraciones en áreas de gobierno, así como en espacios de 

participación política en condiciones de igualdad. Buscaremos generar 

condiciones para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos 

de los segmentos de población más vulnerables, particularmente quienes 

viven en condición de pobreza, las personas hablantes de lenguas 
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indígenas, migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad y 

todos los grupos en condiciones de discriminación, incluidos los de 

diversidad sexual. Lo haremos bajo los principios de igualdad, 

accesibilidad, equidad, no discriminación, progresividad e inclusión. 

Aseguraremos también, el acceso a las nuevas tecnologías para reducir 

la brecha digital, impulsando el empoderamiento de todos estos grupos 

de la sociedad. 

 

X. Impulsar activamente la transparencia y la rendición de cuentas. 

Promoveremos entre la ciudadanía y la militancia la honestidad y la 

racionalidad en el ejercicio de recursos públicos, incluyendo el 

financiamiento de los partidos y la comunicación gubernamental. El 

Partido se pronuncia por un combate permanente contra la corrupción y 

la impunidad. 

 

XI. Impulsar la democracia interna del partido. Buscaremos mecanismos 

más dinámicos para los procesos de deliberación y elección de 

dirigentes, así como un replanteamiento de la relación del partido con 

sus sectores, organizaciones y organizaciones adherentes, que parta 

del reconocimiento de sus aportaciones al desarrollo nacional. 

 

XII. Mejorar los canales de comunicación entre partido, gobierno y 

ciudadanía. Exploraremos nuevas formas de diálogo con la ciudadanía y 

mejoraremos los tiempos de respuesta para la atención de trámites, 

consultas, peticiones de información y solicitudes de gestión, con un 

enfoque centrado en las y los ciudadanos y haciendo uso efectivo de las 

nuevas tecnologías. 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO1: DESARROLLO DEMOCRATICO EN MÉXICO 

Visión: El desarrollo en la democracia en México es de gran importancia y 
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fundamental existen cuatro condiciones básicas para la participación ciudadana 

exista en un régimen democrático, a saber: Que son el respeto a las garantías 

individuales, los canales institucionales y marcos jurídicos, la información y la 

confianza por parte de los ciudadanos hacia instituciones democráticas.  

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN:  

1.- Participación Política. 

2.- Asuntos públicos. 

3.- Garantías individuales. 

 

OBJETIVO 1: IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN Y LOS DIFERENTES 

TIPOS QUE EXISTEN 

Visión: La democracia es una forma de organización social que atribuye  la 

titularidad del poder al conjunto la sociedad, Sin embargo, para que el pueblo 

ejerza verdaderamente este poder que se le ha otorgado, es necesario que los 

ciudadanos participen en cuestiones públicas ya que es interés de todos 

mexicanos ya que es necesario que sean escuchadas.  

Democracia Directa: Se requiere tomar decisiones y llegar acuerdos 

Democracia Representativa: Formar órganos de gobierno y elegir a nuestros 

gobernantes. 

Democracia Deliberativa: Es aquella que en que los ciudadanos se hacen 

escuchar en la toma de decisiones públicas. 

Democracia Participativa: Concurrir con el gobierno en la elaboración y 

evaluación de políticas públicas. 

La participación de los ciudadanos es de gran importancia es sustancial porque 

modera y controla el poder de los políticos y porque las y los mexicanos se hacen 

escuchar en la toma de decisiones.  

 

La participación no se limita en el voto existen múltiples formas. 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN PARA TOMAR PARTE EN LOS ASUNTOS 

PÚBLICOS: 
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Línea de Acción 1 La Participación social es de gran importancia y fundamental 

en la que los individuos pertenecen a asociaciones u organizaciones para 

defender los intereses de sus integrantes. 

 

Línea de Acción 2 Participación Política donde los ciudadanos es necesario que 

participen en las organizaciones de representación social y en las instituciones del 

sistema político, como partidos políticos, el parlamento, las elecciones,  los 

ayuntamientos etc.  

 

Línea de Acción 3 Participación ciudadana, es aquella donde la sociedad posee 

una injerencia directa con el Estado; asimismo, tiene una visión más amplia de lo 

público, es involucrarse en la administración pública.  

 

Línea de Acción 4 Es de gran importancia participar en los regímenes 

democráticos ya que nos permite vigilar y controlar la gestión de nuestros 

gobernantes, gracias a la participación los ciudadanos nos hacemos escuchar y 

valer nuestro derecho. 

 

OBJETIVO 2: CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

VISIÓN: Un Estado donde las y los ciudadanos participen en instituciones 

democráticas, donde participen en todo el sistema político, asuntos públicos, 

información y en garantías individuales. 

 

Estrategia 1: Permitir el desarrollo de una capacidad relativa de decisiones en 

diversas materias. 

 

Línea de acción 1 Tener injerencia sobre el Estado, el gobierno deberá respetar 

las garantías individuales, como son la libertad, la seguridad, la igualdad, la 

propiedad, con la finalidad para que los ciudadanos participen en asuntos públicos 

sin miedo a sufrir alguna represalia o persecución.   
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Línea de acción 2 Crear canales institucionales y leyes que regulen la 

participación ciudadana.  

 

Línea de acción 3 Difundir noticias e informar a la población de lo que ocurre en 

nuestro entrono de acuerdo con la participación ciudadana en transparencia y 

rendición de cuentas y a sí mismo se den a conocer programas de gobierno.  

 

Línea de acción 4 Llevar planes estratégicos para impulsar la participación 

ciudadana en las diversas áreas de las instituciones.  

 

OBJETIVO 3: PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA POLÍTICO  

Visión: El gobierno tendrá que resolver la situación mediante un esfuerzo por 

involucrar a los individuos y a los distintos grupos de la población en los asuntos 

públicos, incluir en la toma de decisiones a la nueva sociedad civil más plural y 

más crítica.  

 

ESTRATEGIA Y LINEAS DE ACCIÓN  

Estrategia 3: El gobierno tendrá que liberar espacios que permitirán la influencia 

de la sociedad sobre el Estado. 

 

Línea de acción 1. El campo correspondiente a la formación de políticas 

facilitando la intervención de intereses particulares en su elaboración. 

 

Línea de acción 2 Desarrollar un programa de política social innovador el cual 

unifique al gobierno y a la sociedad en la implementación de una política social.  

 

Línea de acción 3 Facilitar la injerencia de nuevos actores sociales en la toma de 

decisiones, cuando el gobierno central transfiere competencias a los gobiernos 

locales, hay posibilidad de que la ciudadanía se involucre en los asuntos públicos.  

 

OBJETIVO 4: PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA GOBERNABILIDAD 
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ELECTORAL  EN MÉXICO.  

Visión: Colocar al estado de Guanajuato como una entidad media en lo que a 

competitividad se refiere, con ello abandonar los últimos lugares que ha mantenido 

a lo largo de 10 años ya que en Guanajuato no hay participación política, Para 

ello, es necesario generar una política donde los guanajuatenses participen en 

diversas áreas. 

 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:  

Estrategia 4: Fortalecer la participación local, a través de políticas que incentiven 

la participación ciudadana para la gobernabilidad electoral. y se propicie el 

desarrollo a nivel Estado. 

 

Línea de acción 1 Generar estrategias para atraer a la sociedad para que 

participe en la vida política del país.   

 

Línea de acción  2  Fomentar y apoyar la investigación básica y aplicada como 

motores del desarrollo y progreso del Estado. 

 

Línea de acción 3 Impulsar la capacitación de funcionarios municipales para el 

diseño, elaboración, implementación y evaluación de proyectos a fin acelerar el 

desarrollo de proyectos con la participación de la ciudadanía.  

 

Línea de acción 4 Tener un fortalecimiento de liderazgo en los actores públicos y 

privados.  

 

Línea de acción 5 Brindar un mejor rendimiento en la solución de problemas 

mediante un marco jurídico que legitime los actos de gobierno y coadyuven a la 

construcción de de políticas públicas que sean resultado de la participación directa 

de los ciudadanos.  
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Eje 2: Seguridad y Justicia para Todos. 

 

 

Introducción:  

―La Inseguridad es uno de los retos más importantes en la lucha por el bienestar 

del Estado de Guanajuato,  todos los ciudadanos viven con el miedo de lo que 

podrá pasar mañana, con la inseguridad tan elevada ahora tenemos que cuidar de 

todos nuestros objetos personales, estacionar nuestro auto en la vía publica ya no 

es una buena opción, caminar por  las calles a solas ya no se disfruta como antes, 

las calles ahora provocan terror. Es la misión del partido Revolucionario encontrar 

el plan para que la inseguridad en el Estado disminuya‖  

Eje II del Programa de Acción del Partido Revolucionario Institucional  

 

Buscamos consolidar el modelo democrático porque garantiza tanto el 

ejercicio de las actividades políticas de los ciudadanos como la participación de 

todos los ciudadanos guanajuatenses en los procesos de toma de decisiones. 

 

También, queremos la consolidación de un Estado social y de derecho que 

responda a la demanda de seguridad e integridad de los guanajuatenses y les dé 

certeza sobre la conservación de su patrimonio. Por lo tanto, consideramos que la 

seguridad es un derecho fundamental e inalienable y su preservación es 

obligación plena del Estado. Un Estado de derecho es la base fundamental del 

ejercicio de gobierno. 

 

Únicamente es posible lo anterior, colocando a los guanajuatenses en el 

centro de las políticas de seguridad, atendiendo de manera prioritaria los 

problemas de seguridad y violencia, y buscando soluciones viables por medio de 

la prevención;  hecho que únicamente es viable trascendiendo así de políticas de 

seguridad pública a políticas de seguridad humana. Para lograrlo, es necesario un 

ejercicio de actualización de las leyes y normas, asegurando la protección y la 

seguridad de las personas y su patrimonio, y que a la vez se sancione cualquier 
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atentado en contra de la vida, la integridad y las propiedades de los 

guanajuatenses.  En esta materia es necesario la construcción de una Política de 

Estado, donde estén incluidas todas las corporaciones policiacas municipales, con 

el objetivo que todas estén debidamente organizadas, con personal preparado y 

equipado para hacer frente a la delincuencia. 

 

El objetivo no sólo depende de las políticas de seguridad susceptibles de 

implementarse; además de ello, es necesaria la consolidación de un sistema de 

justicia eficaz, entendiendo a esta última como la práctica de una actitud de total 

respeto hacia la vida y las posesiones de nuestros ciudadanos. Para tal efecto, 

debemos comenzar buscando en todo momento la impartición de justicia real, 

honesta, expedita y transparente, procurando la sanción de los delitos, y sobre 

todo la atención de las víctimas; en suma, se trata de establecer un sistema de 

justicia moderno y ágil que permita la conservación del orden social en estricto 

apego a las normas establecidas por nuestra Carta Magna y la Constitución 

Estatal. 

 

El ser humano representa el más alto valor de la vida en sociedad, por ello 

el respeto, protección y garantía de las libertades individuales y de los Derechos 

Humanos es fundamenta en cualquier sociedad; teniendo en cuenta que la vida 

política se construye desde la visión ciudadana, de ahí que la tarea fundamental 

del Estado sea preservar las condiciones que permitan a cada persona desplegar 

sus capacidades, potenciar la iniciativa que tiene este para construir y mejorar su 

vida y entorno. 

 

Las libertades y los Derechos Humanos califican la capacidad del Estado, y   

de   ahí   la   determinación   para   garantizar   su   inviolabilidad   y   carácter 

imprescriptible. Se trata de construir la fortaleza de nuestro Estado desde la 

realidad de cada persona; medir el desarrollo por las oportunidades que tenga 

cada familia, por las opciones efectivas que puedan ejercer los ciudadanos, por la 

posibilidad de elegir entre diversas alternativas culturales, socioeconómicas y de 
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carácter político. De ahí la importancia de fortalecer la cultura de la legalidad y de 

combatir la ilegalidad y la impunidad. 

 

Los temas de la seguridad, del Estado de derecho, la observancia de las 

leyes, deben consolidar una visión cívica, de participación y corresponsabilidad 

que desemboquen en un enfoque social y cultural, en donde se haga fuerte al 

Estado, desde el punto de vista de cada persona, y en donde la vida cotidiana de 

cada ciudadano dé cuenta de la fortaleza del Estado. 

 

Para lograrlo, nos centramos en la creación de instituciones de  seguridad  

y de  justicia  que  permitieran  un  desarrollo  ordenado  y en  paz. Promoviendo la 

profesionalización ampliación y fortalecimiento de los cuerpos policiacos, 

coadyuvando con un sistema judicial profesional para hacer valer las leyes en todo 

el Estado.  

 

Con la llegada de la globalización, los problemas de seguridad se volvieron 

más complejos, impulsados por dinámicas internacionales que fortalecieron a las 

corporaciones del crimen organizado.  

 

En el combate frontal a la delincuencia, debemos concentrarnos en mejorar 

significativamente la coordinación entre dependencias y ámbitos de gobierno, 

fortaleciendo la infraestructura de recopilación y procesamiento de inteligencia con 

la más alta tecnología.  

 

En materia de protección civil, es necesario mejorar la capacidad de 

respuesta, para que sea oportuna y de gran escala. 

 

Una de las demandas más sentidas de la ciudadanía es que el Estado sea 

capaz de garantizar su patrimonio y su integridad física, así como el pleno ejercicio 

de los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Además de exigir que se 

combata la corrupción y erradique la impunidad, promoviendo la transparencia  y  
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la  rendición  de  cuentas,  así  como  el  acceso  a  una  justicia imparcial, pronta y 

expedita. Lo cual nos obliga y compromete a fortalecer las estrategias y políticas 

públicas en materia de seguridad y mejorar los sistemas de prevención, 

procuración y administración de justicia.   

 

Uno de los elementos esenciales que originan el surgimiento de un Estado 

es la posibilidad de que éste pueda regular la vida en sociedad y garantizar un 

ambiente que brinde certeza y tranquilidad, la preservación de la seguridad y la 

justicia se convierte en una de las tareas básicas de cualquier gobierno.  

 

Seguridad y Justicia para todos 

La seguridad y justicia para todos siempre ha sido prioritaria para los 

gobiernos emanados del PRI. Convencidos de su importancia como motor del 

desarrollo nacional y gran igualador social, hemos hecho de la tarea educativa 

responsabilidad central del Estado mexicano. En las aulas de la escuela pública se 

han construido los principales logros que hemos alcanzado como nación, desde 

las leyes que rigen nuestra convivencia hasta las grandes obras de infraestructura. 

En esas mismas aulas estamos construyendo hoy los cimientos de un presente y 

un futuro más próspero y más justo.  

 

El clima de inseguridad que vive México es algo impresionante: jueces que 

terminan acusados mientras el presunto delincuente confiesa su deseo de actuar 

en alguna telenovela; agentes y ex agentes policiacos que encubren o encabezan 

bandas criminales; secuestradores que huyen de su guarida cinco minutos antes 

de la llegada de la policía, luego de chantajear a las familias de sus víctimas con 

tácticas horrorosas. 

 

Aunque existan programas que buscan combatir a la delincuencia, lo menos 

que esperamos es que este urgente y necesario plan haya considerado al menos 

un profundo conocimiento con los casos de éxitos de otros países que han 

disminuido sus índices de criminalidad en tiempos récord. Ahí está, por ejemplo, 
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Estados Unidos y, en particular, Nueva York. y habría que subrayar que lo 

fundamental es llevar a cabo una reforma integral, de fondo, de todos los aparatos 

de impartición de justicia. Sobra decir que sólo con salarios dignos podremos 

contar con policías y jueces confiables. 

 

Esto es obligado, ya que el costo que la sociedad mexicana está pagando 

no es meramente el precio de la inseguridad, sino el de la impunidad. Hay que 

recordar y subrayar que, según cálculos, el clima de violencia que sacude a 

México arroja un costo –sin contar lo que se deja de ganar– de $50,000 millones 

de pesos anuales. En otras palabras, ese monto representa la mitad del 

presupuesto total de educación en ese mismo año. El costo ya lo estamos 

pagando, y con creces. Por tanto, esperamos que las distintas fuerzas políticas, en 

vez de estorbar planes, dediquen sus energías en exigir su cumplimiento. 

 

Guanajuato 

A partir del año 2006 Guanajuato entró en una crisis de seguridad pública y 

de derechos humanos que generó un desplazamiento forzado. La tendencia sigue 

a la alza ya que durante los primeros meses de 2017 se incrementó al 39% con 

respecto al mismo periodo del 2016. La incidencia delictiva en Guanajuato se 

ubica hace años por encima del promedio nacional, el robo de vehículos está en 

rango con el promedio nacional, en algunos meses lo rebasa, mientras que en 

otros se mantiene ligeramente por debajo 

 

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública, a cargo del INEGI, en 2015 los delitos más 

frecuentes a nivel nacional fueron, los robos, asaltos y extorsión, con un 

porcentaje de 28.20, 29.3% y 24.20%   respectivamente.   

 

En este mismo sentido la tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil 

habitantes del INEGI situó en 2015 al Estado de Guanajuato en el lugar número 11 

con un total de 28,035 personas que han sido víctimas de un hecho delictuoso. 
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En los siete primeros meses del año 2017, las cifras del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad reporta que en Guanajuato se 

cometieron 831 homicidios dolosos, en promedio de 118.7. 

 

Es imperante en nuestro Estado aplicar acciones que reduzcan los niveles 

de violencia así como de comisión de delitos; generando estrategias que 

contribuyan a sustancialmente a la reducción de estos fenómenos sociales, y de 

esta manera incidir en el desarrollo integral de los guanajuatenses por lo tanto, 

nos comprometemos a preservar y mejorar sustancialmente la seguridad 

ciudadana; siendo plenamente conscientes de que únicamente y en la medida en 

que se genere legitimidad hacia el sistema de justicia, se podrá reducir la cifra de 

delitos y así mismo se castigue cualquier acto ilícito, siempre en el marco del 

Estado de Derecho.  

 

Nuestro Estado requiere de instituciones que contengan y resuelvan 

eficazmente los problemas de seguridad; siendo necesario subsanar el tejido 

social para que los guanajuatenses recuperen la confianza, sus hábitos y estilo de 

vida, en total respeto a los derechos humanos. 

 

Para combatir este fenómeno, es necesario emprender acciones que 

atiendan el delito desde sus orígenes, y no limitarnos a actos que sólo inhiban 

momentáneamente la conducta.  

 

Aunado a lo anterior, nuestras gestiones estarán dirigidas a la articulación 

de políticas públicas que, mediante el fomento de una cultura de la legalidad, 

incidan positivamente en la prevención del delito la readaptación social y sobre 

todo, el respeto a los derechos humanos. 

 

Si nos preguntamos ¿Qué tan grave es la inseguridad en Guanajuato? Es 

fácil saber la respuesta cuando abrimos el periódico, al ver los mensajes de 
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noticias que llegan a los celulares, en las páginas de internet, en las noticias de la 

televisión o peor aun cuando alguien nos roba el celular de manera agresiva, o 

presenciamos un robo; o tal vez familiares cercanos y amigos nos cuenten que 

pasaron por alguna incidencia delictiva. Y aunque no encabecen las portadas de 

los periódicos todos los días hay decenas de pequeños robos, de ataques a 

escolares y jóvenes para quitarles su celular, su calzado o unos cuantos pesos. 

Todos los días hay decenas de cristalazos a automóviles para extraer bolsos, 

computadoras y hasta chamarras. Todos los días extraños irrumpen en la 

tranquilidad de los hogares de nuestras ciudades para desvalijarlas y apropiarse 

de objetos de valor económico o sentimental. 

 

La inseguridad en Guanajuato no solo las primeras páginas de los 

periódicos, ya está en las conversaciones de los guanajuatenses, cadenas por los 

medios de comunicación y redes sociales de los problemas de inseguridad vividos 

ya por las personas. La situación genera muchas preguntas. Los medios 

nacionales empiezan a retomar la información de Guanajuato ya destacarla en sus 

páginas. Y no es para menos cuando en un fin de semana se producen media 

docena de asesinatos en acciones aparatosas a la luz del día. 

 

Quien pensaría que un estado como Guanajuato se iba a convertir en los 

años 2000 en uno de los estados más peligrosos de México comparándose con: 

Ciudad de México, Michoacán, Sonora y Oaxaca. Hoy Guanajuato más inseguro 

que hace dos o tres años. El tráfico de drogas y el robo y trasiego de combustibles 

robados se han incrementado notablemente. Más personas se dedican hoy a 

actividades fuera de la ley y el mismo crecimiento económico de la entidad, la 

vuelve atractiva para la actividad delictiva y sus males asociados. 

 

Después de ser de los estados con más turistas por las ciudades de San 

Miguel de Allende, Guanajuato capital y León. Además de tener hermosos pueblos 

mágicos recintos de eventos a nivel nacional e incluso internacional, el estado 

ahora se está volviendo el escenario de homicidios, de robos, de abusos sexuales, 
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de lesiones, las personas ya no pueden salir sin preocupación a las calles sin 

compañía de alguien y lo más impactante, ya no solo es preocuparse por salir de 

noche y a solas, ahora los delitos ocurren en la plena luz del día y sin importar que 

vallas acompañado. Grades bandas de delincuentes viven en las ciudades y cada 

vez son más los delitos que comenten. 

 

No cabe duda que este problema que preocupa a los mexicanos, y que 

alguna vez no preocupó a los guanajuatenses ahora es en lo primero que piensan 

cuando se le pregunta ¿Qué cual problemática consideran más grave en el 

Estado?  

 

La ENVIPE estima en Guanajuato que 62.8% de la población de 18 años y 

más considera la Inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy 

en día la entidad federativa, seguido del Desempleo con 36.9% y la Pobreza con 

32.2 por ciento. 

 

Desde el 2014 el porcentaje de personas a las que les parece la 

inseguridad una situación difícil de terminar es el 60.1%, y hasta el 2016 el 

porcentaje no disminuyo, ahora el porcentaje ya antes mencionado en el 62.8% 

por lo tanto nada ha cambiado la preocupación por el guanajuatense, por el 

contrario, Guanajuato ocupo el lugar 1 con el mayor número de homicidios en 

2016. 

 

Guanajuato era uno de los estados más pacíficos hasta hace pocos años, 

pero en 2004 se cometieron 194 asesinatos, cifra que en 2012 llegó a 771, según 

el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Publica. En 2003 y 2005 se 

registró el nivel más bajo de secuestros, con cuatro casos en cada año. Cuatro 

años después, 76 personas fueron privadas de su libertad. En 2000 se registró la 

cifra más baja de extorsiones, con 26 casos. Este delito llegó a su nivel más alto 

en 2012, con 523 casos. En 2001 fueron robados 35 automóviles en forma 

violenta; el año pasado 477 fueron víctimas de este ilícito. En lo que respecta al 
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robo de vehículo sin violencia, la cifra mínima se reportó en 2001 (mil 276 casos); 

sin embargo, en 2009 el número llegó a 5 mil 985.Entre 2000 y 2013, en 

Guanajuato se perpetraron 4 mil 875 asesinatos, 260 secuestros, 2 mil 832 

extorsiones, 2 mil 874 robos violentos de vehículos y 45 mil 579 no violentos. 

 

La inseguridad es el tema que más preocupa a los habitantes 

guanajuatenses, es el tema que encabeza los noticieros, y con el que no se quiere 

vivir para siempre. 

 

Objetivo 1: Asignar un presupuesto específico, a fin de evaluar de manera integral 

el nivel de calidad con la que se está implementando el nuevo sistema de justicia 

penal y contar con datos fehacientes para aplicar mejoras de política pública en 

cada entidad federativa, comenzando con las que tienen mayor tiempo 

implementando dicho sistema. 

 

Visión: Un Estado donde el presupuesto sea el ideal para poder erradicar la 

inseguridad, conjuntar el dinero con la inteligencia y crear políticas públicas que 

mejoren seguridad. 

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1 Tener el presupuesto ideal  

 

Línea de acción 1 Realizar un estudio de un análisis de los presupuestos que se 

han tenido a lo largo de la historia. 

 

Línea de acción 2  Dividir el prepuesto en las zonas con mayor necesidad  

 

Línea de acción 3 Maximizar el presupuesto sujeto a las necesidades que se 

tengan 

 

Línea de acción 4 Usar el presupuesto de manera inteligente  
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Estrategia 2 Mejorar el sistema de justicia penal 

Línea de acción 1 Uno de los cambios más importantes es la la facultad 

concedida al congreso federal de legislar en materia de procedimientos penales y 

mecanismos alternativos de solución de controversias con el propósito de generar 

un andamiaje homologado para que el proceso funcionara igual en toda la 

República. 

 

Línea de acción 2 Implementación de juicios orales  

 

Estrategia 3 Políticas públicas para mejorar la seguridad 

 

Línea de acción 1 Ver por qué las políticas antiguas no sirvieron para el buen 

funcionamiento de la seguridad  

 

Línea de acción 2 En base a la línea de acción 1 de la estrategia 3, elaborar 

nuevas políticas públicas, sujetas al nuevo presupuesto y dando prioridad a las 

ciudades que ya requieren su implementación. 

  

Objetivo 2: Detectar actos ilícitos de servidores públicos 

Visión: Fortalecer y endurecer los mecanismos internos de control, evaluación y 

sanción dentro de las instituciones de procuración y administración de justicia, 

(contralorías, visitadurías o consejos) para detectar posibles actos ilícitos o 

ilegales de servidores públicos. 

