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I. Presentación 
 

En Guanajuato, la política pública de desarrollo social, pone en el centro de su actuar 

gubernamental al ser humano, para este fin, se requiere el diseño e implementación 

de una nueva generación de estrategias que respondan a los ciclos o tendencias 

evolutivas que impone la realidad social, siempre dinámica y cambiante. Sobre esto, 

cabe destacar los últimos escenarios disruptivos de impacto nacional e internacional. 

La pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y el impacto 

socioeconómico que conllevó, ha puesto a prueba la capacidad gubernamental, 

personal, comunitaria y familiar para superar dicha adversidad. Sobre esto, se 

destacan los procesos de adaptabilidad y respuesta ante los cambios experimentados 

en la salud, la educación, el trabajo, y la comunicación interpersonal. 

Ciertamente, esta nueva realidad, trajo consigo situaciones de mayor vulnerabilidad 

multidimensional en los diferentes grupos sociales, de ahí, el requerimiento de un 

enfoque dinámico de política pública pertinente a la evolución de necesidades y 

dificultades en los múltiples entornos del desarrollo humano, todos ellos, influenciados 

recíprocamente por variables de naturaleza estructural o macrosocial. 

De lo anterior descrito, junto con el resultado de la incorporación de prácticas exitosas 

provenientes de la administración pública estatal, surge la estrategia “GTO Contigo 

Sí”, una variante de política pública, cuyo nuevo enfoque de tratamiento transversal, 

considera la influencia bidireccional entre los entornos de desarrollo personal, familiar 

y comunitario y, las dimensiones educativa, sanitaria, económica y de infraestructura. 

La estrategia “GTO Contigo Sí”, es una iniciativa gubernamental que fortalece el tejido 

y la cohesión de la sociedad guanajuatense, impulsando su participación, 

empoderamiento y el desarrollo de sus capacidades, mediante la articulación de 

procesos y programas innovadores que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 

población para hacer del Estado de Guanajuato, la Grandeza de México. 

 

 

J. Jesús Oviedo Herrera 

Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato. 
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II. Introducción 
 

La presente estrategia, se crea de conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo 2040 

y la Actualización del Programa de Gobierno 2018 - 2024, en cuyo planteamiento, 

hace énfasis en atender la nueva normalidad, motivada por la pandemia COVID-19, a 

través de un modelo transversal e innovador de política pública orientada al 

tratamiento de las necesidades de la población. 

El estado de Guanajuato, al igual que el resto del país, ha enfrentado una combinación 

de factores sociales, sanitarios, políticos y económicos que han puesto en riesgo los 

logros alcanzados en los últimos años. De lo anterior, se renueva el desafío de 

garantizar una vida plena y oportunidades para el desarrollo, con un esquema de 

política pública universal, sostenible, integral, resiliente, transversal e intersectorial. 

La transformación de “Impulso 2.0” al esquema “GTO Contigo Sí”, radica en fortalecer 

un modelo de bienestar social, en el que se identifiquen situaciones de vulnerabilidad 

provenientes de la intersección entre los entornos del desarrollo humano y los 

impactos socioeconómicos y sanitarios provenientes del marco estructural. El fin 

último, es la protección de los derechos sociales y el bienestar de la población 

guanajuatense. 

Para efecto de clarificar los alcances estratégicos y metodológicos de este 

transformado enfoque, es que el presente documento se estructura en cinco grandes 

apartados. El primero de ellos, es el que concierne al marco de referencia, sobre el 

cual se muestra el fundamento jurídico de la política pública, así como su alineación 

con los distintos instrumentos de planeación. 

En lo tocante a la sección de diagnóstico, se muestra la situación actual y tendencia 

que presentan los principales problemas identificados en la estrategia, así como las 

oportunidades, necesidades y amenazas más relevantes. El diagnóstico, en este 

sentido, implica recoger y analizar datos de diversa naturaleza, para reconocer la 

problemática, establecer su magnitud e identificar sus principales características. 

Dentro del planteamiento estratégico, se presentan los objetivos, estrategias y líneas 

de acción que marcan el rumbo a seguir para las dependencias involucradas mediante 

seis líneas de trabajo transversal. Posteriormente el apartado pertinente a la 

innovación, hace referencia a los cambios significativos realizados a la estrategia con 

el propósito de adecuarla a esta nueva realidad. 

Por último, se establecen los lineamientos para la instrumentación, seguimiento y 

evaluación de la estrategia, sección en la cual, se describen a grandes rasgos las 

estructuras y mecanismos que garantizan su operatividad en las zonas de atención 
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prioritaria, así como las disposiciones que permitirán su evaluación mediante la 

valoración de los indicadores establecidos para su medición. 

III. Antecedentes 
 

La política social en el Estado de Guanajuato, tiene por premisa, el fortalecer y generar 

las condiciones y oportunidades en los sectores más desprotegidos de la población, 

para la adquisición de las capacidades necesarias que les permita elevar su calidad 

de vida en pleno ejercicio de sus derechos sociales, considerando en ello, los desafíos 

de un entorno social y contexto estructural variable. 

Si bien, la historia de la política social del estado se remonta hace 30 años1, no es 

hasta la creación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano2  que encuentra su 

consolidación institucional. A partir del progreso anterior, es la mencionada 

dependencia la encargada de propiciar los procesos organizativos orientados al 

desarrollo integral de los que menos tienen. 

Posteriormente, con la publicación de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el 

Estado de Guanajuato y sus Municipios el 02 de junio del 2006, se crea el marco 

normativo que regula las bases de la política social en el Estado. El objetivo de la 

citada ley es la de promover y garantizar a las y los guanajuatenses, el pleno ejercicio 

de sus derechos sociales consagrados en la ley fundamental. 

Es así que, Guanajuato, se ha caracterizado por ser una entidad con una economía 

dinámica y pujante convirtiéndose en uno de los principales destinos de inversión en 

el país, a pesar de ello, las condiciones de vulnerabilidad y rezago social, han 

persistido.3 Por tal motivo, la política en la materia, ha venido fortaleciéndose 

estratégica y operativamente desde entonces. 

Ahora bien, con la implementación y relevancia de la política social, devino también, 

la necesidad de su evaluación con base en sus resultados. Por consiguiente, en el 

año 2015, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sdsh) y el Instituto Nacional 

de Salud Pública (Insp), instrumentaron la evaluación “La Política Social en el Estado 

de Guanajuato. Línea Base Para La Evaluación.” 

Los resultados de la evaluación antedicha, permitieron conocer la situación del estado 

en la materia, por lo que para orientar los esfuerzos interinstitucionales y lograr 

mejores resultados, se plantearon las bases para la definición de una estrategia 

 
1 Gobierno del Estado de Guanajuato. Plan Estatal de Desarrollo 2040. (Guanajuato-México: Gobierno del Estado de Guanajuato, 2018). 
http://plangto2040.iplaneg.net/  
2 Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. Decreto Gubernativo Número 18, 5 de diciembre del 2000.  
3 Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). La política Social en el Estado de Guanajuato. Línea Base para la Evaluación. (Guanajuato-México: Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano – Instituto Nacional de Salud Pública, 2015). https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/documentos/la-pol%C3%ADtica-social-en-el-
estado-de-guanajuato-l%C3%ADnea-base-para-la-evaluaci%C3%B3n  

http://plangto2040.iplaneg.net/
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/documentos/la-pol%C3%ADtica-social-en-el-estado-de-guanajuato-l%C3%ADnea-base-para-la-evaluaci%C3%B3n
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/documentos/la-pol%C3%ADtica-social-en-el-estado-de-guanajuato-l%C3%ADnea-base-para-la-evaluaci%C3%B3n
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transversal a fin de priorizar proyectos estratégicos con un adecuado esquema de 

articulación, operación, evaluación, monitoreo y seguimiento de la política social.4  

Con motivo de lo anterior, en el año 2016, teniendo como marco el Plan Estatal de 

Desarrollo 2035 y el Programa de Gobierno 2012 – 2018 y, el Programa Sectorial 

Social y Humano Visión 2018, surge la estrategia “Impulso Social”, una política pública 

transversal, con enfoque en la persona, familia y comunidad, cuyo fin es la 

reconstrucción del tejido social y el desarrollo de las capacidades de autogestión.  

De los alcances y resultados de la estrategia “Impulso Social”, se contempló desde su 

diseño la realización de evaluaciones que permitieran su ajuste acorde a escenarios 

prospectivos, es así que, en el año 2018, la Universidad Iberoamericana, a través del 

Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide), realizó la 

evaluación integral de la Estrategia Impulso. 

Del reconocimiento de las fortalezas y oportunidades a través del estudio elaborado 

por Equide, a finales del 2018, la estrategia evoluciona a “Impulso 2.0” como una 

política que consolida la transversalidad con el objetivo de fortalecer los valores y 

habilidades sociales para generar un desarrollo comunitario que coadyuve con la 

mejora de la calidad de vida de las personas, su familia y comunidad.5  

Por último, como secuela de la pandemia generada por la enfermedad del COVID-19 

y los escenarios adversos en materia socioeconómica, en el marco de las 

actualizaciones del Programa de Gobierno 2018 - 2024 y el Programa Sectorial 

Desarrollo Humano y Social 2019 - 2024, se transforma la política social hacia un 

esquema innovador de gobernanza, surge la estrategia “GTO Contigo Sí” 

 

Ilustración 1 Línea de Tiempo de la política social en Guanajuato. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
4 INSP. La política Social en el Estado de Guanajuato. Línea Base para la Evaluación. 
5 Instituto de Investigación para el Desarrollo. Evaluación Integral de la Estrategia “Impulso Social”. (Guanajuato-México: Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano y la Universidad Iberoamericana CdMx, 2018). https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/05/Evaluacion_Integral_de_la_Estrategia_Impulso_Social_2016.pdf  

https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Evaluacion_Integral_de_la_Estrategia_Impulso_Social_2016.pdf
https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Evaluacion_Integral_de_la_Estrategia_Impulso_Social_2016.pdf
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IV. Justificación 
 

La crisis sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y su interacción con 

dimensiones estructurales, dio paso, de acuerdo con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (Pnud), a “secuelas devastadoras y diferenciadoras en los 

ámbitos socioeconómico y de desarrollo humano.”6 De ahí, la necesidad de 

implementar acciones de política pública acordes a las necesidades actuales. 