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1 Detectar a los servidores públicos que cometan actos ilícitos  

 

Línea de acción 1 Investigar las instituciones donde existan los servidores 

públicos con mayores actos ilícitos  
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Línea de acción 2 Elaborar un plan de acción en el que se detecten los actos 

ilícitos y después detectar al servidor que los realiza  

 

Línea de acción 3 Detectar varios actos ilícitos de un mismo servidor publico 

 

Estrategia 2 Fortalecer los sistemas de control 

 

Línea de acción 1 Hacer nuevos sistemas que detecten los actos de los 

servidores  

 

Línea de acción 2 Crear en cada institución  un departamento contra actos ilícitos 

 

Línea de acción 3 Crear un organismo externo a las instituciones encargadas de 

vigilar los malos actor de los servidores 

 

Estrategia 3 Aplicar sanciones a servidores públicos  

Línea de acción 1 Crear sanciones en materia, es decir que no se permitan 

sanciones económicas, ya que un acto ilícito no debe pagarse con dinero, las 

sanciones estarán sometidas dependiendo del acto que se haga. 

 

Objetivo 3: Fortalecer la ley  

Visión: Contar con una ley de carácter general a nivel estatal que normalice la 

mejora regulatoria en el país principalmente a nivel entidad federativa-municipios, 

así como el establecimiento de un catálogo público de trámites y servicios 

homologados 

 

Estrategias y líneas de acción 

Estrategia 1 Contar con una ley de carácter general  

 

Línea de acción 1 Conjuntar las leyes ya existentes 
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Línea de acción 2 Elaborar una ley de carácter general que englobe todos los 

posibles casos a tratar en el Estado 

Línea de acción 3 Conjuntar la nueva ley con las ya existentes con el fin de que 

ambas funcionen de la mejor manera  

 

Estrategia 2 Contar con un catálogo públicos de trámites y servicios 

homologados  

 

Línea de acción 1 Que en cada lugar exista un mismo catálogo de trámites y 

servicios con la finalidad que si no se llega a llevar a cabo alguno tramites se 

puedan contabilizar en diferentes lugares de igual manera. 

 

Objetivo 4: Promover reformas normativas en materia policial, con el objetivo de 

permitir a cada una de las entidades federativas cuenten con la libertad de 

establecer y adoptar el modelo de mando policial que ofrezca mejores 

oportunidades de éxito (único o tradicional), tomando en consideración su 

demografía, las condiciones socioeconómicas, culturales, los contextos de 

inseguridad, tipos de delito y antecedentes históricos, sin imponer un solo 

esquema que colapse en su intención por contribuir en la consolidación del Estado 

de Derecho. 

 

Objetivo 5: Adoptar o fortalecer la prevención del delito, con el establecimiento de 

un modelo de policía de proximidad como en Japón, efectuando los cambios a la 

cadena de mando en donde, la ciudadanía y el policía de más baja jerarquía, 

toman las decisiones sobre el tratamiento y acciones de cambio a emprender, 

dejando a los mandos superiores como facilitadores para el cumplimiento de los 

objetivos acordados.  

 

Objetivo 6: Formar un sistema penitenciario integral, cumpliendo con estándares 

internacionales de derechos humanos y de operación, mejorando la infraestructura 

carcelaria y las condiciones laborales de los operadores de las mismas. 
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Objetivo 7: Aprovechar iniciativas federales como la Alianza para el Gobierno 

Abierto que se sustenta en los principios de aprovechamiento de tecnología, 

transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Esto con la 

finalidad de generar mecanismos eficientes y claros que brinden certeza y 

objetividad a las víctimas que acudan ante la autoridad a hacer valer sus 

derechos. 

 

Líneas de acción generales:  

 

• Centrar la política de seguridad en las necesidades de las personas y las 

familias. 

 

• Profesionalizar y dignificar la labor de las y los profesionales de seguridad y 

procuración de justicia, con esfuerzos que van desde la capacitación en temas 

fundamentales como los Derechos Humanos y el Nuevo Sistema Penal, hasta  la  

entrega  de  equipamiento,  el  robustecimiento  de  los controles de confianza y la 

dignificación de la labor policial, a través de la mejora en las condiciones laborales 

y el otorgamiento de beneficios y prestaciones. 

 

• Vincular transversalmente a todos los órganos de la administración pública 

encargados de promover políticas en materia de desarrollo social, educativo 

cultural con el fin de impulsar la prevención de la violencia y eliminar los factores 

de riesgo asociados.  

 

• Involucrar a los sectores sociales en el proceso de procuración e impartición 

de justicia, en especial en la orientación y aplicación de las políticas, así como en 

reforzar los consejos ciudadanos y la defensoría de oficio.  
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Eje 3: Crecimiento Económico y Empleo de Calidad. 

―Un proyecto de desarrollo basado en la productividad y la competencia, nos 

permitirá aprovechar nuestra gran diversidad en recursos naturales, la fuerza 

histórica de nuestras trabajadoras y trabajadores y la inversión acumulada en 

capital. Sólo así podremos convertirnos en una economía fuerte en la que las 

familias mexicanas cuentan con lo que necesitan y pueden desarrollar su talento 

en cualquier sector que les interese‖. 

Eje III del Programa de Acción del Partido Revolucionario Institucional  

 

Además de preservar derechos fundamentales como la participación 

política de nuestros ciudadanos y la preservación de un entorno seguro, resulta 

fundamental seguir impulsando crecimiento de nuestro Estado que permita a los 

ciudadanos desarrollar una actividad remunerada  que  contribuya  a  cubrir  sus  

necesidades.  Como  parte  fundamental  del desarrollo de nuestra entidad, 

consideramos necesaria la presencia de un gobierno local eficiente, que impulse la 

economía de mercado y que ayude a la consolidación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas que existen. Así mismo, permitir el surgimiento de nuevas 

empresas que dinamicen los procesos económicos en la entidad. 

 

De la misma forma, estamos a favor de políticas que favorezcan un 

desarrollo agropecuario que impulse el desarrollo de las comunidades rurales del 

estado, a fin de incrementar la producción y productividad del campo 

guanajuatense. 

 

Sabemos que la concepción del desarrollo no se opone a las buenas 

prácticas del cuidado en su entorno ambiental, sino que por el contrario, considera 

la conciencia ecológica como una exigencia social. Además de generar riqueza y 

bienestar en la comunidad guanajuatense, seguiremos propiciando el constante 

crecimiento económico que procure el equilibrio entre los factores materiales, el 

cuidado y el medio ambiente. Proponemos un proyecto económico sustentable 
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que restaure las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, y que privilegie el 

mantenimiento y cuidado de la vida en todas sus formas. 

 

Estamos plenamente conscientes de que la base de todo el desarrollo 

económico parte del trabajo individual. Por ello, consideramos a los trabajadores 

como el motor principal de la economía, hecho que vuelve indispensable la 

creación de condiciones para el adecuado desempeño sus labores. Por ello, 

resulta de suma importancia seguir creando empleos formales y de calidad, 

fomentar el incremento de la productividad y un modelo efectivo de las relaciones 

laborales que permita un desarrollo adecuado en cada área específica de la 

actividad humana. 

 

Estamos seguros de que es un deber procurar el acceso de los 

trabajadores a la seguridad social, así como asegurar que se les otorguen las 

prestaciones necesarias para el desarrollo de sus actividades diarias, con jornadas 

de trabajo y salarios justos de acuerdo a su desempeño. 

 

Del mismo modo, sabemos de la importancia de procurar la capacidad de 

asociación de los trabajadores guanajuatenses, permitiendo su organización en 

torno a sindicatos que hagan uso de las prerrogativas que les ofrece el 

desempeño de sus labores. Por lo tanto, es menester asegurarnos del absoluto 

respeto de los derechos laborales y de organización de los trabajadores, con la 

finalidad de cumplir los postulados de nuestra Constitución en cuanto a temas 

laborales se refiere. 

 

Todo lo anterior es de vital importancia porque estamos seguros de que los 

esfuerzos de nuestros trabajadores son la fuerza que hace posible el desarrollo de 

nuestro estado, y cuyos frutos deben ser recibidos de manera equitativa por todos 

los guanajuatenses. 
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Una economía abierta al dinamismo en sus regiones.  

El Partido Revolucionario Institucional siempre ha pugnado por el progreso 

y la justicia social. Para lograrlos, México necesita crecer de forma sostenida. El 

crecimiento económico es el motor sobre el cual se desencadenan una serie de 

beneficios a nivel social, como lo son el aumento en el empleo y en los ingresos 

de la población o la reducción de la pobreza.  

 

Para que un país crezca de manera sostenida, es indispensable que sus 

niveles de productividad también lo hagan y que todo el entorno de la economía 

sea competitivo; sólo una economía competitiva y con altos índices de 

productividad puede generar prosperidad para todos los mexicanos.  

México ya no puede seguir presentando tasas de crecimiento económico 

insuficientes. Es necesario tomar todas las acciones necesarias tanto para 

acelerar el crecimiento en el corto plazo, como para sentar las bases de un 

crecimiento recurrente y sostenido en el mediano y largo plazo, y, paralelamente, 

generar una política social que garantice la igualdad de oportunidades.  

 

La economía mexicana tiene muchas fortalezas sobre las cuales se puede 

construir un futuro de crecimiento y prosperidad. 

 

Las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto 

durante los primero años de su sexenio, y aprobadas por el Congreso del la Unión,  

han marcado un antes y un después de nuestro país. Son el complemento 

necesario a las fortalezas del país y abren muchas oportunidades en distintos 

mercados para alcanzar un futuro próspero para los mexicanos.  

 

La reforma que más impacto ha tenido sobre el desarrollo económico es la 

energética. Esta reforma ha permitido el incremento sustancial de las inversiones 

que se realizan en el sector y, consecuentemente, detener la caída en la 

producción de energía primaria, además permitió la creación de nuevos empleos 

en el sector energético 
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La reforma en telecomunicaciones permite la competencia efectiva en todos 

los segmentos de las telecomunicaciones. Su objetivo primordial ha sido el de 

democratizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones, cuyo impacto sobre 

la vida de las personas es cada vez más significativo.  De 2012 a 2015 el número 

de usuarios de internet aumento un  53% al pasar de 41 a 65 millones de 

usuarios. El costo de telecomunicaciones a disminuido 43%. 

 

La reforma en materia de competencia económica da las herramientas 

necesarias al órgano regulador para evitar conductas anticompetitivas en distintos 

sectores de la economía.  

 

La reforma financiera, propicia la competencia en la banca comercial y 

busca una mayor penetración financiera. Facilita el otorgamiento y la ejecución de 

garantías y modifica los procesos de resolución de controversias para hacerlos 

más expeditos. También, modifica el mandato de la Banca de Desarrollo para 

permitirle cumplir su objeto de financiar decididamente sectores estratégicos y le 

otorga más flexibilidad.  

 

La reforma hacendaria cumplió con la demanda ciudadana de eliminar 

impuestos y de disminuir la carga fiscal de Pemex. Asimismo, dio una mayor 

progresividad al sistema tributario, es decir, logró que paguen más quienes tienen 

más, y fijó límites al gasto corriente.  

 

El manejo adecuado de la economía del País, a pesar de la crisis financiera 

mundial, ha permitido que México cuente con un avance de 34 autopistas nuevas, 

64 carreteras ampliadas, 32 libramientos y 43 distribuidores. La edificación del 

Tren de México-Toluca y el Eléctrico de Guadalajara, y la construcción del Nuevo 

Aeropuerto de Internacional de la Ciudad de México son muestra del desarrollo 

económico del país y de las inversiones con visión de futuro que ha tenido la  
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Administración actual. 

El mundo ha puesto los ojos en nuestro país como una economía 

emergente. La instalación de empresas transnacionales en nuestro territorio como 

la empresa TOYOTA, por mencionar alguna, hablan de la estabilidad que muestra 

nuestro país para la inversiones extranjeras. Hoy México es el tercer exportador 

de vehículos  a nivel mundial y número uno en América Latina. 

 

No sin dejar de lado que el turismo de México ocupa el octavo lugar mundial 

y es el segundo destino más importante para el turismo internacional. 

 

La reforma laboral fue aprobada con el objetivo de impulsar el empleo 

formal al dar mayor flexibilidad para la contratación de los trabajadores. Esta 

reforma es particularmente relevante para los jóvenes los cuales representan el 

33% de la Población Económicamente Activa. 

 

La reforma laboral, junto con una serie de factores asociados a la 

economía, ha permitido la generación de 2.8 millones de empleos, en 2017  van 

431 mil 201 empleos registrados en el IMSS. La tasa de desocupación ha bajado 

de 5% en 2012 a 3.2% en 2017 y el salario mínimo a tenido una recuperación de 

compra del 13%. 

 

En los últimos treinta años la tasa de crecimiento promedio de la economía 

ha sido de tan sólo 2.4%, cifra que se compara desfavorablemente con lo 

observado en otros países emergentes. Sin embargo, a pesar de las adversidades 

financieras hoy   el PIB ha alcanzado un 2.6% de tasa anual y al I/T2017 un 2.8%.  

 

La causa de este bajo crecimiento se debe en parte a una economía 

mundial en desaceleración y una disminución en el precio de las materias primas. 

De hecho, en otros países latinoamericanos las expectativas de crecimiento son 

aún más bajas como Brasil (-0.2%) y Chile (0.8%). 
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La reforma educativa es la punta de lanza que permite elevar la 

productividad del país, que en los últimos 30 años ha mostrado franco deterioro. 

Durante este sexenio, el país cuenta con cobertura universal en primaria y 

secundaria, 80% en educación media superior y de casi 40% en la superior. Ha 

habido mejoras en la infraestructura de 12 mil escuelas y la evaluación de los 

docentes permite elevar la calidad de enseñanza. 

Los niveles bajos de educación de los mexicanos, se traduce en baja 

productividad y bajos salarios lo que provoca  carencias en su alimentación, 

generando de esta manera un circulo vicioso que afecta a la población mas 

vulnerable del territorio. Sin embargo en 2016, se ha reducido la brecha 

alimentaria ya que hoy en día un millón de personas mas cuentan con acceso a 

una alimentación sana según datos del CONEVAL. 

 

El Estado de Guanajuato ha tenido la misma suerte que el resto del país en 

importantes sectores de desarrollo económico, consolidándose como la sexta 

economía del país, en número de empresas y fuerza laboral y empleo, 

otorgándole con ello estabilidad política y laboral. 

 

Durante el sexenio actual, se han consolidado en el estado trece parques 

industriales. La Infraestructura férrea, aérea y terrestre son de primer nivel, lo que 

permite la conectividad con todos los estados de la república y el mundo.  

El estado se ha preocupado por la diversificación del mercado y sus productos 

avalados por el Distintivo marca Guanajuato, mismo que se encuentra registrado 

ante el IMPI, lo que eleva la plusvalía de los productos guanajuatenses. Hoy 

somos cuarto lugar en la producción de alimentos; sexto en producción de 

electrodomésticos  y octavo en producción de autopartes, plástico y hule.  

 

Sin embargo el Estado no ha mostrado los mismos resultado en lo que ha 

competitividad se refiere. El Instituto Tecnológico de Monterrey coloca al estado en 

el lugar número 22, lo que demuestra que hay 21 estados de la República que 

avanzan con mayor celeridad.  
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Problemas como el rezago económico; los altos niveles de pobreza y 

desigualdad; la inseguridad e impunidad; la Corrupción, la falta de transparencia y 

rendición de cuentas y bajos niveles educativos colocan a la entidad como una de 

las 10 menos productivas de México. 

 

La productividad medida por ingresos en guanajuato es de  $121.00 a 

$119.00 pesos por hora, muy por debajo de la media nacional que se ubica en 

$133.00 pesos por hora trabajada, lo que se traduce en un salario promedio de los 

guanajuatenses inferior a la media nacional. 

 

Guanajuato ocupa el segundo lugar nacional con mayor inequidad salarial y 

su taza de desempleo se ubica en el  3.46%, valor por encima del promedio 

nacional.  

 

La Entidad Federativa es cada vez más pobre. De los 32 estados del país, 

Guanajuato ocupa el lugar diecinueve en lo que a pobreza se refiere. En la 

Entidad hay 2,489.7 millones de personas en situación de pobreza, 1.2 puntos 

porcentuales por encima del promedio nacional. 

 

La realidad de nuestro estado y la posición que tiene nuestro país, nos 

obliga a pensar hacia futuro. Diversificar la industria y la vocación del territorio, 

debe ser la tarea de los gobiernos emanados de nuestro partido y de los 

servidores públicos, que desde las diversas trincheras deben atender. 

 

Hoy vemos un Guanajuato con importantes logros, construidos a través de 

los años, pero que crece con lentitud. El centro del país se consolida como el 

motor del crecimiento de la economía nacional, y es por ello que el Estado debe 

estar a la altura de las nuevas exigencias nacionales e internacionales. 

 

Tomando en cuenta las fortalezas de nuestra economía nacional y estatal, y 

los avances que se han logrado con la aprobación de diversas reformas en la 
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materia, pero teniendo muy presente qué tan lejos estamos de llegar a los niveles 

de desarrollo y prosperidad que México merece, el PRI propone una serie de 

objetivos, estrategias y líneas de acción, para su plataforma electoral.  

 

Objetivo 1: Productividad para crecer y prosperar   

Visión: El desarrollo económico, que tiene como condiciones necesarias un 

crecimiento sostenido y una distribución equitativa del ingreso, requiere de 

mayores niveles de productividad y que ésta sea incluyente. Es decir, que todos 

los ciudadanos tengan acceso a ella, a través de oportunidades de educación, 

mercados competitivos y un entorno en el que los guanajuatenses y sus empresas 

se puedan desarrollar sin barreras que impidan su crecimiento.  

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1: Invertir decididamente en el capital humano  

 

Línea de acción 1 Aumentar el presupuesto público destinado a la educación en 

todos sus niveles.  

 

Línea de acción 2 Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la reforma 

educativa para garantizar la calidad en la educación básica y la capacitación y 

evaluación de los maestros.  

 

Línea de acción 3 Promover la educación media superior, la técnica y la superior, 

buscando una mayor vinculación con las actividades empresariales. 

 

Línea de acción 4 Generar programas educativos atractivos a los jóvenes y 

vinculados con las demandas de desarrollo económico y social del estado que 

permitan la inserción laboral con pertinencia técnica desde el nivel bachillerato. 
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Línea de acción 5 Consolidar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, 

tanto en el sector público, a través del presupuesto, como en el sector privado a 

través de incentivos.  

 

Línea de acción 6 Aprovechar la oportunidad que representa el bono demográfico 

mexicano para un desarrollo incluyente en el futuro. 

 

Línea de acción 7 Promover la capacidad y el potencial creativo, de 

emprendimiento y de innovación de las y los jóvenes. 

 

Estrategia 2: Propiciar un entorno óptimo para hacer a las empresas 

guanajuatenses más competitivas  

 

Línea de acción 1 Establecer una política de mejor regulación en torno al sector 

servicios, para propiciar una mayor competencia en el mismo.  

 

Línea de acción 2 Promover una mejora regulatoria que permita disminuir la 

burocracia para la apertura y operación de empresas.  

 

Línea de acción 3 Propiciar el acceso a insumos competitivos en todas las 

cadenas de valor, atendiendo la vocación de cada uno de los municipios .  

 

Línea de acción 4 Dotar de infraestructura suficiente con un enfoque regional, 

para propiciar un desarrollo efectivo de las empresas guanajuatenses.  

 

Línea de acción 5 Impulsar políticas públicas que permitan generar economías de 

escala y reducción de costos de producción de las empresas.  

 

Estrategia 3: Garantizar el Estado de derecho en las distintas áreas de la 

actividad económica del estado  
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Línea de acción 1 Realizar todas las acciones necesarias, incluyendo la provisión 

de recursos suficientes, para garantizar la seguridad en torno a la propiedad 

privada, particularmente en municipios con altos índices de inseguridad. 

 

Línea de acción 2 Impulsar cambios al marco legal del estado, para inhibir 

prácticas que vulneren el derecho de las empresas de proveer al gobierno.  

 

Línea de acción 3 Dar certidumbre a las inversiones, particularmente a las que 

surjan como resultado de la reforma energética.  

 

Línea de acción 4 Promover la modernización de los Registros Públicos de la 

Propiedad.  

 

Objetivo 2: Más empleo, mejores ingresos y mayor bienestar  

Visión: El Estado es capaz de tomar acciones para mejorar el empleo, los 

ingresos y el bienestar de los guanajuatenses en el corto y mediano plazo. A 

través de cambios en la legislación establecer normas que permitan elevar la 

calidad de vida los ciudadanos y generar empleos dignos y bien remunerados.  

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1: Elevar la calidad del gasto público para fomentar mayor 

desarrollo económico  

 

Línea de acción 1 Utilizar al gasto público responsable como una herramienta 

contra- cíclica, en casos de desaceleración económica.  

 

Línea de acción 2 Reasignar recursos en los presupuestos de egresos para 

destinarlos a aquellos programas con mayor impacto social y con mayores efectos 

multiplicadores en la economía.  
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Línea de acción 3 Incrementar significativamente el presupuesto en procuración 

de justicia y en los poderes judiciales.  

 

Línea de acción 4 Dotar de mayor flexibilidad a las distintas instancias ejecutoras 

del gasto, cuidando en todo momento la transparencia del mismo.  

 

Estrategia 2: Establecer medidas que aumenten directamente el bienestar de 

las familias guanajuatenses 

 

Línea de acción 1 Fortalecer el sistema estatal de pensiones, asegurando los 

recursos necesarios que cubran las necesidades económicas que demanda el 

Sistema. 

 

Línea de acción 2 Impulsar programas de capacitación pertinente para los 

trabajadores, privilegiando los que laboran en las micro, pequeñas y medianas 

empresas.  

 

Objetivo 3: Fortalecimiento del mercado y apoyo a PYMES  

Visión: Guanajuato requiere de mercado dinámico que pueda ser el motor de 

crecimiento de la economía, ante un entorno internacional inestable. Para 

consolidar dicho mercado, se requieren PyMES formales, productivas e 

innovadoras que verdaderamente tengan acceso a todas las herramientas 

necesarias para su crecimiento.  

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1. Consolidar el mercado interno, a través de políticas públicas 

que promuevan sectores específicos  

 

Línea de acción 1 Otorgar financiamiento en condiciones preferenciales a 

industrias específicas que, por su relevancia, ameriten un tratamiento preferencial 

o para hacer frente a fallas de mercado. 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Línea de acción 2 Emprender y consolidar los programas exitosos de cadenas 

productivas, con un enfoque en el mercado interno.  

 

Línea de acción 3 Promover el desarrollo y la generación de empleos en los 

municipios con mayor rezago para disminuir la disparidad económica entre las 

regiones del estado. 

 

Línea de acción 4 Promover el fortalecimiento, productividad y competitividad de 

las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Estrategia 2: Generar las herramientas necesarias para que haya cada vez 

más PYMES y éstas tengan posibilidades de crecer  

 

Línea de acción 1 Hacer una profunda mejora regulatoria, con objetivos claros y 

cuantificables que permita a las PYMES hacer negocios sin trabas administrativas.

  

Línea de acción 2 Incrementar el financiamiento y los recursos públicos que se 

destinan a las PYMES, con estrategias transversales claras.  

 

Línea de acción 3 Integrar a las PYMES a las cadenas de valor de la economía 

estatal, con especial énfasis en el sector exportador, energético y aquellas 

actividades propias de cada regios, a través de programas de capacitación y 

financiamiento del gobierno estatal.  

 

Línea de acción 4 Apoyar, mediante la legislación y el presupuesto, a los 

programas que buscan impulsar las PYMES de mujeres y jóvenes.  

 

Línea de acción 5 Promover la asesoría y la educación financiera para las 

PYMES.  

Línea de acción 6 Aumentar los recursos destinados a los fondos de apoyo a 

emprendedores.  



 
 

P á g i n a  61 | 187 
 

Línea de acción 7 Promover la asesoría y soluciones integrales para negocios 

que consolide información de programas, créditos, fondos y apoyos federales y 

estatales para empresas.  

 

Línea de acción 8 Generar canales y mecanismos de vinculación de empresas 

locales  con clústeres industriales y grandes empresas.  

 

Línea de acción 9 Convertir el Distintivo marca Guanajuato en una norma de 

calidad, sin costo para el empresario y con acompañamiento del estado, que 

permita a las PYMES  generar productos listos para exportación.  

 

Estrategia 3: Integrar a las empresas guanajuatenses, especialmente a las 

PYMES, como proveedoras de bienes y servicios del gobierno del estado  

 

Línea de acción 1 Expandir significativamente el número de empresas que 

proveen al sector público, sin descuidar la calidad y pluralidad de los competidores  

PYMES.  

 

Línea de acción 2 Integrar a las PYMES a las cadenas de valor de las actividades 

relacionadas con el sector público.  

 

Línea de acción 3 Impulsar el financiamiento y asesoría para empresas 

proveedoras del sector público. 

 

Línea de acción 4 Fomentar, con recursos públicos, los proyectos de 

emprendedores sociales y evaluar cuáles de ellos tienen mejores resultados, para 

replicarlos.  

 

Objetivo 4: Competitividad y política industrial responsable  

Visión: Colocar al estado de Guanajuato como una entidad media en lo que a 

competitividad se refiere, y con ello abandonar los últimos lugares que ha 
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mantenido a lo largo de 10 años. Para ello, es necesario generar una política 

industrial moderna con el objetivo último de detonar economías competitivas, 

exportadoras y productivas en cada región.  

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1: Fortalecer la industria local, a través de políticas que incentiven 

la inversión y propicien el desarrollo de sectores estratégicos  

 

Línea de acción 1 Generar incentivos, incluyendo fiscales, para atraer sectores 

de alto valor agregado, como el de las tecnologías de la información.  

 

Línea de acción 2 Realizar un diagnóstico sobre los sectores, y su cadena de 

valor,  que requieren mayor fortalecimiento e incluir aquellos que no participan de 

los recursos del estado, con particular énfasis en las empresas pequeñas y 

medianas.  

 

Estrategia 2: Detectar zonas especiales de desarrollo, tomando en cuenta su 

potencial productivo y ventajas comparativas  

 

Línea de acción 1 Legislar para establecer facilidades de comercio en zonas 

claramente delimitadas con el objetivo de activar economías locales.  

 

Línea de acción 2 Implementar un programa agresivo de inversión en 

infraestructura en zonas con rezago y baja conectividad, a través del Presupuesto 

de Egresos.  

 

Línea de acción 3 Atender especialmente la zona norte del estado, que es la que 

muestra mayores disparidades económicas.  

 

Estrategia 3: Facilitar la llegada de inversiones de empresas nacionales o 

extranjeras como anclas del desarrollo  
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Línea de acción 1 Apoyar al gobierno federal como a los municipios en la 

atracción de empresas e inversiones generadoras de empleo locales, nacionales e 

internacionales. 

 

Línea de acción 2 Diseñar el marco legal para inducir a que estas empresas 

utilicen insumos locales y contraten a trabajadores de las regiones a las que 

llegan.  

 

Línea de acción 3 Dotar de infraestructura suficiente al entorno de las empresas 

ancla, para asegurar su permanencia y viabilidad en el tiempo.  

 

Objetivo 5: Infraestructura estratégica de clase mundial  

Visión: Guanajuato necesita infraestructura planeada estratégicamente, que le 

permita consolidarse como el centro logístico del País. A través de la inversión 

pública y privada en proyectos de alta rentabilidad social y con énfasis en regiones 

rezagadas, la infraestructura permitirá elevar la competitividad de la economía en 

su conjunto y se constituirá en un factor que detone el crecimiento.  

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1: Impulsar Asociaciones Público-Privadas como instrumento 

para el desarrollo y el aumento de la productividad  

 

Línea de acción 1 Legislar para ampliar los alcances de las diversas modalidades 

de asociaciones público privadas en la creación de infraestructura y provisión de 

servicios públicos  

 

Línea de acción 2 Impulsar las asociaciones público-privadas en proyectos de 

alta rentabilidad social y en regiones con alto rezago económico y amplias 

necesidades de infraestructura.  
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Estrategia 2: Promover el desarrollo regional con base en las ventajas 

competitivas de zonas especiales de desarrollo  

 

Línea de acción 1 Promover el desarrollo de corredores económicos regionales. 

 

Línea de acción 2 A través de inversión, consolidar las economías regionales  

que se han vinculado exitosamente crecimiento económico del estado. 

Línea de acción 3 Incrementar decididamente la inversión en infraestructura en la 

zona norte del estado, particularmente en los municipios de Atarjea, Xichú, Santa 

Catarina y Tierra Blanca. 

Línea de acción 4 Destinar los recursos necesarios para el desarrollo de las 

zonas especiales. 

 

Línea de acción 5 Impulsar la capacitación de funcionarios estatales y 

municipales para el diseño, elaboración, implementación y evaluación de 

proyectos a fin acelerar el desarrollo de proyectos con rentabilidad social.  

 

Estrategia 3: Desarrollar proyectos prioritarios para el estado  

 

Línea de acción 1 Consolidar al Estado como el centro logístico nacional, a través 

de la inversión en infraestructura. 

 

Línea de acción 2 Promover la inversión pública y privada en proyectos del sector 

energético, industrial y de servicios 

 

Línea de acción 3 Financiar con recursos públicos y privados proyectos de 

transporte urbano masivo. 

 

Línea de acción 4 Apoyar mediante el Presupuesto de Egresos el financiamiento 

de carreteras alimentadoras y caminos rurales, particularmente en las zonas de 

mayor rezago,  para lograr una logística más ágil y reducir los tiempos de traslado. 
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Línea de acción 5 Desarrollar planes hidrológicos para las cuencas más 

importantes del país y garantizar el acceso al agua de todas las regiones del país. 

 

Línea de acción 6 Fortalecer la infraestructura aledaña al Puerto Interior para 

lograr una mayor eficiencia en la entrada y salida de productos.  

 

Línea de acción 7 Realizar las inversiones necesarias, para prevenir desastres 

naturales en zonas de alto riesgo.  

 

Estrategia 4: Impulsar proyectos de desarrollo urbano y conectividad  

 

Línea de acción 1 Promover políticas públicas de desarrollo metropolitano integral 

incluyendo estrategias de compactación de las ciudades y de vinculación a las 

actividades productivas. 

 

Línea de acción 2 Promover estrategias de movilidad y conectividad en las 

ciudades, privilegiando la articulación de diferentes modos de transporte 

eficientes.  

 

Línea de acción 3 Impulsar el financiamiento de proyectos de transporte masivo a 

través de la banca de desarrollo y el sector privado.  

 

Línea de acción 4 Impulsar la densificación en las ciudades, a través del 

financiamiento de la banca de desarrollo a la vivienda, la infraestructura y el 

equipamiento.  

 

Línea de acción 5 Generar espacios públicos como mecanismos de 

compensación social, con recursos del Presupuesto de Egresos.  

 

Línea de acción 6 Fortalecer las instancias de planeación municipales, que 

permitan desarrollar proyectos urbanísticos con visión a futuro. 
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Línea de acción 7 Establecer mecanismos de apoyo a los municipios para que 

logren aplicar lo establecido en el Código Territorial del Estado y con ello lograr la 

consolidación de ciudades ordenadas que brinden oportunidades para todos. 

 

Objetivo 6: Mayor competencia y conectividad   

Visión: El usos de las tecnologías en la industria y educación como una 

herramienta que permite el desarrollo de los sectores del Estado. La conectividad 

y uso del las TIC’s son parte de la realidad de los guanajuatenses, es deber del 

Estado acercar las herramientas que les permita acceder a dichos instrumentos 

tecnológicos.  

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1: Fortalecer la conectividad de todos los guanajuatenses  

 

Línea de acción 1 Realizar las gestiones necesarias a fin de promover la 

inversión privada, nacional y extranjera, que permita brindar servicio de internet en 

las zonas donde la conectividad es poca o nula. 

 

Línea de acción 2 Aumentar los puntos de acceso gratuito a internet en centros 

educativos  y sitios públicos. 

 

Objetivo 9: Innovación tecnológica para el desarrollo  

Visión: Fortalecer las universidades tecnológicas y del Estado, colocándolas 

como semilleros de jóvenes emprendedores, innovadores y dedicados a la 

investigación, la ciencia y la tecnología. Alentar a la industria local a invertir en 

ciencia y tecnología como herramienta de modernización interna.   

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1: Incrementar la inversión en ciencia y tecnología  
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Línea de acción 1 Aumentar el presupuesto destinado a la  ciencia y tecnología, 

no sin antes  reestructurar la Secretaria recientemente creada, Secretaria de 

Innovación, ajustando sus presupuestos e invirtiendo en las áreas de oportunidad 

no atendidas hasta el momento. 

 

Línea de acción 2 Generar políticas públicas que incentiven a las empresas que 

locales que inviertan en ciencia y tecnología y produzcan bienes que generen 

valor agregado.  

 

Estrategia 2: Impulsar decididamente los programas educativos enfocados 

en ciencia y tecnología  

 

Línea de acción 1 Incentivar y destinar recursos a la creación de centros de 

innovación, desarrollo y transferencia de tecnología que vinculen a estudiantes, 

investigadores y empresas. 

 

Línea de acción 2 Promover fondos de apoyo para capacitación en desarrollo de 

proyectos productivos intensivos en innovación y tecnología.  

 

Línea de acción 3 Destinar mayores recursos a programas académicos y becas 

vinculados al sector energético y de telecomunicaciones. 

 

Línea de acción 4 Crear fondos con recursos presupuestales para que las 

universidades y tecnológicos compitan, y se financie los mejores proyectos en la 

materia.  

 

Objetivo 7: Fortalecimiento al turismo para el empleo y el bienestar  

Visión: Mejorar la oferta turística a través de campañas serias, fortalecer los 

pueblos mágicos  y brindar seguridad a quienes nos visitan de otra parte del país o 

del mundo consolida la economía del Estado, que no solo le apuesta a la industria, 
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si no también atiende el sector turístico como elemento fundamental del 

crecimiento económico.   

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1: Impulsar la inversión pública y privada en el sector turístico  

 

Línea de acción 1 Mejorar la infraestructura y el equipamiento de los destinos 

turísticos, incluyendo los Pueblos Mágicos. 

 

Línea de acción 2 Fortalecer decididamente la inversión en turismo, 

particularmente en los municipios que tienen importantes rezagos en materia 

económica. 

 

Línea de acción 3 Facilitar las asociaciones público–privadas para el desarrollo 

de proyectos turísticos.  

 

Línea de acción 4 Generar políticas públicas que apoyen a todos aquello 

proyectos turísticos integrales que logren vincularse con las cadenas productivas 

regionales. 

 

Línea de acción 5 Lograr mayor eficiencia en el gasto del sector, mediante la 

transversalidad presupuestal.  

 

Estrategia 2: Fomentar la diversificación y consolidación de los destinos 

turísticos  

 

Línea de acción 1 Incrementar el número de visitantes locales, nacionales y 

extranjeros, así como la derrama económica de los mismos. 

 

Línea de acción 2 Promover a Guanajuato como un destino de clase mundial, 

mediante intensivas campañas nacionales e internacionales.  
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Línea de acción 3 Consolidar los pueblos mágicos y promover los destinos de 

naturaleza y aventura, así como los de vocación cultural.  

 

Línea de acción 4 Fondear la rehabilitación de centros turísticos, en especial 

aquellos que han sido afectados por la inseguridad.  

 

Línea de acción 5 Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos 

 

Estrategia 3: Garantizar la seguridad en los destinos turísticos  

 

Línea de acción 1 Fomentar la coordinación de acciones en los tres órdenes de 

gobierno para garantizar la seguridad del turismo.  

 

Línea de acción 2 Promover programas de atención integral al turista, 

fortaleciendo los mecanismos de auxilio y asistencia turística.  

 

Objetivo 8: Campo productivo: base de mejores ingresos rurales  

Visión: En el campo guanajuatense persiste una desigualdad que agravia a la 

sociedad. Por un lado, existe un campo tecnificado y exportador que es muy 

competitivo a nivel nacional e internacional y, por el otro, existe un campo 

atrapado en el minifundio y en la baja productividad. El PRI busca un campo que 

realmente impulse el bienestar de la población rural, con la generación de 

agroindustrias en las distintas regiones del país, las cuales se caractericen por una 

mayor productividad y rentabilidad.  

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1: Un campo productivo, con legislación moderna que permita alcanzar 

la seguridad alimentaria  

 

Línea de acción 1 Promover la certeza jurídica en la tenencia de la tierra, con una 

resolución eficiente en los conflictos de posesión. 
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Línea de acción 2 Establecer los mecanismos administrativos y de vigilancia que 

asegure que brinde certeza a la población de estar recibiendo productos en 

condiciones de calidad e inocuidad aceptables y a precios accesibles,  

 

Línea de acción 3 Impulsar la ganadería, la piscicultura del sector social y la 

pesca.  

 

Estrategia 2: Elevar la productividad del campo  

Línea de acción 1 Fortalecer la diversificación de cultivos privilegiando los de 

mayor rentabilidad económica.  

 

Línea de acción 2 Incentivar proyectos agropecuarios intensivos en tecnología y 

capital humano.  

 

Línea de acción 3 Promover el desarrollo de la agricultura protegida.  

 

Línea de acción 4 Promover mecanismos de asociación de pequeños y medianos 

productores para generar economías de escala.  

 

Línea de acción 5 Financiar programas de vinculación e inserción de los 

productores locales a los mercados internacionales.  

 

Línea de acción 6 Impulsar el desarrollo de la agroindustria estatal y el 

establecimiento de industria bioenergética para la generación de energía a partir 

de fuentes alternas, renovables y sustentables.  

 

Estrategia 3: Fomentar los programas de tecnificación y capacitación para el 

campo guanajuatense  

 



 
 

P á g i n a  71 | 187 
 

Línea de acción 1 Fortalecer las capacidades productivas de los productores del 

campo a través de capacitación y acceso a mejores prácticas productivas con un 

enfoque integral de cadenas productivas.  

 

Línea de acción 2 Destinar mayores recursos a programas de tecnificación para 

el campo.  

 

Línea de acción 3 Fomentar la conservación y uso eficiente del agua, buscando 

incorporar más las tecnologías de riego.  

 

Línea de acción 4 Modernizar los sistemas de comercialización de la producción 

agroalimentaria y mejorar la competitividad logística del campo.  

 

Estrategia 4: Ampliar el financiamiento y los apoyos al campo. 

 

Línea de acción 1 Evitar la concentración de los apoyos al campo, tanto en los 

subsidios como el financiamiento y monitorear continuamente la utilización de 

estos recursos. 

 

Línea de acción 4 Promover que las políticas públicas se orienten, 

prioritariamente, a los productores pequeños y medianos y a las regiones con 

mayor rezago. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

P á g i n a  72 | 187 
 

Eje 4: Desarrollo e Inclusión Social. 

 

―La inclusión social es un concepto que implica que todo habitante debe poder 

mejorar sus condiciones para el bienestar. Ello se traduce en mejor acceso a un 

empleo formal, mejorar el acceso a la educación y salud, así como respetar los 

derechos humanos de la población y reducir las brechas de pobreza que existe en 

nuestro país‖. 

Eje IV del Programa de Acción del Partido Revolucionario Institucional  

 

 

La pobreza y la desigualdad, así como la discriminación son los temas que 

nos deben ocupar, y como partido dentro de nuestros estatutos la igualdad social, 

el combate a la pobreza y la dignidad humana son fundamentales para lograr una 

sociedad con libres derechos e igualdad. 

 

A pesar de las condiciones que vive hoy nuestro país, con infraestructura 

moderna, en los grandes centros habitacionales y comerciales, planta productiva, 

competitividad y tecnología digital de primer mundo, se debe reconocer que aún 

existe desigualdad, hambre y discriminación en muchas regiones de nuestro País, 

y en el Estado de Guanajuato, existen varios Municipios con un gran rezago social 

y económico. 

 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de 

Desarrollo Social (CONEVAL), en México viven 55.3 millones de pobres y del  

2012 al 2014 aumento en 2 millones de pobres más, sin embargo, la brecha de la 

pobreza extrema se redujo de 11.5 a 11.4 millones de personas en estos mismos 

años. En Coahuila el 30.2% de la población sufre algún tipo de pobreza, menor 

que el promedio nacional que fue del 46.2%. 

 

La reducción del  ingreso por hogar es otro factor importante que 

incrementa la pobreza en el país, de acuerdo con datos del  INEGI, en 2014 el 
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ingreso corriente total promedio por hogar se redujo en términos reales en 3.5% 

entre 2012 y 2014. Lo que significo que el poder de compra de las familias 

promedio se redujera. 

 

Las  carencias de la población reflejaron la extrema movilidad de la 

pobreza, en México la carencia del  rezago educativo se redujo de 19.2% a 18.7%, 

es decir, el rezago pasó de 22.6 a 22.4 millones de personas, en tanto que la 

carencia por acceso a los  servicios de salud bajó de 21.5% a 18.2%, porcentaje 

equivalente a una reducción de 25.3 a 21.8 millones de personas, por su parte la 

carencia por acceso a la seguridad social bajó de 61.2% a 58.5%, es decir, 71.8 a 

70.1 millones de personas. 

 

La carencia por calidad y espacios de la vivienda también se redujo de 

13.6% a 12.3%, equivalente de 15.9 a 14.8 millones de personas, por acceso a los 

servicios básicos en la vivienda se mantuvo sin cambio en 21.2% aunque, dado el 

aumento poblacional, pasó de 24.9 a 25.4 millones de personas, y la carencia por 

acceso a la alimentación pasó de 23.3% a 23.4%, es decir, de 27.4 a 28.0 millones 

de personas. 

 

Otros factores que están ligados a la pobreza es sin duda la marginación 

social y la seguridad social. La marginación como exclusión social es un problema 

que afecta a toda la sociedad y no solo a determinados grupos, y es hoy uno de 

los principales retos a vencer que concierne a problemas sociales de nuestro país. 

La marginación conlleva a enfrentar y a reorganizar la política económica de 

México para disminuir la brecha de la pobreza social del país. Son consideradas 

como género y especie de un mismo mal, que se debe abatir. 

 

En México existen 26 millones de personas que viven en situaciones de alto 

y muy alto grado de marginación de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO). Estos 26 millones de personas enfrentan condiciones muy 
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adversas a las del resto del país.  Es para nuestro partido una prioridad elemental 

hacer frente a este reto. 

 

 

Para el PRI, el derecho a la salud es prioridad y un derecho universal 

innegable, el tema de la salud es uno de los cuatro pilares dentro de la gran 

reforma del  Sistema de Seguridad Social Universal que haga vigentes los 

derechos sociales contenidos en la Constitución. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el derecho a la 

salud, es el grado máximo de salud que se pueda lograr y exige un conjunto de 

criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la 

disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda 

adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, 

aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. 

 

Los grupos vulnerables y marginados de las sociedades suelen tener que 

soportar una pro- porción excesiva de los  problemas sanitarios. La cobertura 

sanitaria universal es un  medio adecuado para promover el derecho a la salud. 

 

La cobertura y el acceso a unidades de salud, es uno de los temas más 

importantes, actualmente el estado cuenta con una cobertura en salud del  85% de 

la población, sin embargo, la atención ha demandado mejores servicios en su 

tratamiento. La infraestructura es una parte muy importante en el acceso y en la 

atención médica, en México, existen 2.2 médicos por cada mil habitantes, lo que 

resulta insuficiente considerando el crecimiento poblacional de una tasa del  

1.4%anual, así  como el promedio de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) que es de 3.2 médicos por cada mil habitantes 

 

La seguridad social también debe cubrir otras necesidades de la población 

como el acceso a una vivienda o el ahorro para el retiro o una pensión. La tarea no 
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está cumplida todavía, sin embargo, reconocemos que hay avances importantes, 

en aras de consolidar un sistema integral y nacional de seguridad social, incluir 

necesariamente a la población informal en la formalidad, fortalecer el sistema de 

pensiones para que la población tenga el derecho a una tercera edad digna. 

 

Otro aspecto importante es sin duda alguna, la no discriminación y los 

derechos de los niños como un grupo prioritario de atención. La promoción de su 

bienestar es una tarea permanente, para lo cual es necesario iniciar una 

reingeniería jurídica e institucional. 

 

Nuestro partido tiene muy claro que el fortalecer a todas las instituciones se 

lograra consolidar las políticas públicas en beneficio de todos los guanajuatenses.  

 

Dentro del territorio guanajuatense se alojan y conviven los más diversos 

grupos étnicos, de edad, de religión, de costumbres y con diferentes capacidades 

físicas; en este sentido, resulta urgente comprender y buscar la forma de que cada 

uno de esos grupos se encuentre bien representado para continuar con el 

desarrollo de nuestra entidad. Esta diversidad, lejos de actuar como agente 

diferenciador, debe tomarse como indicador de la riqueza cultural y social de la 

entidad. Reconocemos la grandeza de nuestros grupos indígenas y mestizos, 

tomando como eje principal el afianzamiento de los valores auténticos de nuestra 

entidad.  Por  ello, el gobierno guanajuatense es el encargado de buscar que no 

existan diferencias en el acceso a los servicios y que no se discrimine a ninguno 

de los guanajuatenses bajo ninguna circunstancia. Necesitamos un gobierno que 

continúe procurando la igualdad de oportunidades para todos y que también siga 

atendiendo las necesidades de cada grupo, asegurando la convivencia pacífica y 

el pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

 

Nos pronunciamos en favor de la igualdad de acceso a todos los 

guanajuatenses en las áreas de salud, vivienda, educación, trabajo, cultura y 

recreación y sostenemos que es tarea del gobierno estatal crear las condiciones 
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para la participación de cada uno de estos grupos dentro de las actividades, 

velando que no exista discriminación sino que, por el contrario, se propicie la 

convivencia de todos los sectores de la población. Buscamos ser un gobierno que 

continúe generando igualdad de oportunidades para todos y todas, donde el 

bienestar sea accesible para todos los guanajuatenses y que ayude en la 

construcción del desarrollo sostenible de nuestra entidad. 

 

Estamos comprometidos con el total respeto a los derechos humanos, por 

lo que nos hemos de concentrar en ser un gobierno que contemple como 

prioridades el derecho a la vida, a la libertad y seguridad de los guanajuatenses, 

además de vigilar, en cada momento, la inclusión, independientemente, del 

género, la raza, el culto, la etnia o la clase social. 

 

Objetivo 1: Facilitar el acceso a la salud para todos los estratos 

sociales. 

Visión: Un estado sano es un estado que tiene mayores probabilidades de ser un 

estado altamente productivo, así como de tener un mayor desarrollo y crecimiento 

económico, lo cual nos beneficia a todos. 

 

Estrategia   1   Consolidar la cobertura del sector salud a nivel estado  

 

Línea de acción  1 Desarrollar un diagnostico por regiones para identificar las 

necesidades en infraestructuras 

 

Línea de acción  2  Consolidar los programas de apoyo a sectores para facilitar el 

acceso de la población a servicios médicos dignos  

Línea de acción 3 Desarrollar programas de interconectividad entre hospitales de 

la misma región para brindar más y mejores herramientas a los pacientes. 

 

 

Objetivo 2: Acceso a la vivienda e igualdad de oportunidades.  
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Visión: Un estado que promueva programas en los que se contemple a los 

diferentes estratos de la población para un proyecto de vivienda digna para todos. 

 

Estrategia: desarrollar estrategias para que todo el estado guanajuatense tenga 

los mismos derechos sin distinción alguna para obtener su vivienda. 

 

Línea de acción 1 Combatir la pobreza mediante diversos estrategicas como lo 

es; mejor educación, mejora de fomentar más empleos para la sociedad, con la 

finalidad que tengamos un mejor estilo de vida de acuerdo con nuestras 

necesidades.  

 

Línea de acción 2 Fomentar apoyos para que las y los ciudadanos cuenten con 

una vivienda digna y decorosa.  

 

Línea de acción 3 Desarrollar espacios con calidad de viviendas para los 

guanajuatenses donde cuenten con los accesos básicos. 

 

Línea de acción 4 Realizar gestiones necesarias donde se procure que los 

ciudadanos tengan las mismas oportunidades sin importar su género 

asegurándose tener la convivencia pacífica y el pleno ejercicio de sus derechos y 

obligaciones.   

 

 

Objetivo 3: Garantizar educación de inclusión social. 

Visión: Un estado que cuente con educación integral, incluye en su proyecto una 

educación en donde se traten temas que los alumnos viven a diario uno de ellos 

es la desigualdad social, tema para el cual debemos de estar preparados para 

tocar. 

 

Estrategia:  Fomentar un entorno de inclusión social para todos los alumnos 

dentro y fuera de las aulas de estudio.  
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Línea de acción  1  Consolidar la formación de capacitadores y docentes en torno 

a la inclusión social, para que sean capaces de manejar situaciones problemáticas 

dentro del salón de clase así como educar a los alumnos al respecto. 

 

Línea de acción 2  Fortalecer la capacitación de los padres de familia en 

programas formativos para que den refuerzo del tema a sus hijos. 

 

Línea de acción  3  Detectar las estructuras de la educación que necesitan más 

atención en temas referentes a esta materia, por región y por nivel educativo. 

 

Línea de acción  4 Dar un reforzamiento a este conocimiento con actividades de 

integración y participación por parte de los alumnos. 

 

Objetivo 4: Facilitar el acceso de los sectores más desfavorecidos a un 

trabajo digno. 

Visión: Un estado preocupado por la justicia social que integre al campo laboral a 

toda población apta para ello. 

 

Estrategia 1 Capacitar y dar cursos técnicos a personas de escasos recursos  

 

Línea de acción  1  Desarrollar políticas efectivas que fortalezcan el acceso a 

personas de la tercera edad, así como a personas con discapacidades o bajo nivel 

socioeconómico a cursos de capacitación técnica para que de esta manera sean 

personas  independientes y autosuficientes. 

 

Línea de acción  2  Dotar de material didáctico a los estratos sociales mas 

desfavorecidos para que así empiecen una labor especifica de trabajo con una 

capacitación previa. 

 

Línea de acción  3  Consolidar espacios para realizar actividades de capacitación, 

así mismo que funcionen como espacios de trabajo.  
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Línea de acción  4  Proveer de becas a estudiantes de escasos recursos, así 

como de un mayor financiamiento escolar que contribuya a mejorar la cobertura en 

educación. 

 

Objetivo 5: Fomentar una formación cultural en todos los 

sectores de la población.  

Visión: Así como Guanajuato es uno de los estados lideres en el país reconocidos 

por su cultura, arte y tradiciones, así mismo debemos conformar un estado 

incluyente; coherente con su desarrollo cultural, en el que la conservación del 

patrimonio cultural y las tradiciones formen parte de fundamental de la educación 

de su gente. 

 

Estrategia   1   Integración de los grupos a todos los grupos de la población 

mediante programas sociales que destaquen proyectos de inclusión así como 

políticas de gobierno que favorezcan la unidad y la inclusión social en actividades 

culturales. 

 

Línea de acción  1  Desarrollar proyectos comunitarios, en donde se involucren 

las personas de diferentes sectores de la sociedad para colaborar en proyectos 

culturales y de formación artística. 

 

Línea de acción  2  Consolidar los programas de apoyo a la cultura y las artes  

para asegurar el acceso de la población a programas que se dirijan a fortalecer 

estas habilidades. 