Sobre esto, el Pnud, recomienda el fortalecimiento de la política pública social, 

especialmente, lo que concierne a la focalización y priorización de la población más 

vulnerable sobre la base de mejores criterios de elegibilidad, con el propósito de 

distribuir los bienes y servicios a quienes más lo necesiten, de forma particular, en 

polígonos donde mayores afectaciones se identifiquen.7 

Ahora bien, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval), advierte también el considerar a la población de ingresos medios, pues al 

no ser beneficiarios de políticas sociales, corren el riesgo de enfrentar condiciones de 

pobreza.8 A fin de prevenir esto, se amplían los parámetros de elegibilidad a la 

población en riesgo de vulnerabilidad por la pérdida de empleo o ingresos. 

En suma, la agenda gubernamental, debe concentrarse en el bienestar económico 

(ingreso), salud, alimentación, vivienda y educación. Lo precedente, marca un hito en 

lo que a diseño de política públicas se refiere, puesto que, para el Coneval, implica, a 

pesar de la crisis, destinar una mayor proporción de recursos, con mayor eficacia y, 

por supuesto, afinar los mecanismos programáticos hacia los más vulnerables.9 

En efecto, la política pública social requiere “explorar medidas adicionales para la 

protección de la población y la pronta recuperación del desarrollo”10 Al respecto, los 

desafíos en este sentido, involucran aspectos de diseño e implementación, en cuyo 

caso, partan de un modelo estratégico innovador hacia esquemas de coordinación e 

instrumentación en el territorio con la participación de la sociedad.  

Lo anterior, requiere esquemas teóricos y metodológicos con mayor grado de 

complejidad ante la incertidumbre de los fenómenos sociales. La complejidad, implica 

que, el problema público, no puede confiarse a tratamientos y análisis reduccionistas 

que aíslen o separen sus dimensiones, es decir, se debe reconocer en el problema, 

su unidad global constituida por elementos interrelacionados. 

 
6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desarrollo en México y COVID-19. Desafíos a un Año y Medio del Inicio de la Contingencia. 
(México: PNUD, 2020), 9. https://www.undp.org/es/mexico/publications/desarrollo-en-m%C3%A9xico-y-covid-19-desaf%C3%ADos-un-a%C3%B1o-y-medio-

del-inicio-de-la-contingencia-sanitaria#  
7 PNUD. Desarrollo en México y Covid-19. 
8 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La Política Social en el Contexto de la Pandemia por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-
19) en México. (México: Coneval, 2020) https://www.coneval.org.mx/evaluacion/iepsm/documents/politica_social_covid-19.pdf  
9 Coneval. La Política Social en el Contexto de la Pandemia… 
10 Coneval. La Política Social en el Contexto de la Pandemia…, p. 109-110. 

https://www.undp.org/es/mexico/publications/desarrollo-en-m%C3%A9xico-y-covid-19-desaf%C3%ADos-un-a%C3%B1o-y-medio-del-inicio-de-la-contingencia-sanitaria
https://www.undp.org/es/mexico/publications/desarrollo-en-m%C3%A9xico-y-covid-19-desaf%C3%ADos-un-a%C3%B1o-y-medio-del-inicio-de-la-contingencia-sanitaria
https://www.coneval.org.mx/evaluacion/iepsm/documents/politica_social_covid-19.pdf
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Es debido a lo señalado previamente que, el esquema actual de la estrategia “GTO 

Contigo Sí”, reconoce en la complejidad y amplitud del desarrollo humano y social, un 

tipo de sistema en donde sus actores y dimensiones estructurales tienen influencia 

bidireccional, de ahí, el actual enfoque individual, familiar y comunitario en 

consonancia con las dimensiones educativa, sanitaria, económica y de infraestructura. 

De todo esto, la política social actual, debe adecuarse, en cada caso concreto, “a la 

articulación de los procesos sociales y estructurales con las condiciones biográficas, 

personales y contextuales.”11 Es por esta razón que, la estrategia “GTO Contigo Sí” 

da un papel relevante a las estructuras de participación, los diagnósticos interactivos 

y, el acompañamiento e intervención interinstitucional en el territorio.   

En definitiva, la unidad de la estrategia “GTO Contigo Sí”, radica en la relación 

establecida entre los actores y las dimensiones estructurales, así como entre los 

elementos que articulan el proceso de intervención, puesto que, “la pobreza y 

exclusión no son una condición de las personas, sino una caracterización de las 

situaciones, las sociedades y las estructuras de estas.”12 

Entendido el sentido de complejidad acorde con los escenarios económico, político y 

social ocasionados por la crisis sanitaria y, en el marco de las respectivas 

actualizaciones del Programa de Gobierno 2018-2024 y los seis programas sectoriales 

derivados, incluyendo el Programa Sectorial Desarrollo Humano y Social 2019 – 

202413, se presenta la estrategia “GTO Contigo Sí”, un enfoque renovado de política 

pública adecuada a los nuevos desafíos. 

Ilustración 2 Esquema de complejidad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
11 González, Auxiliadora y Jaraíz, Germán. “La Intervención Social. Una Mirada desde Esquemas de Complejidad, en Complejidad y Ciencias Sociales, ed. Por 
Ruiz, Esteban y Solana, José (España: Universidad Internacional de Andalucía, 2013), p. 276. 
12 González. A. y Jaraíz, G. La Intervención Social. Una Mirada desde Esquemas de Complejidad”, p. 280.  
13 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato (2021). Actualización del Programa Sectorial Desarrollo Humano y Social 2019-2024. 
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2021&file=PO_192_3ra_Parte_20210927.pdf  

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2021&file=PO_192_3ra_Parte_20210927.pdf
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4.1. Fin 
 

Contribuir a que la población del estado de Guanajuato, tenga acceso a una vida plena 

y oportunidades para su desarrollo social y humano. 

4.2. Propósito 
 

La población de Guanajuato amplía sus capacidades en educación, salud e ingresos, 

y se desarrolla en espacios adecuados de convivencia familiar en un entorno de paz 

y de valores, mediante un esquema innovador de participación social, gobernanza y 

vida comunitaria. 

4.3. Objetivos 
 

Tabla 1. Objetivos estratégicos. 

Línea Transversal Objetivo 

Educación Elevar el nivel educativo de la población guanajuatense. 

Salud 
Proporcionar acceso a la población sin derechohabiencia a un 
sistema de salud estatal con calidad, seguridad y capacidad. 

Vivienda 
Generar espacios adecuados o equipados para el 
 desarrollo familiar. 

Ingreso 
Fortalecer el ingreso con acceso a bienes y servicios básicos al 
igual que generar empleos en el estado. 

Infraestructura Fortalecer la infraestructura social y básica de las comunidades. 

Participación social 
Potenciar la organización y participación de la población en un 
entorno de paz y vida saludable. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

V. Marco de referencia 
 

En esta sección, se detalla el marco jurídico que da sustento a la política de desarrollo 

social en la entidad y, de igual manera, se presenta la alineación con la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, el Plan Estatal de Desarrollo 2040 (PED 2040) y, la 

Actualización del Programa de Gobierno 2018 – 2024 (APG 2018 – 2024). 
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5.1. Normativa 
 

Tabla 2. Marco jurídico nacional. 

Instrumento normativo Artículo 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Artículos 1 y 134 

Ley General de Desarrollo Social Artículos 1, 3, 6, 7, 8, 9 y 44 

Fuente: Elaboración propia con información de diversos ordenamientos. 

 

Tabla 3. Marco jurídico estatal. 

Instrumento normativo Artículo 

Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato 

Artículos 1 y 80 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el 
Estado de Guanajuato 

Artículos 3, 15 y 26 

Ley de Desarrollo Social y Humano para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato 

Artículos 1, 4, 6, 9, 10,11 y 12 

Fuente: Elaboración propia con información de diversos ordenamientos. 

 

 

5.2. Alineación con Instrumentos de Planeación 
 

5.2.1. Alineación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 

Tabla 4. Alineación Agenda 2030. 

Objetivo “Contigo Sí” ODS alineado 

1 Elevar el nivel educativo de la población 
guanajuatense. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. 

2 Proporcionar acceso a la población sin 
derechohabiencia a un sistema de salud 
estatal con calidad, seguridad y 
capacidad. 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades. 

3 Generar espacios adecuados o 
equipados para el desarrollo familiar. 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 

4 Fortalecer el ingreso con acceso a bienes 
y servicios básicos al igual que 
generación de empleos en el estado. 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. 
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5 Fortalecer la infraestructura social y 
básica de las comunidades. 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 

6 Potenciar la organización y participación 
de la población en un entorno de paz y 
saludable. 

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

5.2.2. Alineación con el PED 2040 y la APG 2018 - 2024 
 

Ilustración 3 Esquema de alineación de la Estrategia Contigo Sí con el PED 2040 y la APG 2018-2024 

 
Fuente: Elaboración propia con información del PED 2040 y la APG 2018 – 2024 

 

VI. Diagnóstico 
 

La pandemia a causa de la COVID-19, evidenció la vulnerabilidad humana junto con 

sus sistemas de salud, económico y social. Sobre esto, para la Comisión Económica 

de América Latina y el Caribe (Cepal), calificó a la pandemia como “la peor contracción 

económica en más de un siglo.”14 México no es ajeno a esta realidad y, en Guanajuato, 

los efectos de la contingencia sanitaria impactaron sus distintos sectores de 

desarrollo. 