 

Línea de acción   3  Incrementar los incentivos por parte del gobierno, para así 

contribuir a un mayor acercamiento de la sociedad  a temas sobre cultura y 

diversidad cultural. 
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Línea de acción   4   Promover las actividades culturales y de integración desde 

una corta edad mediante cursos, programas de fomento a la cultura que incluyan a 

todos loes estratos de la población. 
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Eje 5: Educación y Calidad Efectiva. 

 

Todos los ciudadanos tenemos el derecho a participar de los productos del 

desarrollo de Guanajuato, uno de los derechos otorgados por Ley señala la 

obligación del Estado de impartir educación básica laica, obligatoria y gratuita.  

Eje V  del Programa de Acción del Partido Revolucionario Institucional  

 

Sabemos que otro de los grandes pilares del desarrollo de nuestra entidad 

es la educación y un Gobierno debe de otorgar la seguridad de que los 

guanajuatenses reciban una buena formación para que en un futuro puedan 

contribuir de manera efectiva al desarrollo de nuestro Estado.  

 

Es por ello, de acuerdo a las prerrogativas establecidas por el artículo 3º de 

la Constitución, consideramos necesario establecer un gobierno que otorgue 

educación pública de calidad, con cobertura para cada uno de los niveles 

establecidos como obligatorios en la Carta Magna. Afirmamos el compromiso de 

mantener una educación pública, laica, democrática y obligatoria a la que tengan 

acceso todos los niños y jóvenes de nuestra entidad. Pero consideramos que 

además de entender la Educación como derecho fundamental y como proveedora 

de las competencias necesarias para la vida laboral, la educación también debe 

actuar como instrumento para combatir las desigualdades sociales, por lo que 

resulta necesario establecer un modelo educativo en el que sea posible la 

movilidad social, propiciando las mismas oportunidades a todos nuestros niños y 

jóvenes. 

 

En el mismo tenor y dada la diversidad que existe entre los habitantes de 

nuestra entidad, es necesario que un recurso tan valioso como la educación ayude 

a fomentar valores como la tolerancia y la inclusión, necesarios para la integración 

de los grupos minoritarios en los procesos de la vida cotidiana. 
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Creemos que la educación es un instrumento sumamente eficiente para 

reducir la pobreza, disminuir los márgenes de desigualdad, fortalecer la 

cooperación social, la legalidad y la seguridad, y por ello, educar se vuelve una 

responsabilidad compartida y constante entre la sociedad y el gobierno 

guanajuatense. 

 

Dicho objetivo únicamente es posible si logramos que la educación que se 

imparte en las instituciones guanajuatenses fomente la innovación, la 

competitividad y la productividad de cada persona que se encuentra en las aulas. 

Por lo tanto, estamos convencidos de que la modernización y profesionalización 

de nuestros profesores es una pieza clave del proceso educativo que logrará que 

nuestros niños y jóvenes cuenten con una formación de excelencia y redunde en 

una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. 

 

Nos pronunciamos por una educación que continúe impulsando a nuestros 

guanajuatenses hacia la formación en la cultura y las artes, que ayude a nuestros 

niños y jóvenes en el desarrollo de las habilidades necesarias para abrir las 

fronteras del conocimiento. Una educación que también ayude en el fomento de 

las actividades deportivas y que nos permitan tener guanajuatenses preparados y 

saludables. 

 

Buscamos hacer de las aulas espacios de conocimiento en los que además 

se creen entornos de socialización y reproducción de los principios indispensables 

para la convivencia, donde se fortalezcan los valores que dan cuerpo a nuestra 

sociedad, donde se fomente la identidad estatal y donde se formen ciudadanos 

responsables, dispuestos a participar en la toma de decisiones públicas, 

respetuosos del medio ambiente y de la diversidad. 

 

Educación. 

“Queremos un México volcado a la educación, la ciencia y la innovación, 

que participe activamente en la sociedad del conocimiento. Con una 
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educación pública de calidad que permita a cada mexicana y mexicano 

desarrollarse plenamente, lograremos construir una sociedad dinámica y 

creativa, en la que el mérito y el esfuerzo sean los determinantes 

principales del logro de vida. La educación es también la base para 

consolidar una democracia plena y solidaria, con una ciudadanía crítica, 

responsable y participativa en las decisiones de su comunidad.”  

 

Educación de calidad para construir una sociedad del conocimiento.  

La educación pública siempre ha sido prioritaria para los gobiernos 

emanados del PRI. Convencidos de su importancia como motor del desarrollo 

nacional y gran igualador social, hemos hecho de la tarea educativa 

responsabilidad central del Estado mexicano. En las aulas de la escuela pública se 

han construido los principales logros que hemos alcanzado como nación, desde 

las leyes que rigen nuestra convivencia hasta las grandes obras de infraestructura. 

En esas mismas aulas estamos construyendo hoy los cimientos de un presente y 

un futuro más próspero y más justo.  

 

El proyecto educativo de la Revolución Mexicana se centró en un objetivo 

que parecía utópico: construir, articular y sostener un sistema nacional de 

educación pública que llevara escuelas, maestras y maestros hasta el último 

rincón del país. Hoy tenemos uno de los sistemas educativos más grandes del 

mundo, con más de 36 millones de alumnas y alumnos, dos millones de docentes 

y 250 mil escuelas. La cobertura alcanza prácticamente cien por ciento en primaria 

y secundaria, y más de ochenta por ciento en la educación media superior.  

 

La ampliación de la cobertura educativa fue nuestra gran hazaña del siglo 

XX. Sin embargo, en los primeros años del siglo XXI se hicieron evidentes dos 

nuevas prioridades. Por un lado, recuperar la rectoría del Estado en materia 

educativa, para dejar atrás un sistema opaco y con decisiones discrecionales. Por 

otro, elevar la calidad, porque los resultados de las pruebas nacionales e 

internacionales nos mostraban que nuestras niñas, niños y jóvenes no estaban 
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desarrollando los aprendizajes necesarios para hacer frente a los desafíos de 

nuestro tiempo.  

 

Por todas estas razones, con visión de Estado y compromiso con el futuro 

de las nuevas generaciones, nuestra primera gran decisión de gobierno tras 

recuperar la Presidencia de la República fue emprender una profunda 

transformación educativa. Para lograrlo, definimos el derecho constitucional a una 

educación de calidad, dimos autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación y creamos el Servicio Profesional Docente para que las y los 

maestros construyan su carrera a partir del mérito.  

 

Hoy, el Estado Mexicano ha recuperado la rectoría en materia educativa y 

ejerce plenamente la responsabilidad de planear, conducir, coordinar, orientar y 

evaluar la política educativa. Por primera vez en la historia del país, conocemos el 

número exacto de maestras y maestros así como las escuelas de educación 

básica, hemos dejado atrás viejas prácticas como la compra y herencia de plazas 

y, como resultado de la colaboración entre ámbitos de gobierno, estamos 

poniendo fin a décadas de malos manejos en la nómina educativa.  

 

Para lograr una mejora sustantiva en el aprendizaje de las y los estudiantes, 

construimos un nuevo Modelo Educativo, que contempla un cambio de los 

contenidos y de las prácticas pedagógicas para que las y los niños, así como los 

jóvenes, adquieran las herramientas que requieren para ser exitosos y felices, 

incluyendo el desarrollo de habilidades socioemocionales y el inglés. Como parte 

de la puesta en marcha de este Modelo Educativo, hemos ampliado el número de 

Escuelas de Tiempo Completo y realizamos una inversión sin precedentes en 

infraestructura para mejorar las condiciones de los planteles que más lo necesitan.  

 

Para ofrecer una educación media superior más pertinente y mejorar su 

vinculación con el sector productivo, hemos puesto en marcha programas que 

combinan la formación en la empresa y en la escuela. En educación superior, 
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hemos consolidado al Tecnológico Nacional de México como la institución de 

educación superior más grande de Iberoamérica y desarrollamos modelos de 

educación superior bilingüe para atender a comunidades de alta marginación. 

Además, hemos triplicado la inversión en ciencia y tecnología.  

 

En el contexto de apertura y competitividad de nuestro siglo, el desarrollo 

económico de los países depende de su inversión en capital humano. Transformar 

la educación es un proceso de largo plazo, pero tenemos una ruta clara y hemos 

sentado las bases para dar un nuevo rumbo al país a partir de una visión clara de 

las mexicanas y mexicanos que queremos formar y de un nuevo Modelo 

Educativo, que ya ha empezado a dar sus primeros resultados. Nuestro 

compromiso y nuestra responsabilidad es garantizar su continuidad.  

 

Preocupados por la educación de los guanajuatenses y con la finalidad de 

hacer una realidad la reforma educativa, impulsada por nuestro partido, hemos 

colocado este eje como el principal motor del desarrollo social y económico de 

Guanajuato. 

 

Guanajuato,  ocupa el lugar 27 en rezago educativo con una escolaridad 

promedio de 2do. de secundaria; inferior al promedio nacional que es secundaria 

terminada. Nuestra entidad federativa, se encuentra entre las 6 con menor 

escolaridad, empata con Veracruz y sólo por encima de Michoacán, Guerrero, 

Oaxaca y Chiapas. 

 

Las inversiones al sector educativo fueron historicas durante el sexenio del 

presidente Enrique Peña Nieto. EL Programa Escuelas al CIEN busca dignificar la 

infraestructura física educativa para que los niños, niñas y jóvenes de México 

tengan mejores escuelas. Se trata de un novedoso instrumento financiero cuya 

fuente de pago es el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, 

correspondiente a las entidades federativas.  
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El estado de Guanajuato recibió de este Fondo, una inversión federal 

cercana a los $1,200 millones de pesos para atender poco mas de 400 planteles 

educativos. Fue necesaria esta inversión nacional para atender las necesidades 

en infraestructura educativa. Sin embargo, para abatir el verdadero rezago que 

tiene el Estado, será necesario implementar, además de políticas publicas 

eficientes, destinar mayor porcentaje del recurso del estado a la educación. 

 

Hoy, el Estado ocupa el lugar 29 en educación media superior y el nada 

honroso lugar 31 en educación superior. Lo anterior, es el reflejo de la poca oferta 

educativa. La máxima casa de estudios del éstado, la Universidad de Guanajuato 

(UG) hoy es ejemplo a nivel nacional, sin embargo, debido al bono poblacional, 

hoy se requiere de un nuevo centro de formación de profecionale, que al igual que 

la UG, se enfoque en el aspecto cualitativo y no cuantitativo.  

 

Guanajuato, requiere salir de los últimos lugares en educación que hoy 

tiene. Fijar metas claras, medibles y cuantificables.  

 

Queremos un Estado volcado  a la educación, la ciencia y la innovación, 

que participe activamente en la sociedad del conocimiento. Con educación pública 

de calidad permitiremos a los Guanajuatenses desarrollarse plenamente, 

lograremos construir una sociedad dinámica y creativa, en la que el mérito y el 

esfuerzo sean los determinantes principales del logro de vida. 

 

Guanajuato como eje industrial del centro del país, requiere a ciudadanos 

preparados para atender las demandas laborales y de desarrollo que hoy se 

necesitan. Un Estado volcado a la educación, la ciencia y la innovación, que 

participe activamente en la sociedad del conocimiento 

  La educación es la base para consolidar una democracia plena y solidaria, 

con una ciudadanía crítica, responsable y participativa en las decisiones de su 

comunidad.  

 



 
 

P á g i n a  87 | 187 
 

Queremos que todas las niñas, niños y jóvenes, sin distinción alguna, 

tengan garantizado el derecho a una educación que les permita desarrollarse 

plenamente.  

 

Por eso seguiremos trabajando para romper los nudos de desigualdad en el 

sistema educativo, especialmente en la atención a la primera infancia, el respeto a 

la diversidad de las personas hablantes de lengua indígena, la inclusión de 

personas con discapacidad, la disminución de las brechas de género y el combate 

al rezago educativo.  

 

Objetivo 1: Mayor equidad y calidad en la educación básica.  

Visión: Un Estado que cuente con educación básica al alcance de todos los 

guanajuatenses, educación que forme ciudadanos competentes técnica y 

académicamente y comprometidos con la justicia social, el progreso y la paz.  

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1 Consolidar la cobertura educativa en el nivel básico  

 

Línea de acción 1 Desarrollar un diagnóstico regional para identificar las 

necesidades de infraestructura física educativa, así como aquellas instalaciones 

que requieran mantenimiento. 

 

Línea de acción 2 Dotar de conectividad a las escuelas publicas y con ello brindar 

mayores herramientas a los docentes y incentivar el usos de las TIC’s dentro del 

aula .  

 

Línea de acción 3 Consolidar los programas de apoyos e incentivos para 

fortalecer el ingreso y permanencia de los niños guanajuatenses en el sistema 

educativo básico.  

 

Línea de acción 4 Fortalecer las escuelas públicas que atiendan a la comunidad 
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indígena del Estado, promoviendo la inclusión social y los apoyos que aseguren su 

permanencia en el sistema educativo y el acceso a las oportunidades de 

superación en igualdad de condiciones que los niños no indígenas.  

 

Estrategia 2 Consolidar la calidad de los docentes de educación básica en 

Guanajuato  

Línea de acción 1 Fortalecer el sistema de estímulos al personal docente del 

Estado, considerando la actualización constante y permanente y la planeación 

educativa con base en resultados.  

 

Línea de acción 2 Fortalecer la capacitación docente, en específico aquellas 

enfocadas  al usos de las nuevas tecnologías, la ciencia e innovación y el idioma 

inglés.  

 

Estrategia 3 Participación y responsabilidad social. 

Línea de acción 1 Involucrar a los padres de familia o tutores en la formación de 

sus hijos dentro y fuera del aula. 

 

Línea de acción 2 Hacer de la formación cívica y ética una política pública estatal, 

que sea consolidada dentro de los salones de clases y puesta en practica en la 

vida diaria. 

  

Objetivo 2: Mayor cobertura y calidad en educación media superior  

Visión: Estimular la sociedad del conocimiento y la competitividad de los jóvenes 

guanajuatenses ampliando la cobertura en materia de educación media superior y 

superior, en la que se ofrezcan programas educativos de calidad y pertinentes 

vinculados con las demandas sociales, culturales y productivas.  

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1 Ampliar la cobertura educativa en nivel medio  superior  
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Línea de acción 1 Detectar las zonas que requieren mayor atención en materia 

de cobertura educativa en este nivel educativo.  

 

Línea de acción 2 Fortalecer la cobertura educativa en los municipios que 

presentan mayor rezago de inserción en el nivel medio superior.  

 

Línea de acción 3 Consolidar las modalidades virtuales y a distancia para 

fortalecer la cobertura educativa de nivel medio superior a lo largo y ancho del 

Estado.  

 

Línea de acción 4 Crear una nueva universidad del Estado, que ofrezcan 

programas educativos de calidad y pertinentes vinculados con las demandas 

sociales, culturales y productivas.  

 

Línea de acción 5 Consolidar los programas de apoyos e incentivos para 

fortalecer el ingreso y permanencia de los jóvenes guanajuatenses en el nivel 

medio superior.  

 

Estrategia 2 Abatir los índices de deserción escolar en el nivel medio   

superior  

Línea de acción 1 Fortalecer los programas de seguimiento educativo para 

identificar y abatir las principales causas de deserción escolar en el nivel medio  

superior.  

 

Línea de acción 2 Implementar planes y programas de estudio de nivel medio  

superior más flexibles que se adapten no solamente a las demandas de los 

sectores productivos sino a la vocación de cada alumno.  

 

Línea de acción 3 Fortalecer los mecanismos de incentivo a la permanencia 

escolar de nivel medio superior.  
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Estrategia 3 Fomentar la formación y orientación vocacional desde el nivel 

medio superior  

 

Línea de acción 1 Generar programas educativos atractivos a los jóvenes y 

vinculados con las demandas de desarrollo económico y social del estado que 

permitan la inserción laboral con pertinencia técnica desde el nivel bachillerato.  

 

Estrategia 4 Participación y responsabilidad social. 

 

Línea de acción 1 Involucrar a los padres de familia o tutores en la formación de 

sus hijos dentro y fuera del aula. 

 

Línea de acción 2 Hacer de la formación cívica y ética una política pública estatal, 

que sea consolidada dentro de los salones de clases y puesta en practica en la 

vida diaria. 

 

Objetivo 3: Mayor cobertura y calidad en la educación superior  

Visión: Posicionar al Estado como una entidad federativa  media en lo referente a 

la educación superior, ofreciendo mayor y mejor cobertura educativa a través de 

universidades, institutos tecnológicos y centros de educación.  

 

Estrategias y líneas de acción 

 

Estrategia 1 Consolidar los sistemas tecnológicos de educación superior  

 

Línea de acción 1 Invertir en la consolidación del sistema de educación 

tecnológica regionalizando las prioridades para la creación de universidades e 

institutos tecnológicos. 

 

Línea de acción 2 Actualizar los programas de estudio de los sistemas educativos 

tecnológicos.  
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Línea de acción 3 Dotar de mayor autonomía de gestión y autogobierno a los 

institutos y universidades tecnológicas para que desarrollen de manera 

independiente sus planes de estudio.  

 

Estrategia 2 Dotar de mejor infraestructura a los sistemas y subsistemas de 

superior  

 

Línea de acción 1 Mejorar la infraestructura, el equipamiento y los materiales 

didácticos, el cómputo o los talleres y laboratorios de distinto tipo, incluyendo los 

dedicados a la enseñanza de idiomas.  

 

Estrategia 3 Actualización y vinculación de los programas educativos de 

nivel superior con las nuevas demandas sociales, económicas y culturales  

 

Línea de acción 1 Promover, con pleno respeto a la autonomía de que gozan 

algunas instituciones de educación superior instaladas en el Estado, programas 

educativos novedosos acordes a las nuevas áreas de conocimiento que generan 

las reformas estructurales en temas como telecomunicaciones, sector energético, 

competencia y comercio internacional, entre otros..  

 

Línea de acción 2 Promover la vinculación entre los contenidos curriculares de 

los programas educativos de nivel superior y las demandas de los sectores social 

y productivo.  

 

                                                           

Visión: Las nuevas tecnologías son en Guanajuato un mecanismo eficaz para 

fortalecer la cobertura y la calidad de los procesos educativos.  

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1 Fortalecimiento a la educación virtual y a distancia  
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Línea de acción 1 Fortalecimiento en infraestructura, equipamiento y promoción  

de la Universidad del Estado (UVEG) y los Centros SABES del Estado.  

Línea de acción 2 Fortalecimiento de los programas y planes de estudio de los 

centros de estudio con modalidad virtual y a distancia.  

 

Estrategia 2 Fortalecimiento para el desarrollo de competencias para el 

manejo de nuevas tecnologías entre los guanajuatenses  

 

Línea de acción 1 Actualización y equipamiento de la infraestructura tecnológica 

en los centros públicos dedicados a la educación y estudio, permitiendo a los 

usuarios la conectividad y usos de las TIC’s dentro de los mismos. 

 

Línea de acción 2 Actualización y equipamiento de la infraestructura tecnológica 

en los espacios públicos de libre acceso. 

 

Línea de acción 3 Continuidad y mejora de los programas que faciliten el 

equipamiento personal de nuevas tecnologías de todos los estudiantes y docentes 

guanajuatenses.  

 

Objetivo 5: Fortalecimiento a la investigación científica básica y aplicada  

Visión: Fomentar y apoyar la investigación básica y aplicada como motores del 

desarrollo y progreso del Estado, consolidando la generación de nuevos 

conocimientos y el desarrollo tecnológico. 

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1 Consolidar mayores aportaciones presupuestales a la 

generación de proyectos de investigación en ciencia básica y aplicada  

 

Línea de acción 1 Diseñar estrategias transparentes y equitativas para el reparto 

presupuestal destinado a ciencia y tecnología entre las universidades públicas, 

centros de investigación y demás instituciones de educación superior públicos. 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Línea de acción 2 Destinar mayor porcentaje de financiamiento a proyectos de 

investigación y de desarrollo tecnológico vinculados a la consolidación de las 

reformas estructurales en materia energética, de telecomunicaciones, de 

competencia económica y de innovación tecnológica en general.  

 

Estrategia 2 Consolidar a las universidades públicas como centros de 

desarrollo científico e innovación tecnológica  

 

Línea de acción 1 Fortalecer el financiamiento universitario para el desarrollo de 

investigación e innovación tecnológica mediante la dotación de presupuestos 

especializados.  

 

Línea de acción 2 Impulsar la generación de nuevas líneas de generación y 

aplicación del conocimiento en las universidades públicas.  

 

Línea de acción 3 Fortalecer la formación y desarrollo de investigadores, 

innovadores y divulgadores de la ciencia y la tecnología en el seno de las 

instituciones de educación superior del estado.  

 

Estrategia 3 Consolidar la conformación de grupos interdisciplinarios e 

interinstitucionales de investigación científica y desarrollo tecnológico  

 

Línea de acción 1 Fomentar la colaboración interdisciplinaria e interinstitucional 

mediante programas de estímulos y becas orientados para tal efecto.  

 

Línea de acción 2 Generar una política de colaboración interinstitucional entre las 

instituciones de educación superior y los centros públicos de investigación.  

 

Línea de acción 3 Fomentar el intercambio académico y científico entre los 

diferentes centros de educación superior del Estado, de la República Mexicana y 

países hermanos .  
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Objetivo 6: Arte y cultura para todos  

Visión: Guanajuato es uno de los estados del País reconocidos por su cultura y 

tradiciones. Promovemos la enseñanza del arte y la conservación del patrimonio 

cultural como parte fundamental de los procesos educativos, dotando a los 

alumnos de sensibilidad para apreciar sus tradiciones y su cultura así como la 

historia del arte universal.  

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1 Fomentar la apreciación del arte y la cultura estatal y nacional 

en los niños y jóvenes guanajuatenses.  

 

Linea de acción 1 Atender los contenidos programáticos de educación básica los 

elementos fundamentales para desarrollar la apreciación artística en los niños y 

jóvenes guanajuatenses.  

 

Línea de acción 2 Generar actividades de formación continua en materia artística 

y cultural que refuercen nuestra identidad nacional.  

 

Línea de acción 3 Generar espacios de desarrollo artístico y cultural en el ámbito 

educativo y público.  

 

Estrategia 2 Fomentar una cultura de la paz mediante el arte  

 

Línea de acción 1 Fomentar dentro de las aulas los valores de la democracia, el 

respeto, la pluralidad y la inclusión.  

 

Línea de acción 2 Consolidar los programas de generación cultural y artística que 

fomenten la paz y el desarrollo armónico de la sociedad mexicana.  

 

Estrategia 3 Fomentar la conservación de las tradiciones y el arte popular  
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Línea de acción 1 Consolidar los proyectos y políticas de fomento de producción 

cultural y artística de nuestros pueblos originarios.  

 

Línea de acción 2 Consolidar los proyectos y políticas de fomento al arte urbano 

como mecanismo de expresión y transmisión de valores positivos entre los 

guanajuatenses.  

 

Objetivo 7: Fomento integral del deporte  

Visión: El deporte es parte integral del proceso educativo, fomentando la 

formación de jóvenes sanos y con habilidades y capacidades de sana 

competitividad y trabajo en equipo.  

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1 Consolidar la enseñanza y práctica del deporte en todos los 

niveles educativos  

 

Línea de acción 1 Equipar a las instituciones públicas educativas de 

infraestructura, material y docentes especializados en activación física y práctica 

deportiva en las escuelas de nivel básico.  

 

Línea de acción 2 Fomentar la práctica deportiva mediante actividades 

complementarias y extracurriculares.  

 

Estrategia 2 Fortalecer la infraestructura deportiva accesible a todos los 

guanajuatenses  

 

Línea de acción 1 Dotar de mayor inversión a los municipios para que desarrollen 

infraestructura deportiva, privilegiando a las zonas marginadas o de alta incidencia 

delictiva.  

 

Línea de acción 2 Consolidar los programas de recuperación de espacios 



 
 

P á g i n a  96 | 187 
 

públicos para transformarlos en espacios óptimos para la práctica deportiva.  

 

Estrategia 3 Fomento del deporte amateur y de alto rendimiento  

 

Línea de acción 1 Consolidar los programas e instituciones de fomento del 

deporte de alto rendimiento.  

Línea de acción 2 Consolidar y aumentar los programas de estímulos y becas 

para los deportistas de alto rendimiento.  

 

Línea de acción 3 Regionalizar los centros de desarrollo de deporte de alto 

rendimiento.  

 

Línea de acción 4 Promover el deporte amateur en las instituciones de educación 

media superior y superior.  

 

Línea de acción 5 Consolidar la infraestructura pública para el desarrollo de los 

deportes amateur.  
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Eje 6: Medio Ambiente y Sustentabilidad. 

―Guanajuato requiere que el medio ambiente y la sustentabilidad sea un bien que 

los ciudadanos requieran, es nuestro deber realizar programas que incentiven a 

los ciudadanos a querer tener un Estado limpio y con la capacidad de la 

sustentabilidad para que nuestras generaciones gocen de beneficios de nuestro 

medio ambiente y puedan disfrutar de los recursos naturales. También es de gran 

importancia motivar a las empresas a producir productos sin dañar el medio 

ambiente y para ello es necesario crear nuevas políticas públicas en relación al 

medio ambiente ‖  

Eje VI del Programa de Acción del Partido Revolucionario Institucional  

 

Ante los embates del cambio climático, el medio ambiente se ha convertido 

en centro de atención de todos los niveles de gobiernos. El deterioro ambiental 

obedece a las acciones realizadas en contra de nuestro entorno, debemos 

comprometernos con el mantenimiento y mejora de las áreas naturales en las que 

nos desenvolvemos. Este compromiso puede verse reflejado en una toma de 

conciencia, pero sobre todo, debe traducirse en acciones responsables y de 

cuidado del medio ambiente. 

 

La mayor riqueza que poseemos nos ha sido otorgada por la naturaleza, 

quien actúa como proveedora y a la vez como escenario donde se desarrolla la 

actividad humana, el crecimiento económico debe tener lugar en equilibrio con el 

medio ambiente. Por tal motivo, el desarrollo de las actividades económicas debe 

realizarse de manera sustentable, y estamos a favor de que las tecnologías 

necesarias para el desarrollo del campo y de la actividad industrial sean 

adaptadas a los ecosistemas naturales. 

 

Además de buscar el desarrollo sostenible, donde se genere mayor 

productividad que sea ecológicamente sana, consideramos indispensable la 

creación de políticas para las áreas urbanas con la finalidad de conservar –en la 

mayor medida posible– el equilibrio del medio ambiente. 
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Nos pronunciamos en favor de la conservación de las cuencas hidrológicas, 

cuyo cauce se encuentra en nuestro territorio estatal y consideramos urgente el 

tratamiento de aguas residuales y el uso responsable de los recursos hídricos que 

abastecen a nuestra población. 

 

Es urgente mejorar la calidad del aire, para que éste pueda ser liberado de 

gases contaminantes, pues en varios municipios, la producción de contaminantes 

ha llegado a niveles alarmantes, y no se ha informado a la Población de la grave 

situación. 

 

Debemos suscribirnos a favor de la utilización de nuevas fuentes de 

energía, así como de energías limpias que, además de proveer a nuestra 

comunidad de los servicios básicos para una vida digna, ayuden al cuidado del 

medio ambiente.  

 

El desarrollo tecnológico tiene que estar en sintonía y en equilibrio con la 

naturaleza y el medio ambiente, siempre anteponiendo el cuidado de los 

elementos naturales a los avances tecnológicos. Nuestro entorno precisa el uso de 

alternativas que permitan subsanar los problemas ecológicos; necesitamos crear 

áreas verdes, controlar la contaminación ambiental, mejorar la calidad de los 

combustibles, incrementar el transporte colectivo no contaminante, pero sobre 

todo, fomentar la conciencia ecológica en cada uno de nuestros ciudadanos. 

 

Es conducente y pertinente, la educación ambiental como parte de los 

programas educativos, se debe continuar impulsando la concientización ecológica 

de los niños y jóvenes guanajuatenses en el hogar y en las aulas, siempre 

tratando de erradicar las prácticas destructoras del ambiente natural.  
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Es urgente proponer leyes y reglamentos que responsabilicen las prácticas 

destructoras del equilibrio ambiental, así como la correcta sanción a los taladores 

de árboles y contaminadores de las cuencas de agua de la entidad. 

 

Debemos de diseñar Políticas Públicas para dar soluciones a los problemas 

de salud derivados de los daños ocasionados al medio ambiente; por tanto, 

debemos replantear la manera de prevenir las enfermedades que son 

consecuencia de un medio contaminado por sustancias tóxicas y alimentos 

dañados, y que se han convertido en enfermedades degenerativas. 

 

Se requiere de la cooperación de todos para la defensa y cuidado del medio 

ambiente; por ello es urgente la participación de los partido políticos, asociaciones 

de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

sindicales, asociaciones de vecinos, etcétera, en aras de defender el patrimonio 

más importante que poseemos: la vida de todos los seres de nuestro planeta. 

 

Medio ambiente y sustentabilidad 

Un buen Medio ambiente mide la capacidad de los estados para 

relacionarse de manera sostenible y responsable con los recursos naturales y su 

entorno. Éste provee información sobre la disponibilidad y administración del agua, 

aire y residuos sólidos. También delinea ciertos riesgos en los que podrían incurrir 

las empresas que quieran invertir en el estado. Ambos elementos inciden 

directamente sobre la calidad de vida de los habitantes. Por ende, el buen manejo 

de los recursos naturales y su sustentabilidad podrían tener un efecto considerable 

en la inversión y la atracción de talento en los estados en el mediano y largo plazo. 

 

En el Ranking del subíndice y cambios de posiciones 2012-2014 

Guanajuato ocupa el lugar 19 en ambos años, y se encuentra por debajo de la 

media nacional. 
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El cuidado de los recursos naturales y la protección del medio ambiente son 

temas prioritarios, que la Administración Estatal con el liderazgo de la sociedad,  

se atiende en Guanajuato con acciones transversales. 

 

Guanajuato tiene claro su compromiso con el medio ambiente, y por eso no 

solamente comparte las preocupaciones y los pronunciamientos sobre el tema, 

sino que los hace propios para orientar sus programas y acciones. 

 

Es una cuestión de responsabilidad personal y de responsabilidad social 

tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables para que, en el logro de 

estos objetivos, no lastimemos el medio ambiente ni comprometamos los recursos 

naturales, porque las generaciones que vienen también tienen el mismo derecho 

que nosotros, puntualizó el Mandatario al encabezar la conmemoración por el Día 

Mundial del Medio Ambiente. 

 

El desarrollo económico de un municipio, estado o país, resaltó, no debe 

estar peleado con la sustentabilidad y el medio ambiente, la mejora de la calidad 

de vida de las familias deben estar en equilibrio con la preservación de los 

recursos naturales. 

   

En la responsabilidad socio–ambiental que tenemos, Guanajuato sigue 

adelante para formar y multiplicar agentes de cambio que con su trabajo diario 

apoyen la gestión de un desarrollo justo y sostenible. 

 

Las acciones que se emprenden en Guanajuato para la remediación de la 

contaminación con la participación de los tres niveles de gobierno y la sociedad; la 

actualización de la página del Sistema Estatal de Información de Calidad del Aire 

(SEICA), con ello la población se mantiene informada y con conocimiento de las 

recomendaciones para proteger su salud. 
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Seguir impulsando premios como el galardón denominado ―Huella 

Sustentable‖ a 15 empresas que destacaron por sus proyectos que promueven la 

conservación y el cuidado de los recursos naturales, así como la compensación y 

restauración de los principales factores ambientales y reconocimiento a la 

instituciones como Universidad de Guanajuato, que ha implementado el Programa 

de Manejo Ambiental y Sustentabilidad en la comunidad universitaria, formando en 

los jóvenes una conciencia de respeto al entorno y cuidado de la naturaleza. 

 

Objetivo 1. Agua potable y saneamiento 

 

Estrategia 1. Fortalecer la gobernanza del agua a través de una mayor autonomía 

a los consejos de cuenca1 y sus organismos auxiliares para desarrollar planes de 

administración del agua y para generar recursos que les permitan llevar a cabo 

sus tareas. Para evitar su captura por grupos de interés político es importante 

balancear a los sectores que están representados en dichos consejos. Asimismo, 

los Planes Rectores para la gestión del agua deben convertirse en instrumentos 

vinculantes y deben tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y 

disponibilidad de agua de las cuencas hidrológicas. 

 

Estrategia 2. Apoyar a los municipios en la profesionalización de los organismos 

operadores de agua a través de una estructura interna de gobierno corporativo 

con autonomía de gestión, autosuficiencia financiera, servicio civil y orientada a 

resultados. Dichos organismos pueden ser públicos o privados y deberían prestar 

el servicio de manera coordinada a toda una la ciudad. Para ello, los estados 

deben fungir como los facilitadores para la coordinación entre municipios en la 

prestación de este servicio. Para más información sobre cómo transitar a este 

esquema ver nuestra ―Guía para la creación de organismos metropolitanos de 

agua y saneamiento‖ publicada en marzo de 2014. 

 

Estrategia 3. Establecer un regulador sectorial fuerte a nivel estatal que 

establezca estándares mínimos de calidad en el servicio así como la obligación de 
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los organismos operadores de rendir cuentas a través de informes de gestión 

auditados y públicos. Dichos reportes deben incluir un sistema de indicadores (de 

proceso y resultado) que sean comparables con otros organismos operadores y 

que se actualicen de manera periódica. 

 

Objetivo 2. Contaminación atmosférica 

Estrategia 1. Coordinarse con los municipios para adoptar un sistema de 

monitoreo atmosférico en todas las ciudades que tengan una población mayor a 

500 mil habitantes o en aquellas que cuenten con industrias contaminantes 

establecidas cerca de la zona urbana.2 El monitoreo debe hacerse para todos los 

contaminantes ―criterio‖3: partículas suspendidas, ozono, dióxidos de azufre y 

nitrógeno y monóxido de carbono. 

 

Estrategia 2. Incentivar la colaboración con el Gobierno Federal para desarrollar 

programas de gestión de la calidad del aire (PROAIRE) que incorporen medidas 

para el control de las emisiones de contaminantes. Actualmente hay 13 

PROAIRES vigentes y siete en elaboración lo que representa una cobertura total 

de 70 millones de habitantes en el país. Los criterios de activación deben estar 

totalmente alineados con lo que establecen las normas federales (NOMs) de 

calidad del aire a nivel federal. 

 

Objetivo 3. Adoptar políticas integrales de movilidad sustentable debido a que el 

sector transporte es uno de los principales causantes de la contaminación de las 

ciudades, además de que es una responsabilidad que recae en los estados. En 

específico se propone:  

 

Estrategia 1. Ordenar al transporte público concesionado, promoviendo su 

transición de esquemas hombre-camión hacia empresas profesionalizadas y 

modernas, bajo un esquema de financiamiento mixto -a través de subsidios y 

tarifas que reflejen los costos de operación. 
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Estrategia 2. Incluir evaluaciones de desempeño con previsiones para revocar las 

concesiones que se hubieran otorgado a operadores de transporte público en caso 

de fallas en el servicio o incumplimiento en el mantenimiento o renovación de 

unidades. 

 

Estrategia 3. Invertir en transporte público masivo de calidad y con la mejor 

tecnología disponible de control de emisiones.  

 

Estrategia 4. Desincentivar el uso del automóvil a través de cobros por 

estacionamiento, congestión y por contaminación. Para esto se pueden diseñar e 

implementar instrumentos como la tenencia verde, impuestos especiales por uso 

de estacionamientos, parquímetros y cuotas por ingreso a vialidades y zonas 

conflictivas.  

 

Estrategia 5.  Implementar cobros por congestión para controlar el tránsito en 

ciertas zonas de las ciudades en horas pico. Varias ciudades globales como 

Londres, Estocolmo, Singapur o Milán, han utilizado el cobro por congestión para 

reducir tanto la congestión vial en zonas específicas como las emisiones en el 

largo plazo. 

 

Estrategia 6. Diseñar una estrategia política para modificar la Constitución y 

quitarle al Congreso Federal el monopolio tributario para imponer impuestos sobre 

las gasolinas, de tal forma que este sirva para desincentivar el uso irracional de los 

automóviles e, idealmente, etiquetar esos recursos para financiar más transporte 

público.  

 

Objetivo 4. Manejo de residuos 

Estrategia 1. Instrumentar programas de aprovechamiento de energía, tanto de 

captura de biogás como plantas incineradoras de los residuos urbanos en las 

ciudades de mayor tamaño, a través de esquemas de asociación público - privado. 
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Estrategia 2. Generar programas de apoyo para el reciclaje con instituciones 

privadas que estén basadas en la planeación a mediano plazo de la disposición de 

basura en rellenos sanitarios controlados. 

 

Objetivo 5. Ordenamiento del territorio 

Estrategia 1. Ordenar el crecimiento de las ciudades para reducir su expansión 

descontrolada que fomenta un grave problema de contaminación y pérdida de 

biodiversidad. Donde sea posible, esto se puede lograr a través de la creación de 

bancos de tierra estatales que integre reservas territoriales públicas y privadas 

para incorporar suelo rural de manera ordenada, utilizando instrumentos como el 

reajuste de tierras e integración inmobiliaria como lo hacen en Colombia y Estados 

Unidos.  

 

Estrategia 2. Establecer una política de cero tolerancia a los nuevos 

asentamientos irregulares en las zonas de riesgo o de alto valor ecológico. 

Impulsar una mayor capacidad de gestión de los institutos municipales de 

planeación (IMPLANES) para que se coordinen con las instituciones municipales y 

estatales encargadas del ordenamiento ecológico del territorio y del desarrollo 

urbano. Idealmente los programas de ordenamiento ecológico y los de desarrollo 

urbano se deberían integrar en un solo instrumento.  

 

Estrategia 3. Alinear tanto el otorgamiento de créditos hipotecarios de 

instituciones financieras públicas y privadas, como de permisos de construcción en 

función del apego a los programas de desarrollo urbano y mapas de riesgo. Esto 

es para disminuir la presencia de población e infraestructura en zonas 

susceptibles a sufrir daños o pérdidas por fenómenos naturales. Además, es 

necesario tomar medidas de prevención y adecuación de estructuras tanto básicas 

como funcionales, esto es para disminuir los impactos potenciales por fenómenos 

meteorológicos, así como recuperarse de este tipo de eventos en el corto plazo. 
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Eje 7: Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades  

“Queremos un México donde La verdadera igualdad signifique que todos, 

cada mexicana y mexicano  rindan cuentas de la misma manera sin importar 

la raza, genero, fe origen étnico, o ideología política, de esta manera será 

posible que nuestra sociedad sea solidaria y respetuosa, La igualdad es el 

alma de la libertad; de      ,      y                  ”. 

Eje VII del Programa de acción del Partido Revolucionario Institucional. 

 

EQUIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Uno de nuestros principales objetivos como partido es alcanzar de manera 

plena la igualdad de condiciones para todos los guanajuatenses, 

independientemente de su edad, etnia, religión y capacidades físicas.  

 

Para lograr dicho objetivo es necesario propiciar las condiciones para que 

exista igualdad entre los hombres y las mujeres de nuestra entidad; es por ello, 

que el Partido Revolucionario Institucional nos manifestamos a favor del estricto 

cumplimiento de las leyes que garantizan la participación, la libertad de decisión y 

de acción de las mujeres de nuestra entidad, buscando establecer un entorno que 

favorezca el pleno desarrollo de sus capacidades y de su vida laboral y familiar. 

 

Se tienen que erradicar las prácticas de exclusión de las mujeres en los 

diferentes ámbitos de la vida cotidiana por las prácticas de una sociedad donde la 

equidad de género sea un hecho, y donde haya total respeto a las mujeres, 

ayudando a su inclusión en los aspectos laboral, educativo y político, en la misma 

medida en que se permite la participación de los hombres en dichos ámbitos. 

 

En el ámbito laboral, nos manifestamos a favor de la igualdad entre 

hombres y mujeres en el trabajo. Y sólo será posible por medio del 

establecimiento de una legislación que colabore en la adecuada incorporación de 

las mujeres en los distintos sectores de la industria, el campo, las empresas, los 

servicios, etcétera. Se necesita el diseño de una legislación no sexista que apoye 
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la formación y capacitación de profesionales en los distintos ramos de la economía 

y que ayude a que existan las mismas oportunidades de incorporación al campo 

laboral de los hombres y las mujeres de nuestra entidad. 

 

Impulsar medidas y protocolos para garantizar las condiciones favorables 

para la equidad, implica ofrecer condiciones que permitan el desempeño laboral 

de las mujeres que son madres, proporcionar periodos de maternidad de acuerdo 

a la ley y programas que ayuden con el cuidado de sus hijos en edades 

tempranas. Del mismo modo, es necesario que tanto hombres como mujeres 

perciban un salario bien remunerado como producto de su trabajo, así como 

asegurar las condiciones para que los miembros de ambos sexos posean empleo 

digno y permanente.  

 

En el sector educativo, se tienen que impulsar políticas públicas para 

garantizar la igualdad de oportunidades de acceso de las mujeres a los espacios 

educativos, así como procurar la disminución de la deserción de las mujeres por 

causas familiares o económicas. 

 

Uno de los objetivos de nuestro Partido, es de asegurar el acceso a la salud 

de las mujeres, principalmente en etapas cruciales como la maternidad y en temas 

como la salud reproductiva, donde se asegure que tanto ellas como sus 

descendientes tengan acceso al sistema de salud. 

 

Debemos garantizar una verdadera participación política de las mujeres y 

tenemos que asegurar su libre expresión en los espacios de toma de decisiones, 

favoreciendo su inclusión dentro de los cargos públicos y productivos. 

 

Impulsar la construcción de la paridad de género con igual representación 

de hombres y mujeres. 
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Tenemos que asegurar como Gobierno, que el género y la preferencia 

sexual no sean impedimentos para el estricto cumplimiento de los preceptos 

constitucionales y que tampoco se vuelvan una limitante para el desarrollo 

personal y el ejercicio de las libertades de cada uno de nuestros guanajuatenses, 

pero sobre todo, debemos erradicar la violencia originada por motivos 

relacionados al género, ayudando así a la consolidación de un Estado que más 

allá de ser promotor del desarrollo, vigile el respeto a los derechos de las personas 

y les permita la convivencia en un ambiente de plena igualdad e inclusión. 

 

Objetivo 1: Equidad en el empleo, mejores ingresos y mayor 

bienestar  

Visión: El Estado es capaz de tomar acciones para mejorar la equidad en los 

empleos, los ingresos y el bienestar de los y las guanajuatenses en el corto y 

mediano plazo. A través de cambios en la legislación establecer normas que 

permitan generar empleos dignos y bien remunerados, sin importar el género. 

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1: Elevar la calidad del gasto público para fomentar mayor 

desarrollo económico en pro de la igualdad de género. 

 

Línea de acción 1 Utilizar al gasto público responsable como una herramienta 

contra- cíclica, en casos de demandas por parte de la sociedad para el trato 

igualitario en distintos ámbitos en el estado. 

 

Línea de acción 2 Reasignar recursos en los presupuestos de egresos para 

destinarlos a aquellos programas con mayor impacto social y con mayores efectos 

relativos a la equidad de género. 

 

Línea de acción 3 Incrementar significativamente el presupuesto en procuración 

de justicia, e igualdad y en los poderes judiciales. 
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Estrategia 2: Establecer medidas que aumenten directamente el bienestar de 

las mujeres guanajuatenses 

 

Línea de acción 1  Fortalecer el sistema estatal de pensiones para esposas, 

asegurando los recursos necesarios que cubran las necesidades económicas que 

demanden. 

 

Línea de acción 2 Impulsar programas de capacitación pertinente para las 

mujeres trabajadoras, así como para las amas de casa en pro de su desarrollo 

económico.  

 

Objetivo 2: Competitividad y política de equidad de género responsable. 

Visión: Colocar al estado de Guanajuato como una entidad media en lo que a 

equidad se refiere, y con ello abandonar los últimos lugares que ha mantenido a lo 

largo de 10 años. Para ello, es necesario generar una política de equidad moderna 

con el objetivo último de detonar la igualdad y detener la violencia de género en 

cada región.  

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1: Fortalecer la inclusión de las mujeres en sectores estratégicos  

 

Línea de acción 1 Generar incentivos, incluyendo legales para fomentar las 

oportunidades de empleo a mujeres brindándoles acceso a los programas y 

capacitaciones para autoempleo o micro negocios. 

 

Línea de acción 2 Realizar un diagnóstico sobre los sectores, que requieren 

mayor fortalecimiento en materia de equidad e incluir aquellos que no participan 

de los recursos del estado, con particular énfasis en erradicar la violencia y acoso 

en el empleo hacia las mujeres. 

 

Estrategia 3: Facilitar la llegada de las mujeres a puestos  gerenciales y/o en 
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empresas nacionales o extranjeras. 

 

Línea de acción 1 Apoyar al gobierno federal como a los municipios en la  

generación de oportunidades de empleos para mujeres en empresas nacionales e 

internacionales. 

 

Línea de acción 2 Diseñar el marco legal para inducir a que estas empresas 

contraten a mujeres trabajadoras de las regiones a las que llegan.  

 

Línea de acción 3 Dotar de capacitaciones y actualizaciones suficientes a las 

mujeres trabajadoras  al entorno de las empresas ancla, para asegurar su 

permanencia y viabilidad en el tiempo.  

 

Objetivo 3: base de mejores ingresos rurales para las mujeres del campo  

Visión: En el campo guanajuatense persiste una desigualdad de género que 

agravia a la sociedad. Por un lado, existe un campo tecnificado y exportador que 

es muy competitivo a nivel nacional e internacional y, por el otro, existe un campo 

atrapado en el minifundio y en la baja productividad. 

El Partido Revolucionario Institucional  busca un campo que realmente impulse el 

bienestar y la igualdad de la población rural, con la generación de agroindustrias 

en las distintas regiones del país, las cuales se caractericen por una mayor 

productividad y rentabilidad.  

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1: Un campo productivo, con legislación moderna que permita 

alcanzar la igualdad de género así como seguridad alimentaria.  

 

Línea de acción 1 Establecer los mecanismos administrativos y de vigilancia que 

asegure que brinde certeza a la población de estar recibiendo productos en 

condiciones de calidad e inocuidad aceptables y a precios accesibles, y que tomen 

en cuenta de manera justa y equitativa tanto a mujeres, como hombres, niños y 
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niñas. 

 

Línea de acción 3 Impulsar la inclusión de las mujeres en  la ganadería, la 

piscicultura del sector social y la pesca.  

 

Estrategia 2: Elevar la participación de las mujeres en el campo  

 

Línea de acción1 Incentivar proyectos agropecuarios intensivos en tecnología y 

capital humano formado por mujeres trabajadoras.  

 

Línea de acción 3 Promover el desarrollo de la agricultura protegida, protegiendo 

los derechos de las mujeres de manera igualitaria. 

 

Línea de acción 4 pagar un salario justo a las mujeres por su trabajos dentro de 

las actividades del campo. 

 

Línea de acción 5 Financiar programas de vinculación e inserción de las mujeres 

en los comercios locales a los mercados internacionales. 

 

OBJETIVO: EQUIDAD DE GÉNERO EN LA EDUCACION  

VISIÓN: La equidad de género permite brindar a las mujeres y los hombres las 

mismas oportunidades, condiciones, y forma de trato, sin dejar a un lado las 

particularidades de cada uno de ellos, que permitan y garanticen el  acceso los 

derechos que  tienen las y los ciudadanos. 

 

ESTRATEGIA: Fortalecimiento  a la educación en el Estado de Guanajuato con 

respecto a la equidad de género.  

 

Línea de acción 1: Fortalecer planes y programas de estudio en los diversos 

planteles educativos, con la finalidad que conlleven a un mejor sistema educativo 

con el propósito de fomentar la equidad de género. 
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Línea de acción 2: Fomentar y apoyar la investigación básica a los estudiantes y 

docentes guanajuatenses sobre la equidad de género y fortalecer la formación y 

desarrollo en base a que los guanajuatenses tengan los mismos derechos en 

igualdad de tener las mismas oportunidades sin importar el género.  

 

Línea de acción 3: Generar actividades de formación continua sobre equidad de 

género e igualdad de oportunidades. 

 

OBJETIVO: FOMENTO A LA SOCIEDAD SOBRE EQUIDAD E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES  

 

INTEGRAL SOBRE LA EQUIDAD DE GÉNERO.  

VISIÓN: El termino equidad alude a una cuestión de justicia es la distribución justa 

de los recursos y del poder social en la sociedad; se refiere a la justicia En el 

tratamiento de hombres y mujeres, según sus necesidades respectivas.  

 

ESTRATEGIA: En el ámbito laboral el objetivo de equidad de género suele 

incorporar mediadas diseñadas para compensar las desventajas de las mujeres.  

 

Línea de acción 1: Atender el trato y oportunidades en diversas áreas sin importar 

su género.  

 

Línea de acción 2: Es trabajo de las y los Mexicanos para  lograr una equidad 

entre hombres y mujeres y comprendamos que es responsabilidad de los 

guanajuatenses el cuál juntos podemos hacer un cambio para nuestro Estado.  

 

Línea de acción 3: Fomentar la apreciación cultural estatal y nacional en los niños 

y jóvenes adolescentes.  

 

Línea de acción 4: Consolidar proyectos y políticas  para fomentar a la sociedad 
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como mecanismo de expresión y transmisión de valores positivos para los 

guanajuatenses, es por ello que el Partido Revolucionario Institucional tiene la 

tarea de que este cambio sea una realidad.  
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Eje: 8 Oportunidades y Retos para la Juventud 

―Los jóvenes conforman una creciente base para la sociedad cuando logramos 

cambios de fondo, podremos verlos como el importante motor que representan 

para un país con tantos retos como lo es México; buscamos un México en el que 

sumando esfuerzos e incluyendo a todos los jóvenes  en las labores de desarrollo 

y reconstrucción de este país, se logre colaborar para el bienestar común, siempre 

con una visión de futuro. El indicador fundamental de un ser humano no es dónde 

se encuentra en momentos de comodidad y conveniencia, sino dónde se 

encuentra en tiempos de desafío y controversia. Los jóvenes son la fuerza, el 

futuro y el motor de México; todos y cada uno de ellos.‖ 

Eje VIII del Programa de acción del Partido Revolucionario Institucional. 

 

OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA JUVENTUD  

 

La población de nuestra entidad está conformada por cerca de 1,925,310 

de jóvenes entre los 12 y 29 años de edad, de los cuales el 51.1% son mujeres y 

el 48.9% son hombres; considerando que es un sector importante de la población 

y que además se encuentra en pleno desarrollo de sus capacidades y habilidades 

físicas y mentales, es indispensable dotarles de todas las herramientas necesarias 

para su posterior desarrollo como ciudadanos guanajuatenses responsables. 

 

Los jóvenes son una pieza fundamental de la renovación generacional y 

como depositarios de las decisiones que han de cambiar el destino de nuestra 

entidad; en ese sentido, reconocemos en ellos un grupo que se caracteriza por la 

pluralidad de opiniones y maneras de percibir la realidad, por lo que debe 

entenderse como un grupo de atención prioritaria. 