 
14 Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal). La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. (Santiago de Chile: Naciones Unidas, 
2021). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47043/5/S2100379_es.pdf  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47043/5/S2100379_es.pdf
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De acuerdo con datos del Coneval, la evolución de la pobreza en Guanajuato respecto 

al periodo de medición 2008-2018 ha sido favorable, al pasar de un 44.1 por ciento en 

2008 a un 43.4 por ciento de la población en situación de pobreza en 2018. Dentro de 

la composición por tipo de pobreza, Guanajuato tuvo mayores avances en la atención 

de la población con mayor vulnerabilidad, logrando una importante disminución en el 

indicador de la pobreza extrema que pasó de 7.9 por ciento en 2008 a 4.2 por ciento 

en 2018.15  

En el contexto del impacto provocado por la pandemia16, así como la actualización de 

la metodología para la medición de la pobreza multidimensional realizado por el 

Coneval, para el periodo de medición 2018-2020 el porcentaje de la población en 

situación de pobreza del estado de Guanajuato registró un incremento, al pasar de 

41.5 por ciento en 2018 a 42.7 por ciento, dicha variación fue menor a lo observado a 

nivel nacional que pasó de 41.9 por ciento en 2018 al 43.9 por ciento en 2020.17 Aun 

cuando se registró un incremento de la población en situación de pobreza, Guanajuato 

avanzó en la posición nacional de las entidades con menor porcentaje de pobreza al 

pasar del lugar 17 al 16. 

 

6.1. El contexto de la educación 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2020, el grado 

promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en Guanajuato pasó de 

7.7 años en el 2010 a 9.0 años en el 2020. En lo que concierne al porcentaje de la 

población de 3 a 5 años que asiste a la escuela, esta tuvo un incremento de 0.7 puntos 

porcentuales (pp) en el año 2020 (61.9 por ciento) en comparación con el año 2015 

(61.2 por ciento).18 

Ahora bien, para el resto de los grupos etarios que asisten a la escuela, se tiene el 

siguiente resultado con relación al año 2015: de 6 a 11 años (-2.8 pp), de 12 a 14 años 

(-3.5 pp) y de 15 a 24 años (+1.4 pp).19 El dato anterior refiere una disminución de la 

 
15 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2019). Medición de la pobreza. Resultados a nivel nacional y por entidad federativa 2008-
2018. Anexo estadístico de pobreza en México. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx 
16 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desarrollo en México y COVID-19. Desafíos a un Año y Medio del Inicio de la Contingencia. 

(México: PNUD, 2020), 9. https://www.undp.org/es/mexico/publications/desarrollo-en-m%C3%A9xico-y-covid-19-desaf%C3%ADos-un-a%C3%B1o-y-medio-del-
inicio-de-la-contingencia-sanitaria#  
BBVA Research del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) y por BBVA Bancomer. S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 
(BBVA Research). (2020). Análisis Económico: Escenarios de los efectos en la pobreza en México a consecuencia de la crisis por Covid-19. Recuperado de 
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-escenarios-de-los-efectos-en-la-pobreza-a-consecuencia-de-la-crisis-por-covid-19/ 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2020). La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) en México. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_Social_COVID-19.pdf 
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, Universidad Iberoamericana (EQUIDE) (2020). Presentación de Resultados de la ENCOVID-19 abril 
2020. Recuperado de https://equide.org/wp-content/uploads/2020/05/PP-ENCOVID19-Abril-Final.pdf 
17 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2021). Medición de la pobreza. Resultados a nivel nacional y por entidad federativa 2016-
2020. Anexo estadístico de pobreza en México. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2020.aspx 
18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Banco de Indicadores. Censos y Conteos de Población y Vivienda 2020, junio de 2022. 
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#D15#D1002000050#D6200205238#D6207019020#D6207019031#D6207019020#D6207049071#D6207019031#D
1005000038  
19 Inegi. Banco de Indicadores.  

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-escenarios-de-los-efectos-en-la-pobreza-a-consecuencia-de-la-crisis-por-covid-19/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-escenarios-de-los-efectos-en-la-pobreza-a-consecuencia-de-la-crisis-por-covid-19/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-escenarios-de-los-efectos-en-la-pobreza-a-consecuencia-de-la-crisis-por-covid-19/
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_Social_COVID-19.pdf
https://equide.org/wp-content/uploads/2020/05/PP-ENCOVID19-Abril-Final.pdf
https://equide.org/wp-content/uploads/2020/05/PP-ENCOVID19-Abril-Final.pdf
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#D15
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#D15
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población que asiste a la escuela en los rangos 6 a 11 años y de 12 a 14 años, es 

decir, parámetros que corresponden a la educación básica (niveles primaria y 

secundaria). 

Por otro lado, el porcentaje de la población de 15 años y más con escolaridad básica 

disminuyó 4.1 pp, al pasar de 60.6 en el año 2015 a 56.5 en el 2020.20 En lo relativo 

a la matrícula total de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2020-2021 (1 millón 649 

mil 360), ésta disminuyó 3 por ciento con relación al ciclo 2019-2020 (1 millón 695 mil 

771), siendo los niveles preescolar, primaria y media superior los más afectados.21 

Respecto a los niveles más afectados por la disminución de la matrícula escolar entre 

los ciclos 2021-2022 y 2020-2021, se tiene que, a nivel preescolar, 6 mil 042 personas 

no acudieron a solicitar la prestación del servicio educativo (-2.6 por ciento); en lo que 

concierne a nivel primaria, la cifra fue de 9 mil 200 (-1.3 por ciento); en el nivel de 

secundaria no se inscribieron 4 mil 340 (-1.4 por ciento) y, en nivel medio superior 9 

mil 599 personas no se inscribieron ( -3.9%).22 

Por otro lado, en el tema de abandono escolar durante el ciclo 2020-2021, 84 mil 098 

personas en Guanajuato dejaron sus estudios durante la pandemia23, siendo este 

mayor en número de personas en el nivel básico con 37 mil 055 personas, el cual se 

integró del nivel preescolar con 6 mil 581 personas, nivel primaria con 10 mil 907 

personas y nivel secundaria con 19 mil 567 personas. Con respecto al nivel medio 

superior y superior, las cifras de abandono fueron de 36 mil 489 personas y 10 mil 554 

personas, respectivamente.24   

En lo relativo al porcentaje de egresados de un nivel educativo que se matricula como 

nuevo ingreso al nivel inmediato superior, en el ciclo 2020-2021, a nivel secundaria, 

tuvo un 93.7 por ciento de absorción con relación al 95.2 por ciento del ciclo 2019-

2020, aspecto que implicó un decremento de 1.5 pp. Los niveles más afectados 

fueron: media superior (-7.5 pp), y superior (-14.6 pp).25 

Por último, respecto al rezago educativo, con base en los criterios establecidos por el 

Coneval para su medición, en el año 2020, el 23.2 por ciento de la población del estado 

de Guanajuato presentó dicha condición, aspecto que, en comparación con las 

mediciones realizadas en los años 2016 y 2018, tuvo un aumento de 1.5 pp y 0.9 pp 

respectivamente.26  

 
20 Inegi. Banco de Indicadores. 
21 Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa, junio de 2022. 
http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/  
22 Secretaría de Educación de Guanajuato. Estadística 911 con información oficial de los ciclos escolares 2020-2021 y 2021-2022, fecha de corte:  Abril 2021 
23 https://seggtogob.sharepoint.com/SEG/Difusion/2022/junio/PACTOSOCIALPORLAEDUCACION.pdf 
24 Secretaría de Educación de Guanajuato. Estadística 911 del ciclo escolar 2020-2021 y registros administrativos de control escolar, fecha de corte:  Mayo 2022 
25 Secretaría de Educación Pública (SEP). Reporte de Indicadores Educativos, junio de 2022. http://www.planeacion.sep.gob.mx/indicadorespronosticos.aspx  
26 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Medición de la Pobreza. Anexo Estadístico de la Pobreza en México. 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2020.aspx  

http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/
http://www.planeacion.sep.gob.mx/indicadorespronosticos.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2020.aspx
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6.2. El contexto de la salud 

 

La pandemia COVID-19, sin duda, ha presentado retos significativos para los sistemas 

de salud de todo el país. A pesar de las vicisitudes, el Sistema de Salud del Estado 

de Guanajuato, ha mostrado una gran capacidad de respuesta ante la crisis sanitaria, 

siendo reconocido como uno de los mejores a través del Premio Nacional de Calidad 

en Salud y Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua 2021. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 de Inegi, 4 millones 874 mil 

661 personas tienen derechohabiencia a servicios de salud, es decir, el 79.05 por 

ciento de la población total del estado tiene acceso a las distintas ofertas de salud, por 

lo tanto, el porcentaje de la población que no se encontraba afiliado a ningún servicio 

fue del 20.68 por ciento, mientras que el 0.28 por ciento, no específico.27 

Sobre la derechohabiencia, cabe mencionar que, en el 2020, el porcentaje de la 

población afiliada a servicios de salud se incrementó 13.5 por ciento con respecto al 

Censo 2010, cifra que contrasta con el incremento obtenido en el año 2010 con 

relación al Censo 2000 (105.6 por ciento), esto es una diferencia de 92.1 pp.28 Ahora 

bien, en lo relativo a la población afiliada en el 2020, los servicios se distribuyeron de 

la siguiente manera29:  

• Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss): 46.3 por ciento; 

• Imss Bienestar: 0.5 por ciento; 

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(Issste), incluye Issste estatal: 6.1 por ciento; 

• Petróleos Mexicanos (Pemex), Defensa o Marina: 0.9 por ciento; 

• Instituto de Salud para el Bienestar o Seguro Popular (Insabi): 44.8 por ciento; 

• Institución privada: 1.9 por ciento; y, 

• Otra institución: 0.5 por ciento.30 

Por su parte, el Coneval, observó un aumento de la carencia por acceso a los servicios 

de salud al pasar de 13.7 por ciento en el 2018 a 24.8 por ciento en el 2020 (1 millón 

540 mil 402 personas)31, es decir, una diferencia de 11.1 pp, lo cual coincide con la 

transición entre el Seguro Popular y el Insabi, el cual, en 2020 tiene un 44.8 por ciento 

de la población afiliada, en tanto que para 2015 este porcentaje se estimó en 58.5 por 

ciento.32 

 
27 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Censo de Población y Vivienda 2020, junio de 2022. 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados  
28 Inegi. Banco de Indicadores. Censos y Conteos de Población y Vivienda 2020. 
29 Inegi. Banco de Indicadores. Censos y Conteos de Población y Vivienda 2020. Nota: La suma de la población derechohabiente en las distintas instituciones de 
salud puede ser mayor al total de derechohabientes, ya que hay población que tiene derecho a más de una institución de salud 
30 Incluye instituciones de salud públicas o privadas. 
31 Coneval. Medición de la Pobreza. Anexo Estadístico de la Pobreza en México. 
32 Inegi. Banco de Indicadores. Censo de Población y Vivienda 2020. 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados
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A propósito de la infraestructura en salud, el estado de Guanajuato, cuenta con más 

de 629 unidades de salud, 1 mil 803 camas censables y 1 mil 983 consultorios 

médicos, cifra que representa un aumento del 113 por ciento entre el 2000 y 2020, de 

acuerdo con la Clave Única de Establecimientos de Salud (Clues)33, con lo cual se 

hace frente a la creciente demanda de la población en la materia.  

En lo que concierne a las adicciones, los Centros de Integración Juvenil A.C. de 

Guanajuato (Cij), en su reporte del 2do semestre del 2021, informan que, las drogas 

más representativas que alguna vez consumieron en su vida usuarios solicitantes de 

tratamiento son: alcohol (86.9 por ciento), tabaco (83.4 por ciento), cannabis (77.4 por 

ciento), metanfetaminas (65.1 por ciento), cocaína (32.3 por ciento) e inhalables (21.4 

por ciento).34 

Del mismo reporte, los Cij señalan que, el 80.6 por ciento de los usuarios solicitantes 

de tratamiento son hombres, mientras que el 19.4 por ciento restante son mujeres. En 

cuanto a las edades, se tiene que el 70.6 por ciento de los usuarios oscilan entre los 

15 y 29 años de edad, y en lo que respecta a la escolaridad de los solicitantes con 

mayor representatividad fue la secundaria (41.4 por ciento) y el bachillerato (34.0 por 

ciento).35 

Por su parte, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-

2017 (Encodat) refiere que, de la población de 12 a 65 años en Guanajuato, el 17.3 

por ciento fuma tabaco; en lo referente al consumo de alcohol, el 2.7 por ciento toma 

diariamente y el 8.0 por ciento muestra un patrón de consumo consuetudinario; por 

último, el 9.6 por ciento de la población de 12 a 65 años ha consumido drogas 

ilegales.36  

 

En lo relativo a la salud mental, la tasa por cada 100 mil habitantes de los casos 

nuevos de depresión en el 2020 (37.49) disminuyó con relación al 2019 (51.36), de 

igual manera para los casos de anorexia y bulimia se redujo la tasa (con un 0.67en el 

2020 respecto a un 3.01 en el 2019). Con referencia a las defunciones por suicidio en 

Guanajuato, en el 2020 fallecieron 501 personas, 1.6 por ciento arriba con respecto el 

2019.37 

 

 
33 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato (2021). ACTUALIZACIÓN del Programa de Gobierno 2018-2024. 

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2021&file=PO_134_2da_Parte_20210707.pdf 
34 Centros de Integración Juvenil (CIJ). Investigación Epidemiológica, junio del 2022.  (Informe de Investigación 22-
01b)  http://www.cij.gob.mx/programas/Investigacion/Epidemiologica.asp 
35 CIJ. Investigación Epidemiológica. 
36 Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016, junio del 2022. 
https://encuestas.insp.mx/repositorio/encuestas/ENCODAT2016/informes.php  
37 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Salud Mental, junio de 2022. https://www.inegi.org.mx/temas/salud/#Tabulados 

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2021&file=PO_134_2da_Parte_20210707.pdf
https://encuestas.insp.mx/repositorio/encuestas/ENCODAT2016/informes.php


 

 
 

15 

DOCUMENTO BASE DE LA ESTRATEGIA SOCIAL GTO CONTIGO SÍ 

6.3. Espacios para el desarrollo familiar 

 

En el estado de Guanajuato se tienen un total de 1 millón 586 mil 531 viviendas 

particulares habitadas (VPH), lo que representa un incremento de 143 mil 496 

viviendas con respecto al año 2015. Del total de viviendas en 2020, 51 mil 441 son 

departamentos en edificios o viviendas en vecindad. Las VPH, son ocupadas por un 

promedio de 3.87 personas. El promedio de ocupantes por cuarto es de 1.038 

Por su parte, el Coneval (2020), de acuerdo con sus estimaciones, señala que, del 

total de la población del estado, el 1.5 por ciento habita en viviendas con pisos de 

tierra, el 0.2 por ciento en viviendas con techos de material endeble, el 0.3 por ciento 

en viviendas con muros de material endeble y, el 4.3 por ciento vive en condiciones 

de hacinamiento. Por tanto, en Guanajuato, el 5.9 por ciento de la población presenta 

carencia por la calidad y espacios de la vivienda.39 

De forma adicional, el Inegi (2020), refiere que, del total de VPH40, el 2.71 por ciento 

no dispone de agua entubada, el 2.00 por ciento carece tanto de sanitario como de 

drenaje, el 70.96 por ciento no dispone de cisterna o aljibe, el 0.48 por ciento no 

dispone de energía eléctrica, el 51.52 por ciento no dispone de servicio de internet y, 

el 5.28 por ciento no tienen televisor.41 

Con respecto al Índice de Rezago Social, de acuerdo con la medición publicada por 

Coneval, en 2020 la entidad presentó una mejora respecto a la medición de 2010 al 

pasar de un grado de rezago social medio a uno bajo. Del mismo modo, hubo una 

mejora en 91 por ciento de los indicadores que integran el Índice de Rezago Social 

entre los que se encuentra el de viviendas con piso de tierra, donde se tuvo una 

disminución importante, ya que se pasó de 4.15 por ciento en 2010 a 2.34 por ciento 

en 2020, mejora de 1.81 puntos porcentuales que contribuye a mejorar las condiciones 

de higiene y salud de los hogares.42 

Referente a las características de los hogares, el 89.33 por ciento de los hogares 

censales son familiares, esto es que, al menos uno de los integrantes tiene parentesco 

con la jefa o el jefe del hogar. Ahora bien, de los hogares familiares, el 70.94 por ciento 

es nuclear (padre, madre e hijos), 28.21 por ciento ampliado (nuclear más tíos, primos, 

suegros, etc.), 0.82 por ciento compuesto (nuclear o ampliado más personas sin 

parentesco).43 

 

 
38 Inegi. Banco de Indicadores. Censos y Conteos de Población y Vivienda 2020. 
39 CONEVAL. Medición multidimensional de la pobreza 2020. 
40 Nota:Excluye 1 350 locales no construidos para habitación, 63 viviendas móviles y 284 refugios. 
41 Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020. 
42 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2020). Índice de Rezago Social 2020. 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx 
43 Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020. 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx
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6.4. Economía e ingreso 

 

De acuerdo con el Inegi, Guanajuato es la 6° economía del país por su contribución al 

Producto Interno Bruto Nacional (PIB). El PIB de Guanajuato, tuvo una contracción de 

-7.4 por ciento en 2020, menor a la contracción económica a nivel nacional que fue de 

-8.1 por ciento, sin embargo, representa la caída más grande para el estado desde 

2009 cuando registró una contracción de -4.2 por ciento.44 

Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, refiere que 

Guanajuato tuvo una tasa de desocupación promedio anual de 3.7 por ciento en el 

2019, de 5.2 por ciento en el 2020 y de 5.2 por ciento en el 2021. Al primer trimestre 

del 2022 la tasa de desocupación fue de 3.6 por ciento. El comportamiento de la tasa 

promedio denota un incremento entre 2019 y el 2021.45 

En materia de puestos de trabajo registrados ante el Imss, a partir de abril del 2020, 

se observó una disminución de 23 mil 165 empleos con relación al mes de marzo del 

mismo año al pasar de 1 millón 15 mil 218 a 992 mil 53. Fue hasta el mes de 

septiembre del 2021 que se visualizó una recuperación del empleo con 1 millón 19 mil 

796 trabajos registrados.46 

A pesar del paulatino proceso de recuperación de empleos a partir de septiembre del 

2021, los desafíos aún continúan en materia económica, toda vez que el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor, INPC, ha ido incrementando de forma progresiva, 

registrando una tasa inflacionaria de 7.36 por ciento anual en el mes de diciembre del 

2021, la más alta en los últimos 20 años en la historia del país.47 

Del mismo modo, el costo de la canasta alimentaria en zonas urbanas llegó a los 1 mil 

901 pesos al mes de diciembre de 2021, un incremento anual de 187.77 pesos o del 

10.96 por ciento con respecto a diciembre del 2020. En tanto que las zonas rurales, el 

aumento anual en diciembre del 2021 ha sido de 156.95 pesos, esto es 12.01 por 

ciento con respecto a diciembre del 2020.48 

Por último, con base en la información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de 

los Hogares, Enigh, recabada por el Inegi en el 2020, el ingreso corriente total 

promedio trimestral por hogar en Guanajuato fue de 48 mil 388 pesos, con lo cual se 

ubicó en el lugar número 17 de las entidades con mayor ingreso promedio. No 

 
44 Inegi.  Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Año Base 2013. Serie de 2003 a 2020. 2020 revisada. 

https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2013/#Tabulados 
45 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, junio de 2022. 