 

Estamos obligados a encauzar la productividad y creatividad de nuestros 

jóvenes para evitar que migren dentro del territorio nacional o hacia el extranjero, 

pero sobre todo, para que no sean víctimas de las adicciones o que se sumen a la 

realización de actividades ilegales. Por  eso,  reafirmamos  nuestro  compromiso 
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con la  juventud  guanajuatense,  quien  ha  de encarnar la renovación 

generacional en los más diversos rubros de la vida política, económica y social, 

así como la cultura y las artes, en aras de hacerlos depositarios del desarrollo de 

nuestra entidad. 

 

Sabemos que una de las principales demandas de la población joven es el 

acceso a la educación, ya que de ella depende su formación y preparación para el 

campo laboral. Continuaremos ofreciendo a nuestros niños y jóvenes una 

educación integral que permita tanto el desarrollo de las habilidades humanas 

como el  fomento  del sentimiento  de cooperación, solidaridad y valores. Por lo 

tanto, el gobierno guanajuatense debe procurar la igualdad de oportunidades de 

acceso al sistema educativo y lograr una formación de excelencia en las diferentes 

disciplinas, todo con el fin de insertarse en el mercado laboral de acuerdo con sus 

competencias. 

 

Según la Encuesta Estatal de la Juventud (2009), muchos jóvenes 

guanajuatenses que ingresan al nivel de educación media superior no logra 

concluirla por falta de recursos económicos. Tenemos que profundizar en las 

políticas que permitan a los jóvenes concluir el nivel de educación media superior 

y superior, evitando la deserción por carencias económicas, maternidades en 

adolescentes y falta de acceso a las aulas por condiciones geográficas. En este 

caso, nuestra preocupación por la educación de los jóvenes guanajuatenses debe 

traducirse en incrementar y cualificar los apoyos del Gobierno Estatal por medio 

de becas y estímulos para que los jóvenes concluyan sus estudios 

adecuadamente. 

 

En cuestiones laborales, es preciso ofrecer las condiciones para la inserción 

de los jóvenes en el campo laboral y con ello asegurar su participación en el 

desarrollo de la entidad. Por esta razón nuestro objetivo es fortalecer las políticas 

de ―primer empleo‖, así como realizar las acciones necesarias para asegurar un 

trabajo digno, ofreciendo oportunidades para el desarrollo profesional en el sector 
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empresarial, gubernamental, educativo, etcétera, con salarios justos y tiempo libre 

para el esparcimiento. 

  

Impulsar en Universidades la Educación Dual, para poder ofrecer una mejor 

preparación a los jóvenes para que logren una experiencia laboral mientras 

estudian. 

 

También consideramos que es necesario fortalecer los programas que 

apoyan a los jóvenes emprendedores, permitiendo la aparición de nuevas 

empresas y el fortalecimiento de las ya existentes para que estas dinamicen la 

economía estatal, que a la vez sirvan como fuente de empleo y desarrollo de 

nuestros jóvenes. 

 

Es un hecho que los jóvenes son la fuerza renovadora de nuestra entidad, 

por lo que es de vital importancia fomentar su participación dentro de los espacios 

de toma de decisiones y en los órganos de representación popular. Para ello, 

estamos dispuestos a encontrar vías de ampliación de los espacios de 

participación política con la finalidad de que se involucren en el fortalecimiento de 

la democracia en nuestra entidad. 

 

Preocupados por la salud de los jóvenes, estamos convencidos de la 

importancia del combate a las adicciones, por lo que resulta indispensable hacer 

un gran esfuerzo para erradicar este mal de nuestra sociedad. Del mismo modo, 

debemos fortalecer el sistema de salud y la práctica del deporte como auxiliares 

en el combate a esta patología social (PRI). Somos conscientes de que una de las 

necesidades más importantes de nuestra juventud es la salud sexual y 

reproductiva, por lo que es necesario redoblar esfuerzos para preservar la vida 

sexual de nuestros jóvenes, libre de enfermedades de transmisión sexual y otras 

patologías, con el fin de que puedan vivir su sexualidad en plenitud. De igual 

manera, es necesario fortalecer los programas de planificación familiar, evitando 

en la mayor medida embarazos adolescentes o no planeados. 
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Finalmente, en una época como la nuestra, en que la tecnología se ha 

convertido en una herramienta indispensable en todas las áreas del desarrollo 

humano, es deber del Gobierno Estatal asegurar que todos los niños y jóvenes de 

nuestra entidad cuenten con acceso a la tecnología de acuerdo a sus 

necesidades, asegurando así la igualdad de oportunidades y reduciendo la 

llamada ―brecha digital‖.  

 

Cada uno de nuestros postulados pretende que nuestro Estado sea el 

hogar de jóvenes saludables, plenos y con formación educativa de excelencia, que 

contribuyan de manera activa y que se comprometan con el desarrollo de nuestra 

entidad, pero sobre todo, que gocen de todas las libertades y derechos que les 

otorgue la ley. 

 

Objetivo 1: Educación de excelencia y calidad para todos los jóvenes.  

Visión: Una población que cuente con educación, se traduce en un país con 

mayor competitividad; la educación debe ser accesible a todos los estratos de la 

población. 

 

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia  1 Consolidar la educación como una herramienta integral de 

desarrollo. 

 

Línea de acción  1 Desarrollar la capacidad de las instituciones para ofrecer no 

solo a sus estudiantes sino a sus docentes una educación basada en 

complementar lo aprendido, realizando actividades extracurriculares como parte 

del programa de educación.  

 

Línea de acción  2  Consolidar las modalidades virtuales así como la modalidad a 

distancia para mejorar y complementar la educación de nivel medio superior, así 

como para facilitar el aprendizaje por competencias. 
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Línea de acción  3  Involucrar a los padres de familia y tutores en las actividades 

de sus hijos dentro y fuera del aula de clases, apoyando al mismo tiempo de forma 

activa en la formación ética y profesional de los mismos. 

 

Líneas de acción  4 Invertir en la investigación y el desarrollo así como generar 

apoyos y condiciones para la investigación. 

Línea de acción 5 Desarrollar programas que ayuden a promover la investigación 

docente así como del alumnado, con el fin de ser competentes a nivel mundial en 

otros ámbitos y proyectos internacionales  

 

Estrategia  2  Educación de calidad. 

 

Línea de acción 1  Consolidar la infraestructura necesaria para asegurar el 

acceso a la educación de calidad en cada rincón del país. 

 

Línea de acción 2  Invertir en escuelas dignas para convivir en un espacio donde 

se practiquen los valores promovidos. 

 

Línea de acción 3  Hacer de la formación en valores de los alumnos una política 

pública, que sea consolidada tanto en las aulas de clase, como en los hogares y 

que sea una práctica cotidiana en su vida diaria. 

 

Línea de acción 4 Promover el desarrollo y cooperación de programas educativos 

basados una metodología proactiva que cambie la forma de pensar de los 

alumnos, con el fin de fomentar el autoaprendizaje.  

 

Línea de acción 5  Generar los programas y la infraestructura para que los 

alumnos tengan el acceso a escuelas de idiomas. 
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Objetivo 2: Mejorar la calidad y condiciones de vida de los jóvenes. 

Visión: Procurar a los jóvenes en torno a su salud y estabilidad económica genera 

una mejor participación en el entorno educativo y por lo tanto en su entorno 

económico y social. 

 

Estrategia: Identificar cuáles son los retos y variables que les impiden 

desarrollarse plenamente  

 

Línea de acción 1 Generar un diagnóstico de seguridad en donde se logre 

identificar los principales factores por los cuales los jóvenes deciden abandonar 

sus estudios.  

 

Línea de acción 2  Consolidar programas en donde se proteja a los jóvenes como 

prioridad en el programa de inserción de los jóvenes a la sociedad.   

 

Línea de acción 3  Desarrollar programas en los que se realicen campañas de 

salud gratuitas para prevenir y controlar las enfermedades que mas afectan a los 

jóvenes. 

 

Línea de acción 4 Involucrar a los jóvenes en la economía fomentando el ahorro y 

la sana administración de sus recursos, así como brindar apoyos para aquellos 

que no han terminado sus estudios de nivel básico para recibir capacitación 

técnica y tengan mayores oportunidades de crecimiento económico. 

 

Objetivo 3: Mayor acceso a herramientas digitales y de tecnología de última 

generación. 

 

Visión: Las nuevas tecnologías son en Guanajuato un mecanismo eficaz para 

fortalecer la cobertura en educación de nuestros jóvenes  así como la calidad de la 

misma.  
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Estrategia 1  Fortalecimiento a la educación virtual y a distancia  

 

Línea de acción  1 Fortalecimiento en infraestructura, equipamiento y promoción 

de las universidades del estado. 

 

Línea de acción  2 Fortalecimiento de los programas y planes de estudio de los 

centros de estudio con modalidad virtual y a distancia  

 

Estrategias 2 Fortalecimiento para el desarrollo de competencias para el 

manejo de nuevas tecnologías entre los guanajuatenses 

 

Línea de acción 1 Actualización y equipamiento de la infraestructura tecnológica 

en los centros públicos dedicados a la educación y estudio, permitiendo a los 

jóvenes la conectividad. 

Línea de acción 2 Actualización y equipamiento de la infraestructura tecnológica 

en los espacios públicos de libre acceso para los jóvenes. 

 

Objetivo 4: Mayor participación de los jóvenes en la economía. 

 

Visión: Guanajuato requiere de mercado dinámico que pueda ser el motor de 

crecimiento de la economía, ante un entorno internacional inestable. Para 

consolidar dicho mercado se requiere de la participación de nuestra fuerza 

productiva como son los jóvenes que tengan acceso a todas las herramientas 

necesarias para su participación en la economía. 

 

Estrategia de acción  1  Promover el autoempleo. 

 

Linea de acción 1 Otorgar financiamiento en condiciones iguales a personas 

involucradas en proyectos de creación de negocios y desarrollo social. 

Línea de acción 2 Promover el desarrollo y la generación de empleos en los 

municipios con mayor rezago para disminuir la disparidad económica entre los 
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diferentes sectores sociales de jóvenes en la población.   

 

Línea de acción 3 Promover la asesoría y la educación financiera para los 

jóvenes de manera que forme parte de su formación integral. 

 

Línea de acción 4 Aumentar los recursos destinados a los fondos de apoyo a 

emprendedores jóvenes. 

 

Línea de acción 5 Promover la asesoría y soluciones integrales para negocios 

que consolide información de programas, créditos, fondos y apoyos federales y 

estatales para jóvenes emprendedores  

 

Estrategia de acción  2  Promover políticas que incentiven la inversión y 

propicien el desarrollo de sectores atreves de  los jóvenes. 

 

Línea de acción 1 Generar incentivos, incluyendo fiscales, para atraer sectores 

de alto valor agregado, como el de las tecnologías de la información. 

 

Línea de acción 2  Implementar un programa de inversión de infraestructura en 

zonas con rezago y baja conectividad, a través del presupuesto de egresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

P á g i n a  121 | 187 
 

Eje 9: Desarrollo Regional Incluyente. 

―Un Guanajuato donde importe la calidad de vida de los habitantes a través de tres 

áreas: inclusión, educación y salud. Éstas dan un indicio de las oportunidades que 

existen en un estado para formar, atraer y aprovechar el capital humano. Incluye 

indicadores de rendimiento académico, oferta médica y servicios de salud, 

condiciones socio-económicas, pobreza y desigualdad. Un estado que ofrezca 

altos niveles de calidad de vida para toda su población es mucho más atractivo 

para el talento y las inversiones, esa en la prioridad‖ 

Eje IX del Programa de Acción del Partido Revolucionario Institucional  

 

Nuestro país ha dado un giro que ha logrado, entre otras cosas, la 

transformación de un país centralizado a uno que pone mucha mayor atención en 

las regiones.  

 

El desarrollo de las diversas regiones del Estado de Guanajuato es 

indispensable. Por ello, el Gobierno Estatal debe crear mejores condiciones para 

que tanto el sector privado como el público se sumen y apoyen el desarrollo de las 

regiones del Estado de Guanajuato, siempre bajo las directrices de las políticas de 

industria sustentable, pero con énfasis primordial en las regiones y zonas alejadas 

del Corredor Industrial. 

 

Es necesario multiplicar  los  esfuerzos  conjuntos  entre  la  sociedad  y  las  

autoridades  estatales  que conduzcan al fortalecimiento de los sectores 

productivos, los haga más competitivos y los vea reflejados en la alta calidad de 

los productos que ofrecen. 

 

Tenemos que crear la infraestructura necesaria para el crecimiento y el 

desarrollo de nuestra entidad en todos los Municipios y sus regiones. Para ello, es 

fundamental impulsar los mercados internos de cada una de las regiones, así 

como asegurar su conexión con otros mercados y regiones que les permitan 

abrirse a mayores oportunidades de expansión. Aunado a ello, es necesario 
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compensar y equilibrar el crecimiento de las regiones, con la intención de que 

éstas alcancen también el desarrollo que les permita mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes, resolviendo las desigualdades regionales y con ello tener acceso a 

un desarrollo equitativo y justo. 

 

Tenemos clara la importancia del desarrollo de nuestros Municipios y de las 

regiones de nuestro Estado, pues ello conducirá a alcanzar altas tasas de 

crecimiento económico, así como incrementar la cantidad de empleos bien 

remunerados y mejorar la conectividad entre las regiones. Además se obtendrá 

mayor cobertura del sistema de salud y se incrementará la seguridad de los 

barrios y colonias de los guanajuatenses, sin dejar de lado, el sector educativo. 

 

Entendiendo que el desarrollo regional es parte del federalismo y del 

Fortalecimiento Municipal, debemos centrar nuestra atención en la consolidación 

de las regiones de nuestro Estado a partir de sus vocaciones productivas y con 

base en la interacción entre las diversas regiones. Estamos convencidos que a 

través de ello habrá de forjarse una economía fuerte que nos permita ofrecer 

mejores condiciones a nuestros ciudadanos. 

 

Desarrollo regional incluyente  

La necesidad de arribar a la ciencia del desarrollo regional desde el punto 

de vista de la distribución espacial de la población y la localización territorial de los 

negocios, de tal manera que se comprenda el nexo entre el esquema económico 

respecto a lo concentración, dispersión y distribución poblacional, donde el tema 

migratorio es de vital importancia para la concepción de los problemas en torno al 

desarrollo regional. 

 

El desarrollo económico por otra parte concibe las desigualdades y los 

contrastes que entre distintos territorios se pueden ver respecto a sus sociedades 

y economías.  
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Que la principal ventaja competitiva que este tipo de factorías consiste en 

su gran flexibilidad y acomodo a los cambios del entorno empresarial, así como de 

su capacidad de buscar su articulación al aparato productivo nacional, como 

internacional. 

 

La distribución territorial de la población obedece a la propia distribución 

geográfica de los negocios, mismos que se localizan estratégicamente en razón al 

acceso de sus mercados tanto de proveeduría como de destino de sus productos, 

que van a verse afectados ante la apertura económica experimentada a partir de 

los años 80 donde se observa la transición del patrón en la propia distribución 

territorial de la población. 

 

Es importante identificar que el cambio de patrones en la migración y la 

distribución territorial de la población, es un fenómeno que esta circunscrito dentro 

de un proceso global que significa la transición de los esquemas de producción 

rígida a los de producción flexible dentro de las empresas, de tal modo que más 

que un relevo o sustitución de un esquema por otro, se trata de un 

redimensionamiento de la operacionalidad de ambos esquemas que se integran 

en un mismo momento pero en ámbitos empresariales distintos: uno pasa a la 

esfera de las empresas pequeñas, y el otro pasa a la esfera de las grandes 

corporaciones transnacionales. 

 

Desde el periodo de posguerra, y en especial a partir de los años 70 la 

migración viene siendo cada día un fenómeno más significativo. Territorios que 

tradicionalmente son receptoras de población como Sudáfrica, Canadá, Estados 

Unidos, Australia, Brasil, en los últimos años incrementan su captación de 

población foránea. Por otra parte, la migración que presentan estas regiones pasa 

de un dominio europeo a personas de origen asiático, latinoamericano y africano. 

 

En el antiguo continente (especialmente su fracción occidental), que 

tradicionalmente es una región expulsora de población, ahora se observa como un 
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área receptora, especialmente de población proveniente de África, Medio Oriente y 

Asia, o de la propia Europa del este. 

 

En la cuenca del pacífico oriental destaca el caso de Japón, quien con su 

baja tasa de natalidad recurre a migraciones de reemplazo para proveerse de 

fuerza de trabajo suficiente que asista su desarrollo económico, o bien relocalizar 

sus plantas productivas en territorios más allá del nacional para contar con la 

fuerza de trabajo suficiente. Este fenómeno es propio del periodo de posguerra, el 

modelo de producción compartida nipón lo causa un fenómeno de carácter 

demográfico al no contar con suficientes brazos laborales en su territorio para 

sostener su ascenso económico. 

 

Las naciones menos desarrolladas siguen proveyendo a las sociedades 

industrializadas de contingentes de migrantes, especialmente de población joven y 

madura, dominantemente masculina pero en creciente aumento de mujeres, que 

son atraídas por motivos que diversos pero donde destacan los eventos laborales 

como principal móvil. 

 

Al término del milenio, la humanidad emprende grandes cambios dentro del 

orden socioeconómico internacional. Caen viejos dogmas y en su lugar se erigen 

nuevos bastiones ideológicos que buscan alternativas viables al desarrollo 

sustentable. La cuestión, con base a la experiencia histórica del siglo que termino, 

es emprender una conducción económica internacional que venga a resolver los 

grandes paradigmas que afronta el futuro de la humanidad tales como son la 

sobrepoblación, la energía, los alimentos, la ecología y el medio ambiente, 

la  revolución tecnológica y el cambio de las mentalidades, por citar los principales. 

 

Ante este marasmo de ideologías, unas tantas incluyentes, otras más 

excluyentes, el orden institucional mundial emprende radicales cambios en la 

estructura económica internacional. Se reformula el concepto de desarrollo, de 

aquella caduca acepción de la autosuficiencia y la independencia entre las 
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naciones, ahora se procura la integración, es así como ante los esquemas 

autárquicos se impone el principio del comercio internacional como la vía a la 

cooperación entre las naciones para garantizar con él el carácter sostenible y 

sustentable del desarrollo. 

 

Los regionalismos son fórmulas nuevas que bloques de naciones con 

intimidad geográfica establecen como principal estrategia para procurar un más 

eficiente aprovechamiento las oportunidades y ventajas competitivas que 

diferentes factores productivos representan en las distintas geografías mundiales. 

Como casos más consolidados se tienen a la Unión Europea, la Cuenca del 

Pacífico y el tratado de Libre Comercio con América del Norte. 

 

Los principales factores que inciden en la distribución territorial de la 

población son de dos tipos, estructurales como lo es el mercado laboral, la 

inversión privada, pública y extranjera, la vocación industrial y el desarrollo 

empresarial de la región. Así también destacan las funcionales como son las 

políticas y orientaciones de política económica, valores educativos, contexto 

cultural y valores, como los principales. Pero destaca en estos últimos los cambios 

en el clima institucional que marca la propia re estructuración económica y el tipo 

de relaciones industriales, especialmente las relaciones entre el capital y el trabajo 

como relaciones obrero -patronales. 

 

Otro factor importante es la emergencia de la tecnología polivalente que 

implica cambios permanentes de los procesos productivos, por lo que es relevante 

la viable movilidad del factor trabajo, ante la flexibilidad del proceso productivo. 

Los detonadores de este cambio continuo en la tecnología es la electrónica como 

parte de la tecnología dura (hardware), y la informática como tecnología blanda 

(software). Todo encaminado a la robotización o automatización de los procesos 

productivos. 
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El esquema de la producción flexible tiene como estrategia la relocalización 

industrial. Con esta se logra tener un costo significativamente más barato, por lo 

mismo, la re estructuración económica local de las naciones que observan 

integración económica supone la captación de inversión extranjera directa que se 

materializa en industrias maquiladoras de exportación, principalmente.  

 

El mercado laboral que crea este tipo de industrias puede ser temporal. 

Supone entonces la flexibilidad laboral y la movilidad de la fuerza de trabajo y los 

nuevos patrones migratorios obedecen en gran medida  a la industrialización pos 

fordista. Los orígenes siguen siendo los tradicionales, pero ahora se agregan las 

grandes concentraciones urbanas del interior de los países periféricos. Los 

destinos son ciudades medias, puertos, ciudades fronterizas que guardan estrecho 

vínculo con el mercado de sus industrias de proveeduría y mercado objetivo de su 

producto. 

 

El mercado laboral que crea este tipo de industrias es dominantemente 

temporal. Supone entonces la flexibilidad laboral y la movilidad de la fuerza de 

trabajo. El fenómeno migratorio es parte de la lógica de este tipo de 

industrialización pos fordista. Los orígenes siguen siendo los tradicionales, pero 

ahora se agregan las grandes concentraciones urbanas del interior de la 

República. Los destinos son ciudades medias, puertos, ciudades fronterizas que 

guardan estrecho vínculo con el mercado de sus industrias de proveeduría y 

mercado objetivo de su producto. 

 

En este esquema es importante destacar la integración económica con 

América del norte. Estados Unidos de América y Canadá son naciones de mucho 

interés para la integración del país dentro del modelo de la globalización pues los 

flujos financieros y comerciales del país tienen una marcada orientación a su 

vinculación con intereses del norte del continente. Y no solo presenta una gran 

fuerza de atracción económica, sino que incluso en la propia industrialización del 

país, puesto que siendo esta región la principal zona de comercio exterior del país, 
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la franja del norte atrae industrias cuyos mercados son Estados Unidos y Canadá, 

así también, establece las sendas de la migración y la distribución territorial de la 

población.  

 

El trabajo no es de corte estructuralista sino que la apertura económica y la 

nueva orientación de los mercados que observa una economía con alto 

proteccionismo y regulación estatal a una nueva con mayor apertura y 

desregulación económica, no bastan para explicar el cambio de patrones. Es muy 

importante ver la correspondencia existente con la reforma institucional, 

especialmente respecto a los Artículos 115 y 27 de la constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cambio de régimen de propiedad ejidal a pequeña 

propiedad, las políticas respecto al federalismo, la descentralización y la 

desconcentración del aparato de Gobierno. 

 

Se estima ante el nuevo patrón de distribución territorial de la población sus 

expresiones para el año 2005 y 2010, de tal manera que permite actualizar y 

pronosticar la concentración dispersión de la población de la entidad y las 

implicancias que de ello se derivan.  

 

Desde luego el trabajo se plantea en sus explicaciones respecto al tema de 

estudio en el contexto de la lógica del nuevo orden económico internacional 

postfordista que implica un esquema de producción compartida a nivel 

internacional, donde la búsqueda de ventajas competitivas regionales para las 

distintas fases de la producción de las mercancías rebasa las fronteras de origen 

del capital para relocalizarse en la periferia del capitalismo central, misma que 

implica cambios a nivel mundial en el papel económico del Estado que supone 

crear las condiciones necesarias para albergar los capitales foráneos y permitirles 

participar en las economías nacionales, así como facilitar la exportación de 

capitales del centro a la periferia (inversión extranjera directa) y aplicarse a las 

distintas ramas de producción, incluso en sectores que son del celo de las 

naciones por su carácter estratégico a la soberanía. 
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Este esquema de producción que delinea el nuevo régimen de producción 

flexible involucra a todas las naciones y se expresa en todos los territorios cuya sui 

géneris y singularidad son temas de interés para el presente trabajo. 

 

Lo primero que se observa es que la transición del esquema económico 

endogenista al actual exogenista, causa que se acelere a partir de los 80 y en 

especial en lo años 90 la concentración de la población en el territorio de la 

entidad, siendo el Bajío la zona atrayente. Concentración que desde los años 50 

ya se observaba pero cuyo proceso era más lento, la apertura económica enfatiza 

el proceso. 

 

La migración intermunicipal aumenta en sustantivo de las pequeñas 

localidades a las localidades medias, la migración internacional se mantiene 

constante de forma proporcional al aumento de la población, por lo que la 

migración se da a nivel intermunicipal. 

 

Las actividades primarias observan un cambio en su composición técnica 

del capital al cambiar el régimen de propiedad ejidal, lo que favorece a los agro-

negocios, especialmente del Bajío, la más alta capitalización de este sector 

primario no obstante expulsa más personas de las que emplea, lo que hace que el 

sector terciario, especialmente el comercio aumento. También las actividades de 

transformación observan un álgido incremento, mucho del cual se explica por la 

inclusión de inversión extranjera directa en el aparato productivo radicado en la 

entidad. 

 

Se puede afirmar también que si la modernidad crea su propia 

fenomenología, estos fenómenos son los mismos en cuanto carácter ante la 

apertura económica, aún cambien sus características y patrones, solo que ahora 

se expresan a ultranza. 
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Es de esperar que estos nuevos patrones sigan pero que para años 

venideros su aceleramiento observado desde los 80, ahora frene para mantenerse 

en parámetros constantes. De esto depende también el corte de políticas 

económicas en materia de fomento de la inversión privada, pública y externa y el 

grado de articulación del aparato productivo local con el resto de la República y los 

nuevos mercados foráneos. 

 

Objetivo 1.  Erradicar Pobreza 

Estrategia 1. En promedio, los tres estados con las menores proporciones de 

población en condiciones de pobreza presentaron una cifra igual a 25.8%, 

mientras que los tres estados con las proporciones más altas de marginalidad 

alcanzaron un valor igual a 69.4%.  

 

Estrategia 2. En 10 estados, más de 50% de la población se encontraba viviendo 

en condiciones de pobreza. 

 

Objetivo 2.  Mejorar la Equidad salarial 

Estrategia 1. De 2005 a 2014 la brecha entre los ingresos promedio estatales de 

hombres y mujeres se redujo cinco puntos porcentuales. 

 

Estrategia 2. Mientras que en San Luis Potosí (primer lugar) la diferencia salarial 

fue de 8.3%, en Querétaro (último lugar) fue de 22.3%. 

 

Objetivo 3.  Erradicar Analfabetismo 

 

Estrategia 1. Oaxaca (16.0%), Chipas (15%), Guerrero (13.7%) y Veracruz (10%) 

fueron los únicos estados con tasas de analfabetismo iguales o superiores a 10%. 

Estrategia 2. De 2001 a 2014 la tasa de analfabetismo promedio del país se 

redujo en 3.4 puntos porcentuales. 

 

Objetivo 4. Mortalidad infantil 
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Estrategia 1. El estado con la mayor tasa de mortalidad infantil fue Puebla con 

una cifra igual a 14.8 defunciones de niños menores de un año por cada mil 

nacidos vivos. 

 

Estrategia 2. Solo tres estados (Colima, Sinaloa y Sonora) presentaron tasas de 

mortalidad infantil menores a defunciones de niños menores de un año por cada 

mil nacidos vivos. 

 

Objetivo 5.  Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas 

 

Estrategia 1. De 2001 a 2014 la mortalidad por diabetes y enfermedades 

hipertensivas aumentó de 5.4 a 8.7 muertes por cada 10 mil habitantes. 

Estrategia 2. La Ciudad de México presentó la tasa más alta con 14.9 muertes por 

cada 10 mil habitantes. 

 

Objetivo 6. Erradicar la Pobreza y equidad de manera conjunta 

En los últimos años la lucha contra la pobreza ha ganado importancia 

política a la luz de distintos debates sobre el uso clientelar de los programas 

sociales y los problemas de medición de la pobreza. Más allá de dichas 

controversias si queremos tener estados más competitivos que logren aumentar 

su productividad y con ello mejorar el bienestar de su población es necesario 

comprender que de forma multidimensional la pobreza genera informalidad e 

improductividad. Sin superar ambos problemas será imposible lograr el añorado 

progreso que necesitan las entidades del país. En este sentido, se propone lo 

siguiente: 

 

Estrategia 1. Es necesario tener una visión integral del crecimiento económico y 

de las políticas laborales como políticas de combate a la pobreza. Es necesario 

articular los esfuerzos entre las distintas secretarías a nivel federal y entre sus 

delegaciones estatales para evitar duplicidades y dispersión de esfuerzos 
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Estrategia 2. Revisar el uso de los recursos de los programas sociales en los 

estados. De primordial importancia es avanzar hacia la elaboración de un padrón 

único de beneficiarios de programas públicos en todas las entidades del país.  

 

Estrategia 3. Mejorar y desarrollar espacios públicos de esparcimiento como 

parques, bibliotecas o clubes deportivos. Para esto es necesario conjuntar 

recursos estatales y de los demás órdenes de gobierno, para definir una estrategia 

que permita una mayor inversión en los espacios que promuevan la integración 

comunitaria. 

 

Objetivo 7. Erradicar la deficiencia en Educación 

Uno de los más grandes obstáculos para lograr una sociedad más 

incluyente y preparada es elevar la calidad del sistema educativo. Son muchos los 

retos que enfrenta el país en esta materia, sin embargo, existen importantes áreas 

de oportunidad donde los estados juegan un papel fundamental en la mejora de la 

calidad de la educación a través de las siguientes acciones: 

 

Estrategia 1. Transparentar los procesos de evaluación y asignación de plazas 

del Servicio Profesional Docente. Existe una enorme incertidumbre sobre los 

procesos de asignación de plazas del Servicio Profesional Docente (SPD) y el 

respeto de los resultados de las evaluaciones a los maestros. Los gobiernos 

estatales tienen la responsabilidad de publicar datos completos, confiables y 

actualizados sobre la asignación de plazas. El éxito de la reforma educativa 

depende de que los estados cumplan su responsabilidad de transparencia sobre el 

apego a las listas de prelación. El incumplimiento de este punto debe tener 

consecuencias jurídicas.  

 

Estrategia 2. Aplicar cabalmente la Ley del Servicio Profesional Docente y las 

consecuencias jurídicas al ausentismo magisterial. Los estados son los 

responsables de reportar el ausentismo docente o cierre de escuelas, así como de 

aplicar los descuentos de nómina o realizar los procedimientos de separación del 
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cargo que estipula la legislación del SPD. Si no hay consecuencias claras al 

incumplir la ley, será imposible lograr que ésta se respete. El derecho de los niños 

a aprender depende del cumplimiento del ciclo escolar completo.  

 

Estrategia 3. Establecer mecanismos para actualizar de manera dinámica 

información de las condiciones del sistema educativo. Por su posibilidad de 

contacto cercano con las escuelas, los estados deben tener un papel fundamental 

en recabar y actualizar información  sobre infraestructura escolar, asistencia de 

maestros, número de alumnos y otras condiciones del sistema educativo.  Los 

datos, publicados en formato abierto, son un insumo crucial para la rendición de 

cuentas y selección de escuelas beneficiadas por programas estatales y federales.  

Estrategia 4. Vincular la falta de transparencia en el sector educativo con 

consecuencias jurídicas y presupuestales para los gobiernos estatales. Las 

inconsistencias y falta de cumplimiento en la rendición de cuentas del gasto 

educativo deben generar de manera automática una fiscalización especial de la 

Auditoría Superior de la Federación y del Congreso Federal. 

 

Estrategia 5. Garantizar las condiciones propicias para la aplicación de PLANEA. 

Uno de los mayores retos en la implementación del Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en 2015 fue la falta de cobertura censal 

de las escuelas. Los gobiernos estatales deben garantizar que existan las 

condiciones adecuadas para la correcta aplicación de las evaluaciones de 

alumnos en cumplimiento con el calendario establecido.  

 

Estrategia 6. Definir y priorizar planes de estudio en educación media superior, 

superior y capacitación para el trabajo con base a su rentabilidad salarial para los 

alumnos. Las instituciones educativas de los estados deben alejarse de la oferta 

educativa en disciplinas que son rentables para las escuelas pero no para los 

alumnos.  Se deben priorizar planes de estudio de alto conocimiento y 

aplicabilidad laboral que facilitan la empleabilidad y retorno sobre la inversión 

educativa.  
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Estrategia 7. Trabajar de la mano con instituciones educativas y sectores 

productivos para garantizar la pertinencia de la educación técnica y superior.  

Actualmente el 44% de los empleadores en México dice que es difícil encontrar 

empleados con  habilidades necesarias y 43% reporta la escasez de habilidades 

como uno de sus principales obstáculos.1 La colaboración institucional tripartita 

debe actualizar e innovar en planes de estudio para asegurar que los egresados 

técnicos y universitarios adquieran las habilidades que buscan los empleadores de 

su sector. La competitividad del talento mexicano depende de poder hacer esta 

transición. 

 

Estrategia 8. Publicar estadísticas de seguimiento a egresados de manera anual y 

obligatoria con datos de salario promedio, sector, género y empleabilidad. La falta 

de indicadores públicos de calidad en el sector de educación superior crea 

asimetrías de información que restringen la competencia y permiten 

 

Objetivo 8. Fortalecer el servicios de Salud 

A pesar de que en los últimos años se ha incrementado el acceso de la 

población a los servicios de salud y se ha reducido la mortalidad infantil, la 

transición epidemiológica -de enfermedades infecciosas a crónico degenerativas- 

impone nuevos retos a los sistemas de salud estatales. Por ejemplo, las tasas de 

sobrepeso y obesidad en la población adulta aumentaron de 62% a 71% entre 

2000 y 2012, y uno de cada tres niños tiene este problema.2 Además, más de 

15% de los adultos tiene diabetes (más del doble del promedio de la OCDE, que 

es de 6.9%).  

 

Estrategia 1. Ante las presiones derivadas de una mayor cobertura de la 

población a los servicios de salud, especialmente con el Seguro Popular, es 

indispensable definir un nivel de presupuesto adecuado para atender a la 

población. Esto es particularmente relevante ya que el gasto ejercido por 

derechohabiente del Seguro Popular se ha reducido de manera consistente (-4% 
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promedio anual entre 2009 y 2014)3 y se espera que esta tendencia se acentúe 

aún más en los próximos años. De aquí que sea esencial eficientar el gasto del 

sector para no deteriorar aún más la calidad de los servicios. Esto puede hacerse 

a través de medidas como: 

 

Estrategia 2. Fortalecer las áreas de prevención en el sistema de salud: un 

estudio del IMCO encontró que la diferencia en costos entre prevenir o enfrentar 

las complicaciones derivadas del sobrepeso y obesidad es de 21 veces.4  

 

Objetivo 9. Combatir la corrupción y colusión en las compras públicas. 

 

Estrategia 1. Asimismo, es necesario aumentar la transparencia e información 

disponible sobre la asignación de recursos públicos y ejercicio del gasto, así como 

sobre la calidad de los servicios de atención médica. Por ejemplo, se debe contar 

con indicadores de productividad y calidad de la atención a nivel estatal e incluso a 

nivel clínica para poder dar un seguimiento puntual al uso eficiente de los 

recursos. Asimismo, es necesario que los estados den a conocer las condiciones 

de la infraestructura de la salud existente y que se transparenten los padrones de 

afiliados para evitar que haya una doble afiliación. Así mismo se deben publicar 

listas de espera de distintos tratamientos y procedimientos quirúrgicos para 

evaluar el efectivo acceso a la salud y las cargas de trabajo por clínica u hospital. 

 

Estrategia 2. Diseñar e implementar programas educativos para promover estilos 

de vida saludables en la población. Dichos programas pueden enfocarse en 

prácticas para una buena alimentación y activación física. Asimismo, estos 

programas se pueden complementar con módulos de chequeo y salud, en los que 

se tomen medidas antropométricas, niveles de glucosa, mamografía y 

papanicolaou, entre otros. 

 

Objetivo 10. Reforzar las medidas de vigilancia para hacer cumplir los 

―Lineamientos generales para el expendio y distribución de los alimentos y bebidas 
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preparadas y procesadas en las escuelas del sistema educativo nacional‖ 

establecidos por la SEP. Esto es con el fin de restringir la presencia de alimentos 

no saludables cerca de niños y adolescentes en el horario escolar. 

 

Estrategia 1. Definir un plan detallado para la instalación de bebederos en 

escuelas públicas (solo 14% tiene uno que funciona) que se financiará con los 

recursos de los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido 

calórico. Asimismo, deberían instalarse bebederos en los edificios de gobierno y 

espacios públicos. 

Estrategia 2. Para mejorar los registros del Sistema Nacional de Salud se debe 

avanzar hacia la adopción de expedientes clínicos electrónicos y buscar su 

integración con las plataformas de Medición Integrada para la Detección Oportuna 

(MIDO) que actualmente está usando la Secretaría de Salud para facilitar la 

recopilación de datos. 

 

Estrategia 3. Implementar un sistema nominal para poder dar un seguimiento por 

paciente. Para ello, será necesario adoptar una clave de identificación única. En el 

mismo sentido, los registros clínicos deberían incorporar la Clave Única de 

Establecimientos de Salud (CLUES) para dar seguimiento por clínica u hospital. 

 

Estrategia 4. Además, es necesario homologar los formularios para capturar la 

información en todas las instituciones, de tal forma que la información que se 

recolecte se pueda revisar, juntar, descargar y analizar fácilmente en una base 

que cumpla con la protección de datos personales. 
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Eje 10: Sociedad digital para Todos 

―El derecho a la información reclama una sociedad digital para todos, la posibilidad 

que ofrecen las nuevas tecnologías al ejercicio del derecho a la información 

apunta a que se realicen esfuerzos concretos para construir una sociedad digital 

más inclusiva. El partido revolucionario institucional está consciente dela 

importancia del derecho a la información en la vida de todas las sociedades 

democráticas e instituciones, es por eso que decidió abordar este tema y 

desarrollar varias cuestiones relativas a la información digital‖. 

Eje X del Programa de Acción del Partido Revolucionario Institucional  

 

 

El siglo pasado representó un periodo de gran avance para los seres 

humanos; como parte de todo este proceso, la tecnología fue cobrando una 

importancia nunca antes vista que se encuentra muy lejos de poder detenerse. El 

siglo XXI llegó con nuevos avances y nuevas formas de comunicación que han 

hecho la vida más práctica, pero que también ha marcado diferencias entre 

aquellos que tienen acceso a ellas y los que no lo tienen. Uno de estos casos es el 

acceso a internet, que se ha convertido en una herramienta básica en diferentes 

campos, principalmente en el económico, educativo y laboral. 

 

La ―brecha tecnológica‖ está asociada no sólo a la capacidad de acercarse 

a los nuevos medio de información, sino a las diferencias que existen entre 

quienes tienen acceso a la tecnología y quienes se encuentran marginados de 

ella; esta brecha también es marcada por las diferencias de edades, género, 

educación y habilidades tecnológicas. Las diferencias socio-económicas han sido 

otro factor determinante, al segregar a los que menos tienen, al limitar sus 

posibilidades de acceso a la tecnología y al internet. Sumadas estas 

características, han dado origen a dos grupos distintos: alfabetizados y no 

alfabetizados, enfrentando a los primeros a un mundo más complejo y veloz al que 

no tienen acceso (Cimadevilla, 2009). 
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Tomando en cuenta lo anterior, no es difícil saber que la participación en la 

sociedad digital se determina por el grado de acceso de las personas a los medios 

masivos de comunicación y el acceso a la red (Gértrudix, 2011). Frente a tal 

escenario, el entorno exige la alfabetización de todos los ciudadanos de nuestra 

entidad, por lo que una de nuestras herramientas más útiles debe ser la 

educación, que tiene la potestad de formar las competencias necesarias para la 

inclusión de nuestros ciudadanos en la sociedad de la información (Cantabrana, 

2015). 

 

De  acuerdo  a  la  Constitución,  el  Estado  debe garantizar  el  derecho de  

acceso  a  las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 

servicios de radiodifusión y telecomunicaciones como el internet.  

 

Es por lo anterior, que todo mexicano tiene derecho al acceso a las 

comunicaciones y a hacer uso de las tecnologías, pero también a la gestión 

pública por medio del uso de medios electrónicos, implementando procedimientos 

que ayuden al aprovechamiento del desarrollo científico y el combate a la pobreza, 

así como a elevar el nivel de vida de los habitantes y lograr la igualdad de 

oportunidades. 

 

El objetivo es impulsar el uso de las plataformas tecnológicas para el apoyo 

de las funciones de gobierno que permitan tanto a éste como a los ciudadanos 

una mayor simplificación administrativa y mayor acercamiento con la gente.  

 

Nuestro Partido, el Revolucionario Institucional, está consiente en la 

necesidad de fortalecer los fundamentos de un gobierno digital que permita tener 

información al alcance de los servidores públicos para que éstos cumplan mejor 

con sus obligaciones. Sin embargo, tomando en cuenta las condiciones de la 

entidad, el cumplimiento de dichos objetivos únicamente será posible si se logra 

resolver el problema de la ―brecha digital‖ y se asegura el igual acceso de todos 

los guanajuatenses a las tecnologías de la información y comunicación. 
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Como puentes de comunicación entre la sociedad y el Estado, debemos 

asegurarnos de que la educación impartida en las aulas guanajuatenses colabore 

con el objetivo de alfabetizar a quienes no tienen acceso ni conocimiento de las 

tecnologías de la información en aras de lograr abatir la presencia de la ―brecha 

digital‖.  

 

Una vez cumplido dicho objetivo, será hora de consolidar las bases del 

gobierno electrónico con el objeto de dinamizar los procesos de la administración 

pública estatal. Estas dos etapas son los vértices de la consolidación de una 

sociedad digital dentro del suelo guanajuatense, que nos permita estar a la 

vanguardia y a la vez ayude a la transformación de los procedimientos 

tradicionales en unos más ágiles y eficaces. 

 

Objetivo 1: Mayor competencia y conectividad   

Visión: El usos de las tecnologías en la industria y educación como una herramienta que 

permite el desarrollo de los sectores del Estado. La conectividad y uso del las TIC’s son 

parte de la realidad de los guanajuatenses, es deber del Estado acercar las herramientas 

que les permita acceder a dichos instrumentos tecnológicos.  

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1: Fortalecer la conectividad de todos los guanajuatenses  

Línea de acción 1 Realizar las gestiones necesarias a fin de promover la inversión 

privada, nacional y extranjera, que permita brindar servicio de internet en las zonas donde 

la conectividad es poca o nula. 

Línea de acción 2 Aumentar los puntos de acceso gratuito a internet en centros 

educativos  y sitios públicos. 

Objetivo 9: Innovación tecnológica para el desarrollo  

Visión: Fortalecer las universidades tecnológicas y del Estado, colocándolas como 

semilleros de jóvenes emprendedores, innovadores y dedicados a la investigación, la 
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ciencia y la tecnología. Alentar a la industria local a invertir en ciencia y tecnología como 

herramienta de modernización interna.   

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1: Incrementar la inversión en ciencia y tecnología  

Línea de acción 1 Aumentar el presupuesto destinado a la  ciencia y tecnología, no sin 

antes  reestructurar la Secretaria recientemente creada, Secretaria de Innovación, 

ajustando sus presupuestos e invirtiendo en las áreas de oportunidad no atendidas hasta 

el momento. 

Línea de acción 2 Generar políticas públicas que incentiven a las empresas que locales 

que inviertan en ciencia y tecnología y produzcan bienes que generen valor agregado.  

Estrategia 2: Impulsar decididamente los programas educativos enfocados en 

ciencia y tecnología  

Línea de acción 1 Incentivar y destinar recursos a la creación de centros de innovación, 

desarrollo y transferencia de tecnología que vinculen a estudiantes, investigadores y 

empresas. 

Línea de acción 2 Promover fondos de apoyo para capacitación en desarrollo de 

proyectos productivos intensivos en innovación y tecnología.  

Línea de acción 3 Destinar mayores recursos a programas académicos y becas 

vinculados al sector energético y de telecomunicaciones. 

Línea de acción 4 Crear fondos con recursos presupuestales para que las universidades 

y tecnológicos compitan, y se financie los mejores proyectos en la materia.  

 

Objetivo 2: Mayor alcance y calidad en la educación 

digital.  

Visión: Un Estado que cuente con educación digital al alcance de todos los 

guanajuatenses, educación que forme ciudadanos competentes técnica y 

académicamente y comprometidos con la justicia social, el progreso y la paz.  

Estrategias y líneas de acción  
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 Estrategia 1 Consolidar la cobertura digital en el nivel básico  

Línea de acción 1 Desarrollar un diagnóstico regional para identificar las necesidades de 

infraestructura tecnológica-digital educativa, así como aquellos equipos y softwares que 

requieran mantenimiento. 

Línea de acción 2 Dotar de conectividad a las escuelas publicas y con ello brindar 

mayores herramientas a los docentes y incentivar el usos de las TIC’s dentro del aula .  

Línea de acción 3 Consolidar los programas de apoyos e incentivos para fortalecer el 

desarrollo en conocimiento digital de los niños guanajuatenses en el sistema educativo 

básico.  

Línea de acción 4 Fortalecer las escuelas públicas que atiendan a la comunidad indígena 

del Estado, promoviendo la inclusión social y los apoyos que aseguren su permanencia en 

el sistema educativo y el acceso a las oportunidades de superación y desarrollo digital y 

tecnologico en igualdad de condiciones que los niños no indígenas.  

Estrategia 2 Consolidar la calidad de los docentes de educación digital y 

tecnológica  en Guanajuato  

Línea de acción 1 Fortalecer el sistema de desarrollo tecnologico al personal docente del 

Estado, considerando la actualización constante y permanente y la planeación educativa 

con base en resultados.  

Línea de acción 2 Fortalecer la capacitación docente, en específico aquellas enfocadas  

al usos de las nuevas tecnologías, programas,softwares, la ciencia e innovación y el 

idioma inglés.  

Estrategia 3 Participación y responsabilidad social. 

Línea de acción 1 Involucrar a los padres de familia o tutores en la formación de sus hijos 

para una mejor comunicación y entendimiento de la tecnología y sus avances, asi como 

cuidados hablando del tema de redes sociales. 

Línea de acción 2 Hacer de la formación cívica y ética una política pública estatal, que 

sea puesta en practica en la vida diaria, asi como en redes sociales. 

 Objetivo 3: Tecnología digital para crecer y prosperar   
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Visión: El desarrollo tecnológico, requiere de mayores niveles de respeto y comunicación 

y que ésta sea incluyente. Es decir, que todos los ciudadanos tengan acceso a ella, a 

través de oportunidades, y un entorno en el que los guanajuatenses y sus empresas se 

puedan desarrollar sin barreras que impidan su crecimiento.  

Estrategias y líneas de acción   

Estrategia 1: Invertir decididamente en el capital humano  

Línea de acción 1 Aumentar el presupuesto público destinado al desarrollo e 

investigación tecnológica en todos sus niveles.   

Línea de acción 2 Promover la educación media superior, la técnica y la superior, 

buscando una mayor vinculación con las actividades relacionadas a desarrollo tecnologico 

y digital . 

Línea de acción 3 Generar programas digitales atractivos a los jóvenes y vinculados con 

las demandas de desarrollo económico y social del estado que permitan la inserción 

laboral con pertinencia técnica desde el nivel bachillerato. 

Línea de acción 4 Consolidar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, tanto en el 

sector público, a través del presupuesto, como en el sector privado a través de incentivos.  

Línea de acción 5 Aprovechar la oportunidad que representa el bono demográfico 

mexicano para un desarrollo digital y tecnologico incluyente en el futuro. 

Línea de acción 6 Promover la capacidad y el potencial creativo, de emprendimiento y de 

innovación de las y los jóvenes, con ayuda de nuevos equipos y programas digitales. 

Objetivo 4: Más empleo, mejores ingresos y mayor 

bienestar  

Visión: El Estado es capaz de tomar acciones para mejorar el empleo, los ingresos y el 

bienestar de los guanajuatenses en el corto y mediano plazo. A través de cambios en la 

legislación establecer normas que permitan elevar la calidad de vida los ciudadanos y 

generar empleos dignos y bien remunerados, todo esto con un myor y mejor uso de la 

tecnologia y avances digitales.  

Estrategias y líneas de acción  
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Estrategia 1: Elevar la calidad del gasto público para fomentar mayor desarrollo 

digital y tecnológico.  

Línea de acción 1 Utilizar al gasto público responsable como una herramienta contra- 

cíclica, en casos de rezago tecnológico.   

Línea de acción 2 Reasignar recursos en los presupuestos de egresos para destinarlos a 

aquellos programas con mayor impacto social y con mayores efectos multiplicadores en el 

desarrollo de la tecnología. 

Línea de acción 3 Aumentar los recursos destinados a los fondos de apoyo a 

emprendedores en materia digital y tecnologica.   

 

Estrategia 2: Establecer medidas que aumenten directamente el desarrollo 

enmateriadigital de las familias guanajuatenses 

Línea de acción 1 Establecer un sistema estatal de desarrollo tecnológico, que asegure 

los recursos necesarios que cubran las necesidades económicas que demanda el 

Sistema y la sociedad. 

Línea de acción 2 Impulsar programas de enseñanza y capacitación pertinente para los 

trabajadores, privilegiando los que laboran en las micro, pequeñas y medianas empresas.  

Línea de acción 3 Promover el desarrollo y la enseñanza tecnológica y digital en los 

municipios con mayor rezago para disminuir la disparidad tecnologica entre las regiones 

del estado. 

Objetivo 5: Competitividad y política Tecnológica-Digital 

responsable  

Visión: Colocar al estado de Guanajuato como una entidad media en lo que a tecnología 

se refiere, y con ello abandonar los últimos lugares que ha mantenido a lo largo de 10 

años. Para ello, es necesario generar una política Tecnologica-Digital moderna con el 

objetivo último de detonar desarrollos tecnologicos competitivos, y productivos en cada 

región.  

Estrategias y líneas de acción  
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Estrategia 1: Fortalecer la industria local, a través de políticas que incentiven la 

inversión y propicien el desarrollo de sectores estratégicos con ayuda del uso de 

nuevas tecnologías  

Línea de acción 1 Generar incentivos, incluyendo fiscales, para atraer sectores de alto 

valor agregado, como el de las tecnologías de la información.  

Línea de acción 2 Realizar un diagnóstico sobre los sectores, que requieren mayor 

fortalecimiento en materia tecnológica e incluir aquellos que no participen en esta, con 

particular énfasis en las empresas pequeñas y medianas.  

Estrategia 2: Detectar zonas especiales de desarrollo tecnológico, tomando en 

cuenta su potencial productivo y ventajas comparativas  

Línea de acción 1 Legislar para establecer estrategias de publicidad y comercio de forma 

digital en zonas claramente delimitadas con el objetivo de promover y activar economías 

locales.  

Línea de acción 2 Implementar un programa agresivo de inversión en equipos 

tecnológicos y softwares en zonas con rezago y baja conectividad, a través del 

Presupuesto de Egresos.  

Línea de acción 3 Atender especialmente la zona norte del estado, que es la que 

muestra mayores disparidades económicas y tencologicas.  

Estrategia 3: Facilitar la llegada de inversiones de empresas nacionales o 

extranjeras como anclas del desarrollo  

Línea de acción 1 Apoyar al gobierno federal como a los municipios en la atracción de 

empresas e inversiones y desarrollos tecnológicos, generadoras de empleo locales, 

nacionales e internacionales. 