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados 
46 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Series de Tiempo, junio de 2022. 
https://public.tableau.com/app/profile/imss.cpe/viz/Histrico_4/Empleo_h?publish=yes  
47 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Índice Nacional de Precios al Consumidor, junio de 2022. https://www.inegi.org.mx/temas/inpc/  
48Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Evolución de las Líneas de Pobreza por Ingreso, junio de 2022. 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx  

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados
https://public.tableau.com/app/profile/imss.cpe/viz/Histrico_4/Empleo_h?publish=yes
https://www.inegi.org.mx/temas/inpc/
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx
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obstante, el promedio de ingreso durante el 2020 es 2.14 por ciento menor que en el 

201849 

 

6.5. Infraestructura social y básica en las comunidades 

 

Según el Coneval, los servicios básicos para una vivienda son tan importantes como 

los materiales con los que se construye. Sobre esto, las estimaciones del Coneval 

2020 muestran que, el 5.5 por ciento de la población no tiene acceso al agua entubada 

en su vivienda, 4.4 por ciento carece de drenaje en su vivienda, 0.2 por ciento no 

dispone de electricidad en su vivienda y, 4.0 por ciento habita en viviendas donde usan 

leña o carbón para cocinar (sin chimenea).50 

En suma, el resultado del indicador carencia por acceso a los servicios básicos en la 

vivienda para el estado de Guanajuato, según el Coneval (2020), fue de 10.5 por 

ciento, cifra que representa una disminución de 1.5 pp con respecto al año 2018 y 3.0 

pp con referencia al año 2016.51 Los avances en esta dimensión han sido 

significativos, no obstante, el desafío aún continúa. 

Por su parte, el Consejo Nacional de Población (Conapo), estimó el índice (IM) y grado 

(GM) de marginación de la entidad, obteniendo de ello que, en el año 2020, 

Guanajuato tuvo un IM de 19.419 que lo clasificó con un GM medio, ocupando así el 

N° 14 del ranking nacional.52 

 

6.6. Organización y participación de la sociedad. 

 

La organización y participación social, son dimensiones complementarias para el 

fortalecimiento de la cohesión social en un entorno de civilidad. Una sociedad 

cohesionada, para Mora (2015), implica la existencia de vínculos y la disposición de 

los individuos para mantenerlos, los cuales, requieren de acciones orientadas a la 

discusión de intereses a efecto de crear un proyecto compartido de sociedad.53 

Al respecto, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci) 2020, utiliza algunas 

variables de interés estratégico en la materia, cabe aclarar que los resultados de este 

instrumento se agruparon por regiones, para el presente caso, el estado de 

 
49 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020 Nueva Serie, junio de 2022 
https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/#Tabulados  
50 Coneval. Medición de la Pobreza. Anexo Estadístico de la Pobreza en México. 
51 Coneval. Medición de la Pobreza. Anexo Estadístico de la Pobreza en México. 
52 Consejo Nacional de Población (Conapo). Índices de Marginación 2020, junio de 2022. https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-
2020-284372   
53 Mora, Minor. “Cohesión social: balance conceptual y propuesta teórico metodológica” (México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, 2015). https://www.coneval.org.mx/informespublicaciones/informespublicaciones/documents/cohesion_social_balance_conceptual.pdf  

https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/#Tabulados
https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372
https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372
https://www.coneval.org.mx/informespublicaciones/informespublicaciones/documents/cohesion_social_balance_conceptual.pdf
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Guanajuato pertenece a la región de Mesoamérica Occidental junto con los estados 

de Colima, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit y Querétaro. 

Sobre la encuesta referida, se destaca en sus resultados que para esta región, los 

motivos de mayor representatividad porcentual por los cuales la población de 18 años 

y más no participa en acciones ciudadanas distintas al voto son: 41.4 por ciento falta 

de tiempo, 30.2 por ciento por falta de información para saber cómo participar y, 21.0 

por ciento porque no quiere o no le interesa participar, entre otros.54 

Por otro lado, sobre la frecuencia con que la comunidad se reúne para tratar asuntos 

de interés común, el 67.5 por ciento de la población de 15 años y más de la región 

refirió que es poco frecuente y nada frecuente que se reúnan para solucionar 

problemas relacionados con los servicios públicos, 71.3 por ciento para organizar la 

vigilancia de la colonia y, el 74.7 por ciento para exigir el cumplimiento de servicios 

públicos.55  

Por lo que toca al vínculo con asociaciones o grupos, el 54.8 por ciento de la población 

de 15 años y más de la región señaló haber participado por lo menos una vez en su 

vida, siendo los grupos de mayor representatividad las organizaciones deportivas, 

asociaciones de padres de familia, organizaciones religiosas, grupos estudiantiles, 

organizaciones culturales, organizaciones vecinales, entre otras.56 

Referente a la organización vecinal, es importante mencionar los resultados de la 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2021, la cual refiere 

que, de la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil 

habitantes y más en el estado de Guanajuato, el 22.1 por ciento tiene “algo de 

desconfianza” en sus vecinos, seguido de “mucha desconfianza” con 5.2 por ciento.57 

En cuanto a la confianza institucional, de la misma población de referencia que tiene 

“algo de desconfianza” y “mucha desconfianza” se destacan las siguientes 

instituciones: policía (63.0 por ciento), ministerio público (50.0 por ciento), servidores 

públicos (45.8 por ciento), jueces y magistrados (44.1 por ciento), empresarios (44.7 

por ciento), entre otros.58   

  

 
54 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, junio de 2022. 

https://www.inegi.org.mx/programas/encuci/2020/ 
55 Inegi. Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020. 
56 Inegi. Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020. 
57 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021, junio de 2022. 
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/#Tabulados  
58 Inegi. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021.  

https://www.inegi.org.mx/programas/encuci/2020/
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/#Tabulados
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VII. Planteamiento estratégico 
 

De conformidad con la Metodología de Marco Lógico, la cual sirve de base para la 

definición de alternativas de solución más adecuadas, se realizó la Matriz de 

Indicadores de Resultados59.  En este instrumento se presentan de forma lógica los 

objetivos de la estrategia GTO Contigo Sí, éstos, identificados a partir de una 

problemática central, estructurándose en 6 objetivos y priorizando la suma de 

acciones transversales de las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal. 

 

Cabe hacer mención que, los objetivos y líneas de acción de la estrategia “GTO 

Contigo Sí”, se alinean conforme a los respectivos planteamientos estratégicos de los 

instrumentos de planeación que la preceden, por lo que su alcance, puede ser 

analizado sobre la base de estos mecanismos mismos que, para su consulta, se 

ubican en la página oficial del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del 

Estado de Guanajuato.60 

 

 

OBJETIVO 1  
Elevar el nivel educativo de la población guanajuatense. 

ALINEACIÓN ODS 
4. Educación de calidad 

INDICADOR Responsable 

1.1 Porcentaje de la población con rezago educativo en la población de 15 años 
y más.  

Inaeba 

1.2 Tasa bruta de escolarización (cobertura educación básica, media superior y 
superior). 

Seg 

1.3 Porcentaje de abandono escolar en secundaria, media superior y superior. Seg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 La MIR, puede ser consultada en el Anexo 1 de este documento 
60 Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/  

https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/
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OBJETIVO 2:  
Proporcionar acceso a la población sin derechohabiencia a un 
sistema de salud estatal con calidad, seguridad y capacidad. 

ALINEACIÓN ODS 
3. Salud y bienestar 

INDICADOR Responsable 

2.1 Porcentaje de unidades médicas de isapeg acreditadas con capacidad, 
seguridad y calidad para la atención primaria de la salud. 

Isapeg 

2.2 Porcentaje de pacientes encuestados que perciben un trato adecuado y 
digno en los establecimientos de atención médica de la secretaría de 
salud. 

Isapeg 

2.3 Porcentaje de Unidades Médicas del Isapeg que otorgan el servicio de 
salud mental. 

Isapeg 

2.4 Porcentaje de municipios que cuentan con diagnóstico de factores de 
riesgo y de protección para la prevención de adicciones en jóvenes de 15 
y 16 años. 

Isapeg 

2.5 Porcentaje de detección oportuna de riesgo psicosocial realizadas en 
niñas, niños y adolescentes 

Isapeg 

 
 
Líneas de acción 
 

  

1. Difundir los servicios del sistema estatal de salud a la población.  

2. 
Mantener la certificación de las unidades médicas para brindar 
atención de calidad. 

 

3. 
Certificar los espacios comunitarios como espacios saludables y 
libres de humo. 

 

4. 
Realizar diagnósticos municipales sobre los factores de riesgo y de 
protección para la prevención de adicciones en la juventud estado. 

 

5. 
Fomentar la participación de adultos como agentes de cambio para 
la prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas. 