Línea de acción 2 Diseñar el marco legal para inducir a que estas empresas utilicen 

softwares locales y ayuden en su mejoramiento, así como que contraten a trabajadores y 

técnicos de las regiones a las que llegan.   

Línea de acción 3 Dotar de equipos  suficientes y eficientes a las empresas ancla, para 

asegurar su permanencia y viabilidad en el tiempo.  

Objetivo 6: Infraestructura y Equipos Tecnológicos de 
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clase mundial  

Visión: Guanajuato necesita infraestructura y equipos tecnológicos planeados 

estratégicamente, que le permitan consolidarse como el centro logístico del País. A través 

de la inversión pública y privada en proyectos de alta rentabilidad social y con énfasis en 

regiones rezagadas, la infraestructura y equipos tecnologicos permitirán elevar la 

competitividad de la economía en su conjunto y se constituirá en un factor que detone el 

crecimiento.  

Estrategias y líneas de acción  

Estrategia 1: Impulsar Asociaciones Público-Privadas como instrumento para el 

desarrollo y el aumento de la tecnología para la productividad  

Línea de acción 1 Legislar para ampliar los alcances de las diversas modalidades de 

asociaciones público privadas en la creación de infraestructura y provisión de equipos 

tecnológicos para servicios públicos   

Línea de acción 2 Impulsar las asociaciones público-privadas en proyectos de alta 

rentabilidad social y en regiones con alto rezago tecnológico-digital y de conectividad y 

amplias necesidades de infraestructura y equipos.  

Estrategia 2: Promover el desarrollo regional con base en las ventajas tecnológicas 

de zonas especiales de desarrollo. 

Línea de acción 1 Promover el desarrollo de corredores tecnológicos regionales. 

Línea de acción 3 A través de inversión, consolidar las tecnologías regionales  que se 

han vinculado exitosamente con crecimiento social y económico del estado. 

Línea de acción 4 Incrementar decididamente la inversión en infraestructura y equipos 

tecnológicos en la zona norte del estado, particularmente en los municipios de Atarjea, 

Xichú, Santa Catarina y Tierra Blanca. 

Línea de acción 5 Destinar los recursos necesarios para el desarrollo tecnológico y digital 

de las zonas especiales. 

Línea de acción 6 Impulsar la capacitación de funcionarios estatales y municipales para 

el diseño, elaboración, implementación y evaluación de proyectos a fin acelerar el 

desarrollo tencologico-digital. 
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Estrategia 3: Desarrollar proyectos prioritarios para el estado  

Línea de acción 1 Consolidar al Estado como el centro logístico nacional, a través de la 

inversión en infraestructura y equipos tecnológicos. 

Línea de acción 2 Promover la inversión pública y privada en proyectos del sector 

tecnológico y digital 

Línea de acción 6 Fortalecer la infraestructura aledaña al Puerto Interior para lograr una 

mayor eficiencia en la entrada y salida de productos y equipos tecnológicos.  

 

El siglo pasado representó un periodo de gran avance para los seres 

humanos; como parte de todo este proceso, la tecnología fue cobrando una 

importancia nunca antes vista que se encuentra muy lejos de poder detenerse. El 

siglo XXI llegó con nuevos avances y nuevas formas de comunicación que han 

hecho la vida más práctica, pero que también ha marcado diferencias entre 

aquellos que tienen acceso a ellas y los que no lo tienen. Uno de estos casos es el 

acceso a internet, que se ha convertido en una herramienta básica en diferentes 

campos, principalmente en el económico, educativo y laboral. 

 

La ―brecha tecnológica‖ está asociada no sólo a la capacidad de acercarse 

a los nuevos medio de información, sino a las diferencias que existen entre 

quienes tienen acceso a la tecnología y quienes se encuentran marginados de 

ella; esta brecha también es marcada por las diferencias de edades, género, 

educación y habilidades tecnológicas. Las diferencias socio-económicas han sido 

otro factor determinante, al segregar a los que menos tienen, al limitar sus 

posibilidades de acceso a la tecnología y al internet. Sumadas estas 

características, han dado origen a dos grupos distintos: alfabetizados y no 

alfabetizados, enfrentando a los primeros a un mundo más complejo y veloz al que 

no tienen acceso (Cimadevilla, 2009). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, no es difícil saber que la participación en la 

sociedad digital se determina por el grado de acceso de las personas a los medios 
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masivos de comunicación y el acceso a la red (Gértrudix, 2011). Frente a tal 

escenario, el entorno exige la alfabetización de todos los ciudadanos de nuestra 

entidad, por lo que una de nuestras herramientas más útiles debe ser la 

educación, que tiene la potestad de formar las competencias necesarias para la 

inclusión de nuestros ciudadanos en la sociedad de la información (Cantabrana, 

2015). 

 

 

De  acuerdo  a  la  Constitución,  el  Estado  debe garantizar  el  derecho de  

acceso  a  las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 

servicios de radiodifusión y telecomunicaciones como el internet.  

 

Es por lo anterior, que todo mexicano tiene derecho al acceso a las 

comunicaciones y a hacer uso de las tecnologías, pero también a la gestión 

pública por medio del uso de medios electrónicos, implementando procedimientos 

que ayuden al aprovechamiento del desarrollo científico y el combate a la pobreza, 

así como a elevar el nivel de vida de los habitantes y lograr la igualdad de 

oportunidades. 

 

El objetivo es impulsar el uso de las plataformas tecnológicas para el apoyo 

de las funciones de gobierno que permitan tanto a éste como a los ciudadanos 

una mayor simplificación administrativa y mayor acercamiento con la gente.  

 

Nuestro Partido está consiente en la necesidad de fortalecer los 

fundamentos de un gobierno digital que permita tener información al alcance de 

los servidores públicos para que éstos cumplan mejor con sus obligaciones. Sin 

embargo, tomando en cuenta las condiciones de la entidad, el cumplimiento de 

dichos objetivos únicamente será posible si se logra resolver el problema de la 

―brecha digital‖ y se asegura el igual acceso de todos los guanajuatenses a las 

tecnologías de la información y comunicación. 
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Como puentes de comunicación entre la sociedad y el Estado, debemos 

asegurarnos de que la educación impartida en las aulas guanajuatenses colabore 

con el objetivo de alfabetizar a quienes no tienen acceso ni conocimiento de las 

tecnologías de la información en aras de lograr abatir la presencia de la ―brecha 

digital‖.  

 

Una vez cumplido dicho objetivo, será hora de consolidar las bases del 

gobierno electrónico con el objeto de dinamizar los procesos de la administración 

pública estatal. Estas dos etapas son los vértices de la consolidación de una 

sociedad digital dentro del suelo guanajuatense, que nos permita estar a la 

vanguardia y a la vez ayude a la transformación de los procedimientos 

tradicionales en unos más ágiles y eficaces. 
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III. Diagnóstico Socioeconómico. 

Dinámica poblacional 

 

1. Población  

El Estado de Guanajuato, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 

2015, realizada por el INEGI, tiene una población de 5 millones 853 mil 677 

habitantes; a esta cifra solo la superan Puebla, Jalisco, Veracruz, y Ciudad de 

México, es decir, Guanajuato es de los Estados más poblados. Al respecto, la 

siguiente gráfica resalta el índice de población del Estado de Guanajuato en 

relación con los estados: 

 

Comparativo de la Población de Guanajuato con otros estados
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Fundación Colosio Guanajuato AC con información de INEGI 
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 Evolución de la población Guanajuatense 

Conforme a la información ofrecida en la tabla, puede apreciarse cómo la 

densidad de población en el Estado de Guanajuato se duplico para el año 2000, 

trayendo consigo importantes cambios. Esta variación es posible comprenderla no 

solo por el crecimiento natural de la población (nacimientos), sino también por la 

población migrante que ha llegado a la entidad por su atractivo de empleos e 

inversión.  

Tabla 

Población del Estado de 

Guanajuato 1995-2017 

1995            2.287.321    

1996            2.321.982    

1997            2.356.056    

1998            2.389.441    

1999            2.422.286    

2000            5.125.263    

2001            5.155.899    

2002            5.189.546    

2003            5.226.180    

2004            5.261.248    

2005            5.294.151    

2006            5.324.264    

2007            5.362.571    

2008            5.411.509    

2009            5.468.943    

2010            5.558.502    

2011            5.614.698    

2012            5.668.181    
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2013            5.719.709    

2014            5.769.524    

2015            5.817.614    

2016            5.864.016    

2017            5.908.845    

Fundación Colosio Guanajuato AC con información de CONAPO 

 

 

 Proyecciones de la Población del Estado de Guanajuato 

Proyecciones de la 

Población del Estado 

de Guanajuato 2018-

2030 

2018 5.952.087 

2019 5.993.708 

2020 6.033.559 

2021 6.072.005 

2022 6.109.412 

2023 6.145.560 

2024 6.180.452 

2025 6.214.047 

2026 6.246.291 

2027 6.277.158 

2028 6.306.652 

2029 6.334.777 

2030 6.361.401 

Fundación Colosio Guanajuato AC con información de CONAPO 
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Según las proyecciones de la población en los próximos años las población 

no aumentara tanto para el 2030 se tiene que la población será 6.361.401 lo cual 

implica que solo habrá un crecimiento de 1 millón en la población.  

 Población por municipio 

 

 

Fundación Colosio Guanajuato AC con información de INEGI 
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La población del estado de Guanajuato se concentra principalmente en las 

zonas metropolitanas, la ciudad de León tiene el porcentaje de población más 

grande de todo el estado, de hecho, representa el 26% de la población total del 

Estado con 1, 578, 626 habitantes, seguido de Irapuato con 574, 344 habitantes, 

Celaya 494, 304, Salamanca 273, 271, Silao 189, 567, la Capital Guanajuato con 

184, 239 y San Miguel de Allende 171, 857 son de los municipios más poblados. 

 

El porcentaje de población se encuentra concentrado en el corredor 

industrial (Silao, León, Guanajuato, Irapuato, Salamanca y Celaya), Silao es un 

municipio que en los últimos años tiene una proyección mundial en la industria 

automotriz así que su población esta propensa a aumentar porque muchas 

personas buscan trabajo cerca de este municipio.  

 

Municipios como Guanajuato, León y San Miguel de Allende son lugares muy 

atractivos para turismo, además muchas personas se establecen ahí, en el caso 

de León por las industrias, y en el caso de Guanajuato y San Miguel de Allende 

porque hay mucho trabajo en el sector turístico. 
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 Problemas más importantes de la entidad 

Fundación Colosio Guanajuato AC con datos de ENVIPE 2107 

 

Conforme a datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada en 2016, los percibieron como 

problemas más apremiantes la inseguridad, la corrupción y el desempleo; sin 

duda, retos que enfrenta todo el país derivado de una situación multidimensional.  
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2.1. Seguridad y Justicia 

La seguridad es un tema que nos preocupa a todos, por lo que uno de los 

asuntos que consideramos más urgentes en este problema es la reducción de las 

cifras de delitos y violencia que se presentan en nuestra entidad. El reto más 

importante es disminuir las incidencias delictivas, con prioridad la tasa de 

homicidios ya que Guanajuato a ocupado los primeros lugares en el total de 

homicidios. 

 

Tasa de Homicidios por cada 100 mil habitantes por entidad federativa 

INEGI-OCDE 

 

Fundación Colosio Guanajuato AC con información de ENVIPE 2017 

 

En el año 2013, de acuerdo con información del INEGI, fueron registrados 

en el Estado de Guanajuato 27, 293 homicidios por cada 100 mil habitantes. 

 

Tomando en cuenta los datos sobre incidencia delictiva, es evidente que 

nuestro Estado requiere de acciones que permitan reducir los niveles de violencia 

y comisión de delitos; por lo tanto, estamos comprometidos a preservar y mejorar 
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sustancialmente la seguridad ciudadana; como Coalición, generaremos 

estrategias que contribuyan a la solución de estos fenómenos sociales y permitir 

que los guanajuatenses desarrollen plenamente sus habilidades y capacidades en 

el marco de una vida tranquila y libre de amenazas. 

 

 Tasa de delitos más frecuentes ENVIPE 2016 

Actualmente, y de acuerdo con información de la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), a cargo del INEGI, 

en 2015 los delitos más frecuentes fueron, tanto a nivel nacional como en el 

Estado de México, los robos y asaltos, con un porcentaje de 28.20 y 29.3% 

respectivamente; mientras que la extorsión ocupó el segundo sitio, con 24.20% en 

México y 21.10% en el Estado. Los fraudes concurrieron en el tercer peldaño con 

una presencia de 11.70 y 8.70% del total de delitos, respectivamente. 

 

El porcentaje de delitos es muy alto se encuentra con más porcentaje Robo o 

asalto con 26.2%, extorsión 20.3% y en tercer lugar robo a vehículo con 15.4%.  

 

Fuente: Fundación Colosio Guanajuato AC con datos de ENVIPE 2017 
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3.3. Empleo 

La condición económica de la población en México se clasifica de la siguiente 

manera: Población Económicamente Activa (PEA), Población Económicamente Inactiva 

(PEI) y el resto, que son los menores de 12 años y, por tanto, se encuentran fuera del 

ámbito laboral.  

 

La PEA se refiere a todas las personas en edad de trabajar—en México a partir 

de los 12 años— ya sea que cuenten o estén en busca de un empleo. La PEA se 

subdivide en ocupada, es decir, quienes se encuentran laborando, y desocupada, 

o sea quienes están desempleados. La PEI trata de la porción de la población en edad 

de trabajar, que por diversas razones no labora ni está en búsqueda de un empleo. 

 

 Población económicamente activa 2017 

 

 

Respecto de la Población Económicamente Activa, un porcentaje relativamente 

pequeño se mantiene desocupado, alrededor de 1 millón 724 mil  978 personas, 

es decir,  2.9 % de la población total. 
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 Población por condición de actividad económica 2017 

Los ocupados en las ramas de actividades económicas son un total de 2, 440, 

776 millones de personas, de las cuales el 29.1% se encuentra trabajando en 

otros servicios con un total de 710, 739. En la rama del comercio se encuentran 

trabajando un porcentaje de 19.5% es decir, 477, 502 persona, le siguen las 

actividades agropecuarias, industria manufacturera, transporte y comunicaciones, 

gobierno y organismos gubernamentales, construcción y finalmente industria 

extractiva y publicidad. 

 

 

 

Fuente: Fundación Colosio Guanajuato AC con datos de Subsecretaria de empleo y economía 

laboral. 
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 Ocupados por nivel de educación 

Del total de ocupados 2, 440, 776 en el año 2017, 41 %  es decir, 1, 206, 083 

tienen el nivel de secundaria y media superior, 31.5% tiene solamente la primaria, 

únicamente el 14.2%  personas laborando tienen el nivel superior. 

 

Fuente: Fundación Colosio Guanajuato AC con información de Subsecretaria de empleo y 

productividad laboral. 
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Como se observa en la tabla 1,948 personas trabajando no se ha especificado 

su nivel de escolaridad y 4.73% no cuentan con nivel de escolaridad, un total de 

115, 521 trabajan sin instrucción. 

 

 Tasa de desempleo del Estado de Guanajuato por trimestre 2014-2017 

Según datos de la subsecretaria de empleo y productividad laboral tasa de 

desempleo del estado de Guanajuato ha fluctuado entre 3.46% y 5.11% durante 

estos 3 años. del primer trimestre del 2014 hasta el 1 del 2017 bajo 1.27%.  

 

 

Fuente: Fundación Colosio Guanajuato AC con información de Subsecretaria de 

empleo y productividad laboral. 
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 Población ocupada, asalariada y no asalariada 

 

Fuente: Fundación Colosio Guanajuato AC con información de STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo primer trimestre 2017. 

 

Del 100% de trabajadores 4% no obtienen un pago por lo que están 

haciendo, 19% trabajan por su cuenta, 73% son asalariados y el otro 4% 

empleadores. 

 

4.1. Desarrollo en Inclusión social 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador social que mide la 

calidad de vida de una sociedad, a partir de tres variables: una vida larga y 

saludable, un nivel de vida digno y una adecuada educación. Dentro del marco de 

este indicador, los niveles referidos mejoran cuando se conjugan. Este tipo de 

análisis, al igual que el Coeficiente de GINI, contribuye a establecer la proyección 

de los retos que enfrentará un país.  
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Durante el año del 2008, el Estado Guanajuato tuvo un IDH de 0.7. 

 

Fuente: Fundación Colosio Guanajuato AC con información de PNUD (2012)  

 

 

El IDH en Guanajuato durante el año 2012 fue de 0.720 puntos, el ranking de 

desarrollo humano se ubicó en el puesto 27 entre las 32 entidades federativas. 
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 IDH por entidad federativa PNUD 2012 

 

Fuente: PNUD 

 

 

 

Para el 2012 el Índice de desarrollo humano es de .720 lo que indica que 

Guanajuato se encuentra entre los índices más bajos de la Republica Mexicana. 

 

 

Índice de desarrollo Humano para las entidades federativas 2015 (datos 

2012) Existe una considerable desigualdad de desarrollo entre las entidades 

federativas. El estado de Guanajuato tiene 0.720 de IDH lo que lo coloca en los 

estados con menor Índice de desarrollo humano. 

 



 
 

P á g i n a  164 | 187 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PNUD 2015 
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Fuente: PNUD  
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4.1.2 Coeficiente de GINI 

El ―coeficiente de Gini‖ es un indicador que mide la desigualdad y es empleado 

para determinar el grado de distribución de la riqueza en ciertas sociedades; la 

ecuación resulta en una cifra que oscila entre 0 y 1, en donde 0 representa una 

perfecta igualdad, y en donde 1 significa mayor desigualdad. Este indicador es 

utilizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) y por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para 

promover políticas en pro de la mejora del bienestar económico y social de los 

países pertenecientes a estas organizaciones.  

  

 Coeficiente de GINI CONEVAL por entidad federativa, Estado de 

Guanajuato-Mapa 

 

La mayoría de los municipios se encuentran en desigualdad de hecho el 

coeficiente de GINI oscila entre 0.3640 y 0.5019 lo que indica que en el estado 

existe desigualdad. 
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4.1.3. Evolución de la pobreza 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), que es un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Federal y que tiene la capacidad técnica de generar 

información sobre la medición de la pobreza y la evaluación de los programas y 

acciones de desarrollo social, además de tener como objetivo mejorar la toma de 

decisiones en la materia, el porcentaje de pobreza extrema disminuyó, de 48.5%% 

a 42.4%, durante los años 2012 y 2014 respectivamente. 

 

De acuerdo con el CONEVAL, la población en condición de pobreza se ve 

representada por personas que tienen al menos una carencia social (rezago 

educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 

espacios de vivienda, servicios básicos relacionados con la vivienda, el acceso a 

la alimentación y demás bienes). Por otra parte, la pobreza extrema hace 

referencia a la población que se encuentra en situación de tres o más carencias de 

las descritas líneas arriba, además de estar por debajo de la línea de bienestar 

mínimo; tales personas disponen de un ingreso tan bajo que, si lo destinasen por 

completo a la adquisición de alimentos, sería imposible adquirir los nutrientes 

necesarios para tener una vida sana.  

 

 Porcentaje de la población en pobreza 2010-2016 
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 Porcentaje de la población en pobreza extrema 2010-2016 

 

 

Como se puede observar en la gráfica la pobreza extrema paso de 8.4% a 

4.4% en el periodo de 2010 a 2016 respectivamente. 

 

4.2. Salud 

La salud es un elemento esencial para el desarrollo económico de un país, 

de un municipio y de un Estado, pues cuando la población tiene una cobertura 

amplia, propicia una mejora en sus actividades laborales y, por ende, reflejan una 

economía estable y creciente. Las políticas públicas ofrecidas por los Estados 

deben mantener el bienestar social por medio de servicios dedicados a la 

prevención, rehabilitación y mantenimiento de hospitales, de infraestructura, de 

programas y de capacitación del personal a cargo (administrativos, médicos y 

enfermeros, entre otros).  

 

De acuerdo con la gráfica  y con información del INEGI, en el año 2015 el 

89.9% de la población estaba afiliada al servicio de salud. 
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 Afiliados a servicios de salud 

 

Fuente: INEGI 

 

 

 

 Afiliados por institución de salud 

El porcentaje de la población afiliada al Seguro Popular o al Programa Nueva 

Generación alcanzó en 2015 aumentó hasta 58.54%. Respecto al IMSS, la 

población afiliada en el Estado de Guanajuato en 2015 es de 35.41%, en el 

ISSSTE 5.44%. Ambas cifras sugieren la disminución de empleos formales y el 

acelerado aumento de empleos informales que utilizan los sistemas de salud 

públicos como el Seguro Popular. 
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Fuente: INEGI 

 

 Unidades médicas por institución 

Para atender a la población en materia de salud en el Estado de Guanajuato, se 

han dispuesto unidades médicas por Jurisdicciones, que al mismo tiempo se 

dividen en unidades de atención externa y unidades de hospitalización. De 

acuerdo con la Secretaria de Salud, en el año 2015 se contaba con 703 unidades 

distribuidas entre el IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, IMSS PROSPERA Y 

Secretaria de Salud (Seguro Popular) 
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De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, las unidades médicas 

se dividen en tres: Hospital Especializado, Hospital General y Unidades de 

Consulta Externa. En los hospitales especializados, como su nombre lo indica, su 

objetivo es brindar atención de alta especialidad (epidemiologia, cardiología, 

cirugía plástica, geriatría, hematología, entre otras) con calidad y seguridad a la 

población del Estado de Guanajuato que no cuenta con Seguridad Social, así 

como a los afiliados al Seguro Popular. De este tipo de unidades el 87.05% 

pertenecen al seguro popular, 6.9% al Instituto Mexicano de Seguro Social, 5.6% 

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) y solo el .01% a PEMEX ya a la SEDENA. 

 

  

 Personal médico por institución 

 

SSA: Secretaria de Salud 

Fuente: INEGI 
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Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además 1.78% a 

Petroleros Mexicanos (PEMEX), 0.29%  a la Secretaría de la Defensa 

Nacional SEDENA y solamente un 0.15% al IMSS Prospera. 

 

5. Educación de calidad efectiva 

La educación es la pieza fundamental en el desarrollo de nuestra entidad, pero 

también representa una herramienta para salir de las condiciones de pobreza y 

exclusión. Nuestra Coalición sabe de la importancia de tener mexiquenses mejor 

preparados para la vida laboral, por lo tanto, estamos plenamente conscientes de 

las necesidades de reforzar las condiciones para el desarrollo educativo de 

nuestra entidad, para lo cual resulta indispensable tener un panorama general de 

la situación estatal. 
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 Tasa de alfabetización por entidad federativa 2015 

 

Fuente: Fundación Colosio Guanajuato AC con datos de INEGI 
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sabe leer y escribir a una determinada edad, que en el caso de México se toma en 

cuenta la edad de 15 años. A nivel nacional, de acuerdo con datos de la Encuesta 

Intercensal 2015, la tasa fue de 94.5%, esto es que, 5 de cada 100 mexicanos no 
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saben leer ni escribir. Como sucede con otros indicadores, la población femenina 

presenta un mayor rezago, siendo 6 de cada 100 mujeres quienes no poseen 

dichas competencias. 

 

El estado de Guanajuato es una de las 10 entidades con mayor cantidad de 

analfabetas, la lucha contra el analfabetismo ha sido constante pero el resultado 

es poco, en el 2014 la tasa de analfabetas era de 6.4 para el 2015 disminuyó un 

0.1%. 

 

 Porcentaje de la población con rezago educativo 1970- 2015 
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encima del promedio nacional en rezago educativo de personas mayores de 15 

años, el cual asciende a 35.1%. 

 Grado promedio de escolaridad 2016 

 

 Fuente: Fundación Colosio Guanajuato AC con datos de INEGI 

 

 

 

El promedio de escolaridad es un indicador que permite tener una 

aproximación de los años de estudio que ha cursado la población de un lugar 

determinado. En este rubro, según datos del INEGI, en el año 2016 el Estado de 

Guanajuato presentó un nivel de escolaridad de 8.4 años, por abajo del promedio 

nacional, que fue de 9.2 años de estudios, en ambos casos, se trata de un nivel de 

educación cercano a la secundaria concluida.  
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 Población en el sistema educativo comparada con la población total del 

Estado de Guanajuato 

 

Fuente: Fundación Colosio Guanajuato AC con datos de INEGI 

 

 División de la educación básica en Guanajuato 2016 

 

Fuente: Fundación Colosio Guanajuato AC con datos del INEGI 
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municipios) en todo el territorio nacional mexicano bajo los términos del artículo 

tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En el periodo 2015-2016 el total de la educación básica era de 1, 326,606, que 

comparado con el total de la población del sistema educativo (1, 796,668) 

representa el 73.83%. El porcentaje de población de sistema educativo se 

concentra en la educación básica en el Estado de Guanajuato. 

 

La educación básica se divide en educación preescolar con 244, 806, 

educación primaria 718, 506 y la educación secundaria en 363, 294. 

La educación que más alumnos tiene es la primaria, la cual representa un 54.1 % 

de la población total de la educación básica, en seguida esta la educación 

secundaria con el 27.38% y finalmente el menor número de alumnos se concentra 

en la educación preescolar con el 18.45%. 

 

 Educación Post-básica  

Del total de alumnos en el sistema educativo, el 72.6 % termina la educación 

preescolar, el 98.6% la educación primaria, el 91.3% la educación secundaria, 

53.9% educación superior y solamente un 19.3% termina la educación superior 

con posgrado. 

 

Fuente: Fundación Colosio Guanajuato AC con datos del INEGI 
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 Tasa neta de escolarización 2016 en el Estado de Guanajuato 

 

   Fuente: Fundación Colosio Guanajuato AC con datos de Secretaria de Educación Publica 
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