 

Líneas de acción 
 

  

1.                                                                                                                                     
Brindar becas a la población educativa para contribuir con la reincorporación y 
permanencia escolar. 

2. 
Construir, rehabilitar y equipar con mobiliario escolar a las escuelas públicas 
para ampliar la cobertura de atención. 

3. 
Brindar atención educativa a personas mayores de 15 años o más con rezago 
educativo. 

4. 
Brindar asesoría, capacitación y apoyos económicos o en especie para 
contribuir a la certificación y profesionalización de las personas que buscan un 
empleo. 

5. 
Vincular a las instituciones y la sociedad civil con el Pacto Social por la 
Educación para contribuir con la reincorporación escolar. 
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6. 
Promover la participación de la juventud en la prevención de 
adicciones. 

 

7. 
Fortalecer la detección oportuna de riesgo psicosocial principalmente 
en la infancia y la adolescencia. 

 

8. Consolidar la prestación de servicios integrales de salud mental.   

 

 

OBJETIVO 3  
Generar espacios adecuados o equipados para el desarrollo 
familiar. 

ALINEACIÓN ODS 
1. Fin de la pobreza.  
11. Ciudades y comunidades 
sostenibles. 

INDICADOR Responsable 

3.1 Posición de guanajuato en el ranking nacional de porcentaje de 
población con carencia por calidad y espacios de la vivienda. 

Sdsh - Smaot 

 

Líneas de acción 
 

  

1. 
Mejorar la calidad de los espacios de la vivienda en el estado de 
Guanajuato. 

2. 
Promover el acceso a tecnologías alternativas para mejorar la vivienda 
en el estado de Guanajuato. 

 

 

OBJETIVO 4  
Fortalecer el ingreso con acceso a bienes y servicios básicos al 
igual que generar empleos en el estado. 

ALINEACIÓN ODS 
1. Fin de la pobreza 
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico. 

INDICADOR Responsable 

4.1 Porcentaje de personas colocadas en un empleo en el estado. Sdes 

4.2 Número de empleos comprometidos por atracción de inversiones en el 
estado. 

Sdes 

4.3 Número de unidades económicas creadas en el estado. Sdes 

4.4 Porcentaje de unidades económicas apoyadas que permanecen en el 
mercado. 

Sdes 
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Líneas de acción 
 

1. 
Brindar apoyos para contribuir al proceso de capacitación de las 
personas en búsqueda de su colocación o autoempleo que les permita 
mejorar sus ingresos. 

2. 
Promover iniciativas de ocupación por cuenta propia para lograr 
encadenamientos productivos integrales. 

3. 
Brindar apoyo económico a las personas en condición de vulnerabilidad 
por ingreso. 

4. 
Brindar apoyos económicos mensuales a las personas adultas mayores 
para adquisición de productos de primera necesidad o medicamentos. 

5. 
Brindar apoyo con beneficios y descuentos que optimizan el gasto 
familiar mediante herramientas de simplificación administrativa. 

 

 

OBJETIVO 5  
Fortalecer la infraestructura social y básica de las comunidades. 

ALINEACIÓN ODS 
1. Fin de la pobreza. 
11. Ciudades y comunidades 
sostenibles. 

INDICADOR Responsable 

5.1 Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda. 
 

5.2 Tasa de variación anual de viviendas beneficiadas con el acceso a los 
servicios básico (agua, drenaje o electrificación). 

Sdsh 

5.3 Tasa de variación de tomas domiciliarias de agua en cabeceras 
municipales. 

Ceag 

 

 

Líneas de acción 
 

  

1 
Promover la urbanización e infraestructura de beneficio comunitario 
preferentemente en zonas de atención prioritaria. 

 

2 
Promover la construcción, rehabilitación, conservación y mejoramiento 
de caminos rurales y sacacosechas para mejorar la conectividad. 

 

3 
Impulsar la construcción, rehabilitación y equipamiento de los 
espacios públicos de encuentro social. 

 

4 
Incrementar el acceso a los servicios básicos en la vivienda en el 
estado de Guanajuato. 
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OBJETIVO 6  
Potenciar la organización y participación de la población en un 
entorno de paz y vida saludable. 

ALINEACIÓN ODS 
10. Paz, justicia e instituciones 
sólidas. 

INDICADOR Responsable 

6.1 Índice de percepción de redes sociales. 
 

6.2 Índice de participación de la métrica de gobierno abierto, mga. 
Sdsh 

 

 

Líneas de acción 
 

  

1 
Conformar estructuras de participación y desarrollar acciones sociales 
autogestivas y de corresponsabilidad. 

 

2 
Promover la formación de la población para fortalecer sus 
capacidades, habilidades y actitudes asociadas a su proyecto de 
vida. 

 

3 
Brindar apoyos en especie a las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. 

 

4 
Impartir cursos de capacitación, talleres formativos y servicios 
profesionales y realización de eventos de fortalecimiento para la 
integración social y familiar. 

 

5 
Brindar apoyos para el traslado de niñas, niños y adolescentes desde 
la frontera norte del país hasta su comunidad de origen en el estado 
de Guanajuato. 

 

6 
Impulsar la prevención social de la violencia y la delincuencia para 
mejorar la seguridad en el entorno comunitario y empresarial. 

 

 

 

VIII. Nuevo Enfoque 
 

Esta estrategia es la respuesta al nuevo escenario social y económico, su objetivo es 

lograr que la gente pueda vivir mejor, a través de su propio desarrollo humano, social 

y familiar, todo enmarcado en un entorno de paz y de valores, mediante un esquema 

innovador de participación social, gobernanza y vida comunitaria. 

 

8.1 Cambio de enfoque 
 

Tabla 5. Actualización de enfoques. 

Concepto Estrategia Impulso 2.0 Estrategia “GTO Contigo Sí” 

Focalización territorial 
Delimitación de zonas de atención 
con base en criterios de rezago 
social y marginación. 

Redimensionamiento de las zonas 
de atención con motivo de la 
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Concepto Estrategia Impulso 2.0 Estrategia “GTO Contigo Sí” 

pandemia COVID-19 y la recesión 
económica. 

Zonas de atención 434 zonas de atención prioritaria. 

222 zonas de atención prioritaria. 
(Las zonas de atención prioritaria 
son el conjunto de localidades 
urbanas o rurales definidas por la 
Sdsh, con base en los índices de 
marginación, rezago social, 
concentración de pobreza, 
caracterizadas por su población que 
vive en condiciones de 
vulnerabilidad, así como aquellas 
zonas con población que a 
consecuencia de la pandemia 
generada por el virus SARS-CoV2 o 
por los efectos que ésta produzca 
en el territorio del estado de 
Guanajuato, se encuentren o se 
coloquen en situación de 
vulnerabilidad). 

Población objetivo 1.5 millones de personas. 2.8 millones de personas. 

Diagnóstico situacional 
Identificación de necesidades 
comunitarias a través de Sdsh. 

Diagnóstico dinámico y simplificado 
casi en tiempo real a través de una  
cédula de información 
socioeconómica levantada por 16 
dependencias. 

Enfoque estratégico 
Persona, familia y comunidad.  
Enfoque sistémico. 

Persona, familia y comunidad 
inmersas en las dimensiones 
ingreso, salud, educación y 
comunidad. Enfoque sistémico y 
multidimensional. 

E
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Observatorio 
académico 

Evaluación de las acciones de 
manera particular. 

Análisis, discusión y promoción 
académica de la política y   
Desarrollo Social y Humano, con el 
propósito de facilitar y generar 
conocimiento científico en la 
materia. 

Consejo Consultivo 
de Desarrollo Social 
y Humano 

Órgano permanente de 
conformación plural, que tiene por 
objeto brindar asesoría y consulta 
especializada a la Secretaría. 

Renovación de estatutos y de los 
integrantes del Consejo para el 
asesoramiento en el desarrollo de 
nuevas políticas de Desarrollo 
Social y Humano dado el nuevo 
contexto actual. 

O
p

e
ra

ti
v
o
 

Fidesseg No se incluía en la estrategia. 

A través de la coordinación 
intersectorial, se financian proyectos 
y acciones prioritarias en materia de 
desarrollo social y seguridad 
pública. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Trabajo en razón de necesidades 
de cada organización involucrada. 

Trabajo coordinado con la sociedad 
y gobierno en la atención de 
necesidades de la población. 

Mesa Sectorial 
Comité sectorial integrado por 
funcionarios públicos y un 
representante del municipio. 

Mesa sectorial conformada por eje 
estratégico. 

Comité Ciudadano 
Integrado por 9 ciudadanos y un 
funcionario de la Sdsh. 
 

11 personas ciudadanas más el 
interventor social. 
 

In
n

o
vació

n
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Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2 Andamiaje institucional 
 

Tabla 6. Fortalecimiento institucional 

Concepto Estrategia Impulso 2.0 Estrategia “GTO Contigo Sí” 

Consejo Consultivo Lineamientos 
Se actualizan sus lineamientos para enfocar 
su trabajo en las asesorías estratégicas.  

Observatorio académico 
Convenio marco de 
colaboración 

Se crean los lineamientos de operación como 
órgano colegiado de representación, 
participación académica y gubernamental. 

Estructuras de 
Participación 

Lineamientos 
Se simplifican los lineamientos para permitir 
una participación más sencilla y ágil de la 
operación en campo. 

Convenios con municipios Convenio marco 

Se fortalece el compromiso de los municipios 
para el desarrollo socioeconómico articulado 
entre Estado y municipios en beneficio de las 
zonas de intervención social. 

Reglas de operación  
Incluye la inversión 
preferente en las zonas 
impulso. 

Se adiciona acciones de simplificación 
administrativa, se homologan y se reducen 
requisitos. Se incluye una cédula 
socioeconómica unificada, ficha ciudadana. 

Ley de Egresos 

Artículo 69. Los programas 
sociales estatales que 
señala el artículo 2, fracción 
VIII de la Ley de Desarrollo 
Social y Humano para el 
Estado y los Municipios de 
Guanajuato… 
Dichos programas dirigirán 
su inversión 
preferentemente a las zonas 
de atención 
prioritaria que determine y 
publique la Sdsh en su 
página electrónica. 

Refrendo de inversión preferente en zonas 
atención prioritaria determinadas por la Sdsh.  
Artículo 34 de la Ley de Presupuesto General 
de Egresos del Estado de Guanajuato, Anexo 
15. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Concepto Estrategia Impulso 2.0 Estrategia “GTO Contigo Sí” 

Identificación de integrantes por 
medio de test psicológico. 
 
 
 
Planes de Desarrollo Comunitario 
que incluían principalmente el 
desarrollo de obras comunitarias. 

Identificación de integrantes con 
reconocimiento ciudadano en la 
comunidad por su compromiso 
social. 
 
Planes de desarrollo comunitario 
con acciones autogestivas a 
desarrollar con propósito social. 

Comisiones de 
Trabajo 

Conformación de hasta 6 
comisiones de trabajo por zona de 
atención, una por cada eje 
temático. 

Creación de comisiones de trabajo 
de acuerdo a la necesidad e interés 
de los ciudadanos para promover 
acciones en favor de la comunidad. 

Estructura de funcionarios 
Funcionarios en campo. 
Acciones transversales limitadas. 

Promotores sociales bajo un 
esquema de trabajo transversal y 
consolidación de las acciones con 
propósito social. 

In
n

o
vació

n
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8.3 Tarjeta GTO Contigo Sí 
 

Tabla 7. Fortalecimiento Tarjeta GTO Contigo Sí. 

Concepto Estrategia Impulso 2.0 Estrategia “GTO Contigo Sí” 

Negocios 
afilados 

• Corporativos como negocios afiliados. 

• Se incluyen nuevos tipos de negocios 
con diversos giros económicos. 

• Se añaden mercados y tianguis, 
caravanas Marca Gto. 

• Descuentos en la plataforma digital 
CompraGTO. 

• Continúan corporativos como negocios 
afiliados. 

Población 
objetivo 

• Cobertura limitada por atender solo a la 
población vulnerable. 

• Se transforma en una tarjeta incluyente 
dirigida al público en general, personas 
con alguna discapacidad, sector 
educativo, salud, entre otros. 

• Promoción constante con base en la 
actualización de datos de los usuarios 
de la tarjeta. 

Modalidad de 
Tarjeta  

• Tres modalidades de tarjeta dirigida a 
niños, adultos y beneficiarios de 
programas sociales.  

• Tarjeta bancaria para dispersión de 
apoyos de programas sociales. 

• Una sola modalidad para todo tipo de 
usuarios, en formato físico o digital. 

• Tarjeta orientada a toda la población del 
estado. 

•  Herramienta de simplificación 
administrativa para acceder a trámites y 
servicios del Gob. del Edo. 

Municipios 
• Descuentos en algunos servicios o 

instalaciones públicas municipales. 

• Se promueve la participación de los 46 
municipios del estado, así como de 
negocios locales en cada uno de estos. 

• Se incorporan dependencias de la 
administración pública estatal que 
participan en procesos de atención a 
través de la tarjeta. 

Enrolamiento 
• Módulos de atención fijos en Centros 

Impulso Social o eventos. 

 

• Continúan los módulos fijos en los 
Centros Gto Contigo Sí. Reducción en 
tiempo de atención. 

• Nueva modalidad de pre-registro en 
línea. 

• Potenciación de módulos itinerantes. 

• Trabajo de campo en comunidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.4 Nueva visión Centros GTO Contigo Sí 
 

Tabla 8. Fortalecimiento de los Centros GTO Contigo Sí. 

Concepto Estrategia Impulso 2.0 Estrategia “GTO Contigo Sí” 

Áreas de trabajo 
Cursos de capacitación, activación física y 
algunos servicios adicionales provistos por 
el Inaeba, Seg y el Ieca. 

Se suman acciones transversales focalizadas a 
las dimensiones ingreso, educación, salud, 
comunidad, innovación y mentefactura. 

Cercanía 
Los servicios se llevan a cabo en el lugar 
físico que ocupa el Centro. 

• Centros físicos se mantienen en operación. 

• El Centro sale a la comunidad y colonias. 

• Se crea una comunidad virtual del Centro. 
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Concepto Estrategia Impulso 2.0 Estrategia “GTO Contigo Sí” 

Usuarios Predominantemente mujeres. 
Al ampliar los servicios, se incluyen niños, 
jóvenes, mujeres, hombres en edad productiva y 
personas de la tercera edad. 

Vinculación  Articulación limitada a temas específicos. 
Se transforma en un área de extensión para la 
prestación de servicios y atención social de las 
dependencias participantes. 

Participación social 
Enfocada al área de influencia circundante 
del Centro y a los servicios prestados 
dentro de las instalaciones. 

Participación de líderes locales para la 
capacitación de niños y jóvenes en temas que 
contribuyan al desarrollo de diversas habilidades  
 
Estrategia para la transformación de liderazgos 
negativos en pro del fortalecimiento del tejido 
social de su colonia y comunidad. 

Deporte Algunos eventos como la Copa de futbol. 
Diversificación de eventos y actividades 
deportivas inclusivos como son: carreras de 
atletismo, deporte urbano, ping pong, etc. 

Servicios 
Talleres y cursos formativos, eventos de 
fortalecimiento para la integración social y 
familiar. 

Además de los incluidos en Impulso se vincula 
con:  
 
Ingreso: Nodos productivos; ventanilla del 
empleo; y, capacitación para el trabajo. 
 
Educación: Jóvenes tutores comprometidos con 
la educación de otros jóvenes; cursos de 
robótica; y, biblioteca digital. 
 
Salud: vinculación con Planet Youth; acciones 
de prevención del suicidio; y, desarrollo de 
habilidades psicosociales. 
 
Comunidad: comunidad y entorno saludable. 

Fuente: Elaboración propia. 
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IX. Instrumentación, seguimiento y evaluación de la estrategia 
 

La estrategia “GTO Contigo Sí”, contiene una serie de lineamientos y mecanismos que 

garantizan la implementación de los programas, procesos y proyectos de inversión 

comprometidos por las dependencias involucradas. El seguimiento y evaluación, se 

llevará a cabo mediante los indicadores establecidos, aprovechando con ello, los 

procesos de sistematización y metodologías disponibles para tal efecto.  

 

9.1 Instrumentación 
 

Transversalidad 

 

La estrategia permite encauzar los esfuerzos mediante un planteamiento de respuesta 

a un problema público multidimensional y complejo, resulta entonces, un mecanismo 

de articulación y coordinación interinstitucional.61 Sobre esto, la estrategia articula a 

más de 16 dependencias de la administración pública estatal para que, a través de 

sus programas y proyectos de inversión, materialicen los objetivos propuestos. 

 

Oferta de bienes y servicios 

 

Con la estrategia “GTO Contigo Sí”, el catálogo de bienes y servicios ofertados para 

la población beneficiaria, será provisto mediante los programas y/o proyectos de 

inversión comprometidos para el cumplimiento del planteamiento estratégico. Los 

bienes y servicios, responden a la problemática identificada a través de los procesos 

metodológicos de planeación establecidos. 

Tabla 9. Catálogo de los principales bienes y servicios. 

Objetivo Bienes y servicios 

Elevar el nivel educativo de la 
población guanajuatense. 

Apoyos económicos mediante becas. 

Capacitaciones, certificaciones y profesionalización. 

Obras de infraestructura educativa. 

Apoyos de útiles escolares, mochilas y uniformes deportivos. 

Garantizar el acceso a la población 
sin derechohabiencia a un sistema 
estatal de salud con calidad, 
seguridad y capacidad. 

Acciones en la prevención de adicciones. 

Atención médica quirúrgica. 

Atención dental adultos mayores. 

 
61 Valdez, Mónica. “Transversalidad y Políticas Públicas de Juventud. Nociones para la Articulación”. Cofactor 8, N. º 16 (2019): 32-48. 
https://biblat.unam.mx/hevila/COFACTOR/2019/vol8/no16/2.pdf  

https://biblat.unam.mx/hevila/COFACTOR/2019/vol8/no16/2.pdf
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Objetivo Bienes y servicios 

Apoyos a pacientes trasplantados. 

Reconstrucciones mamarias (apoyos a mujeres mastectomizadas). 

Generar espacios adecuados o 
equipados para el desarrollo familiar. 

Mejoramiento de vivienda con la construcción de cuartos, baños y 
cocinas, así como pisos firmes, muros y techos. 

Apoyo con ecotecnias como calentadores solares. 

Implementación de sistemas captadores de agua. 

Fortalecer el ingreso con acceso a 
bienes y servicios básicos, así como 
la generación de empleos en el 
estado. 

Apoyos económicos para la adquisición de productos básicos. 

Herramientas de simplificación administrativa. 

Apoyos económicos diversos y empleo temporal. 

Otorgamiento de proyectos productivos. 

Capacitaciones y certificaciones para la inserción laboral. 

Apoyos en especie (equipamiento). 

Apoyos alimentarios y orientación nutricional. 

Talleres de formación y capacitación para el autoempleo. 

Fortalecer la infraestructura social y 
básica de las comunidades. 

Obras de infraestructura básica, comunitaria y complementaria (agua 
potable, drenaje, electrificación, caminos, calles, alumbrado, plazas, 
sanitarios secos, letrinas, biodigestores). 

Construcción y rehabilitación de caminos rurales y saca cosechas. 

Obras en materia de agua (construcción y rehabilitación de redes de 
drenaje, construcción de fuentes de abastecimiento de agua). 

Potenciar la organización y 
participación de la población en un 
entorno de paz y saludable. 

Servicios multidisciplinarios y actividades Centros GTO Contigo Sí. 

Formación de Orquestas infantiles y bandas sinfónicas. 

Obras de infraestructura en las comunidades expulsoras de migrantes. 

Formación en el proceso socioeducativo para elaborar un plan de 
vida. 

Apoyos económicos o en especie (Asistencia social). 

Infraestructura deportiva para fortalecer la vida comunitaria. 

Prevención social de la violencia y delincuencia. 

Apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Zonas de Atención Prioritaria 

 
Con fundamento en el artículo 16 bis de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato, la Sdsh tiene la facultad para la determinación 

de zonas de atención prioritaria (ZAP) que representen un interés en la asignación de 

recursos para incrementar los índices de bienestar social. Las ZAP, de acuerdo con 

la ley en comento, son localidades urbanas o rurales, caracterizadas por su población 

que vive en condiciones de vulnerabilidad. 

Como respuesta al nuevo escenario social, político y económico secuela de la crisis 

sanitaria, la Sdsh, realizó la actualización de las ZAP a fin de focalizar los esfuerzos 

transversales de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. El 

resultado, fue la determinación de 222 zonas de atención prioritaria62. Para ello, se 

ocuparon los criterios de índice de marginación, situación de vulnerabilidad efecto de 

la pandemia COVID-19 y concentración de la pobreza. 

 

Población Potencial 

 
Tabla 10. Población potencial. 

Descripción 

Población del estado de Guanajuato que presenta carencia social o se encuentra en riesgo de caer en 
vulnerabilidad por desequilibrios económicos o sociales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Población Objetivo 

 
Tabla 11. Población objetivo. 

Descripción Perfil cuantitativo 

Población que preferentemente habita en las zonas de 
atención prioritaria distribuidas en los 46 municipios 
del estado de Guanajuato. 

2 millones 878 mil 733 personas, de los cuales, el 51.5 por 
ciento son mujeres y el 48.5 por ciento hombres. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
62 Derivado de la actualización del Programa de Gobierno 2018-2024 que atiende la nueva normalidad generada por la pandemia de la COVID-19, surgió la 

necesidad de actualizar las zonas de atención prioritaria para fortalecer la estrategia de la política social, la cual evolucionó a GTO Contigo Sí. La información 

sobre las Zonas de Atención Prioritaria estatales se encuentra disponible en la página de internet de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 

https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/files/Normatividad/2022/Acuerdo-ZAP-SEDESHU-2022.pdf 
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Beneficiarios 

 
La estrategia focaliza y prioriza la atención e inversión de los programas y proyectos 

presupuestales en las ZAP, por lo que, cada dependencia o entidad de la 

administración pública estatal que participa con sus programas o proyectos de 

inversión, establece los mecanismos para la selección de las personas beneficiarias 

o usuarias de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 

Coordinación General de la Estrategia 

 
La estrategia “GTO Contigo Sí” une esfuerzos de todas las dependencias del Poder 

Ejecutivo siendo la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la responsable de 

coordinar dicha estrategia transversal. 

 

Proceso de articulación e intervención social 

 
La eficacia de la estrategia “GTO Contigo Si”, depende de su concreción en el 

territorio, por ello, la consolidación de las Estructuras de Participación Social. Dichas 

estructuras, son unidades de conformación plural e incluyentes orientadas a identificar 

aspectos en materia de desarrollo social y humano, así como promover la participación 

social autogestiva y la toma de decisiones en favor de la comunidad.63 

Por lo anterior, el proceso de articulación e intervención se dividió en tres fases: 

Fase 1 

La primera fase consiste en el reconocimiento de las ZAP, mediante la cual, se 

identifican liderazgos formales e informales, así como formas de organización que 

impulsen la participación social. Además, se valora la infraestructura con la que se 

puede colaborar y se analizan las acciones de beneficio comunitario emprendidas por 

individuos o grupos de interés al interior de la ZAP. 

 

Fase 2 

 
63 Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SDSH). Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de las Estructuras de Participación Social. Guanajuato-
México, 6 de mayo del 2022. 
https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/files/normatividad/2022/Lineamientos_para_la_Integraci%C3%B3n_y_Funcionamiento_de_las_Estructuras_de_Pa
rticipaci%C3%B3n_Social.pdf    

https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/files/normatividad/2022/Lineamientos_para_la_Integraci%C3%B3n_y_Funcionamiento_de_las_Estructuras_de_Participaci%C3%B3n_Social.pdf
https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/files/normatividad/2022/Lineamientos_para_la_Integraci%C3%B3n_y_Funcionamiento_de_las_Estructuras_de_Participaci%C3%B3n_Social.pdf
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Consiste en la conformación de los Comités Ciudadanos, las Comisiones de Trabajo 

y las Mesas Sectoriales. El Comité Ciudadano, tiene por objeto elaborar el Diagnóstico 

Participativo de la ZAP y el Programa de Acciones para el Desarrollo Comunitario, 

asimismo, identificar y dar seguimiento a las acciones y obras a realizar dentro de la 

ZAP, por otra parte, integrar y dar seguimiento al Plan de Desarrollo Comunitario.64 

En lo tocante a las Comisiones de Trabajo, estos son núcleos de participación, cuyo 

objetivo consiste en identificar necesidades e intereses de la comunidad para la 

generación de acciones en favor de su entorno, de igual manera, participar 

activamente en la formación de habilidades diversas y, colaborar con el Comité en el 

seguimiento y cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunitario. 

Por último, las Mesas Sectoriales, son órganos integrados por personal de las 

dependencias y entidades públicas estatales y municipales, su principal función, 

consiste en ser facilitadores para el cumplimiento y seguimiento de las acciones y 

obras identificadas en el Programa de Acciones para el Desarrollo Comunitario, mismo 

que conforma el Plan Comunitario de Desarrollo. 

Fase 3 

En la etapa de intervención, a partir de las actividades emanadas del Comité 

Ciudadano y la Comisión de Trabajo, se establecen mediante sesiones ordinarias y 

extraordinarias, las prioridades de atención, organización y ejecución de las acciones 

establecidas en el Programa y, a su vez integradas en el Plan Comunitario de 

Desarrollo. Asimismo, se llevan a cabo acciones de seguimiento y acompañamiento. 

 
Ilustración 4 Fases del proceso de articulación e intervención. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Descripción del proceso de articulación e intervención 

 
64 SDSH. Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de las Estructuras de Participación Social. 
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Ilustración 5 Proceso de articulación e intervención distribuido por fases. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

9.2 Monitoreo y evaluación 
 

Se presentan en este apartado los lineamientos generales el seguimiento y evaluación 

de la estrategia “GTO Contigo Sí”. En este documento, se visibilizan los diferentes 

objetivos, metas y líneas de acción en cada eje transversal con las que contribuirá 

cada dependencia y entidad de la administración pública estatal al logro de los 

objetivos planteados a través de su planteamiento estratégico. 

 

Monitoreo 
 

El seguimiento de la estrategia se realizará a partir de las metas definidas para cada 

indicador, aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC´s) disponibles para sistematizar la información respectiva y facilitar su registro. 

Se comparará el avance obtenido por cada meta con el avance comprometido 

inicialmente. La SDSH generará los reportes e información del proceso de monitoreo 

de la estrategia, utilizando las fuentes oficiales, indicadores proxy o los registros 

administrativos de las dependencias o entidades, mismos que podrán ser difundidos 

en la página de la Secretaría. 

 

Evaluación 

 

La evaluación es un proceso permanente y continuo de indagación y valoración de los 

programas y proyectos en cualquiera de sus fases (antes, durante y después). En 

suma, es el análisis sistemático y objetivo, cuya finalidad es determinar la pertinencia 
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y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultado, 

impacto y sostenibilidad.65 Las evaluaciones pueden ser internas y externas. 

La evaluación, se realiza a través de la ponderación de los indicadores respectivos, 

cuyo fin es revisar el cumplimiento de los objetivos trazados en cada componente, así 

como en su propósito y fin. Dicha evaluación, se llevará a cabo en el corto y mediano 

plazo, y será responsabilidad de la SDSH, con la asesoría del Instituto de Planeación, 

Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato. 

Este documento tiene vigencia hasta el 2024 y sus instrumentos (justificación y diseño 

de la estrategia, diagnóstico, árboles de problemas y objetivos, poblaciones, metas, 

MIR y, planes estratégicos) se actualizarán continuamente dependiendo de la 

información disponible de fuentes oficiales, indicadores proxy o los registros 

administrativos de las dependencias o entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Guía para la Operación del Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales Estatales. Guanajuato-México, 16 de 
febrero de 2016 https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/documentos/gu%C3%ADa-para-la-operaci%C3%B3n-del-monitoreo-y-evaluaci%C3%B3n-de-los-
programas-sociales-estatales  

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/documentos/gu%C3%ADa-para-la-operaci%C3%B3n-del-monitoreo-y-evaluaci%C3%B3n-de-los-programas-sociales-estatales
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/documentos/gu%C3%ADa-para-la-operaci%C3%B3n-del-monitoreo-y-evaluaci%C3%B3n-de-los-programas-sociales-estatales
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ANEXO 1:  

Matriz de Marco Lógico de 

la Estrategia GTO Contigo 

Sí 
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