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Social

Con Impulso

Vamos por

comunidades

más

felices

esde el inicio de mi administración nos propusimos trabajar
para elevar la calidad de vida
de todos los guanajuatenses,
generando condiciones que
permitieran su desarrollo equitativo e integral.
Y con Impulso Social, que es la política
pública de desarrollo humano más importante en la historia de nuestro estado,
dimos un gran paso.
Impulso Social promueve un cambio de
paradigma que convierte a los ciudadanos
en gestores de su propio desarrollo.
Una política que vuelve a colocar a la persona, a la familia y a la comunidad como
centro, origen y destino de toda acción
gubernamental.
Una política transversal que nos permitió
reenfocar nuestros programas y recursos para fortalecer el desarrollo social
y humano de las familias, sobre todo de
aquellas que más lo necesitan y que más
sufren de carencias y limitaciones.

Impulso Social reunió en 2016 el trabajo
conjunto de 21 dependencias del gobierno
estatal y 142 programas; para el 2017 son
más de 140 programas y 24 dependencias.
Una política que, además, ha tenido en la
participación su principal fortaleza y que
convoca a los valores de confianza, solidaridad, unión, honradez y respeto por
las reglas y la ley para crear comunidades
con objetivos claros de desarrollo.
Con Impulso Social estamos fortaleciendo a las familias, porque al fortalecer a
las familias fortalecemos a la sociedad.
Una sociedad fuerte es una sociedad unida, responsable y con una capacidad de
respuesta más rápida a los retos que enfrenta día a día.
Guanajuato debe seguir marcando el
rumbo del país.
En el pasado lo hemos hecho y hoy lo estamos haciendo con una política de desarrollo social, que con la participación de
todos ha sido exitosa y un ejemplo nacional.
Con Impulso Social, vamos por un Guanajuato con igualdad de oportunidades,
donde la gente pueda escribir sus propias
historias de realización personal.
Con Impulso Social, vamos por la creación de comunidades más unidas, más
participativas, más educadas, más saludables, más felices.

Y con la participación
de todas y todos,
lo estamos logrando
Centro Impulso Social
La Huerta, Silao, Gto.

Mensaje del gobernador
constitucional de Guanajuato
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Este libro es un
importante esfuerzo por
documentar
el proceso que llevó al
lanzamiento
de la estrategia
Impulso Social.

A

principios de 2015, el gobernador del estado nos encomendó
estructurar una estrategia que relanzara la política social de Guanajuato. Esto significaba redoblar los esfuerzos del gobierno estatal en el área que
tiene como propósito medular garantizar
el acceso a los derechos sociales de la ciudadanía. Implicaba, además, tomar la estafeta en una Secretaría que había pasado
por un proceso de consolidación y estaba
lista –como aquí se demuestra– para rendir mayores frutos.

Impulso Social nació a partir de dos ideas
centrales que se convertirían en su fin último: reconstruir el tejido social y desarrollar a las personas para que por sí mismas superen sus condiciones de pobreza.
A lo largo de estas páginas el lector seguramente encontrará que en realidad
no hemos inventado el hilo negro para
combatir la pobreza, si es que existe algo
como eso. También descubrirá los detalles y metodologías que seguimos para
lograr el andamiaje legal y operativo para
darle vida a Impulso Social.

Este libro pretende dar a conocer de forma clara los elementos que conforman
Impulso Social, así como las etapas que
se han transitado en su desarrollo. Busca ser accesible a todo público, pero
también incluimos un resumen de la
planeación conforme a la metodología
de marco lógico, mismo que resulta relevante para el lector especializado en
políticas públicas. Usamos un lenguaje
accesible para el público general, sin sacrificar por completo el rigor conceptual
del lenguaje técnico.

Así nació Impulso Social, la estrategia
(porque no es un programa) que amalgama y coordina de manera transversal los
esfuerzos del gobierno de Guanajuato. En
2016 fueron 142 programas sociales de 21
dependencias gubernamentales, que por
vez primera se alinearon bajo una misma
filosofía y marco legal para su cabal cumplimiento.

Se agradece la colaboración de los integrantes del Observatorio Académico de
Desarrollo Social y Humano para el Estado de Guanajuato, que accedieron, por
medio del Comité Académico, a elaborar
un capítulo final en el que, en principio,
ven con buenos ojos el lanzamiento de
Impulso Social.

En el estado de Guanajuato, sociedad y
gobierno hemos dado un golpe de timón.
Bajo nuevos paradigmas, hemos dado un
cambio en la política social del gobierno
del estado, sumando a esta acción a los 46
municipios con sus propios recursos, bajo
la estrategia Impulso Social, la cual tiene
varios objetivos: desarrollar las capacidades de las personas y mejorar la calidad de
vida de sus familias y las comunidades, así
como regenerar el tejido social.

Somos conscientes que es susceptible de
perfeccionamiento lo que ahora podemos
presumir como emblema de la política
social estatal de Guanajuato. Sabemos
que la implementación de la estrategia
debe vigilarse día a día y que no bastan las
buenas ideas para alcanzar grandes resultados. Refrendamos el compromiso de ir
perfeccionando nuestra estrategia conforme las exigencias lo requieran, para lo
que es importante no retroceder, sino que
cada momento nos brinde nuevos conocimientos que incorporemos en la mejora
progresiva de esta política social.

Palabras del secretario de
Desarrollo Social y Humano
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IMPULSO
SOCIAL
LLEGÓ PARA
QUEDARSE
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El comienzo de la administración 2012 –
2018 significó, en primer lugar, reconocer
los grandes avances y logros alcanzados
por los gobiernos que nos precedieron. Si
algo tenemos claro en el gobierno estatal es que el éxito de nuestras gestiones
depende en gran medida de las acciones
responsables de estos gobiernos y que la
clave de nuestro avance incluye el dar seguimiento a sus proyectos.
En esa tesitura, desarrollamos un marco jurídico y de planeación sumamente
importante para llegar a Impulso Social.
Aquí referimos algunos de los aspectos
más importantes y relevantes para el
avance en la política de desarrollo social
y humano de nuestro estado.

Centro Impulso Social.
Las Joyas, León, Gto.
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1. PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO
2035

E

l Plan Estatal de Desarrollo
2035 integra la visión de los ciudadanos respecto hacia dónde
vamos y cómo vamos a llegar.
Este documento presenta las
grandes estrategias y los grandes proyectos del Estado, colocando el desarrollo social y humano como eje rector.
El trabajo realizado por el Instituto de
Planeación del Estado de Guanajuato
sirvió durante el lanzamiento del Plan
Estatal de Desarrollo 2035 para muchos
objetivos, incluyendo la descripción de
nuevos paradigmas en la planeación, los
cuales se muestran en la siguiente figura.
Como se verá más adelante, el rompimiento de paradigmas en el quehacer público que se expresa en el Plan Estatal de
Desarrollo 2035 sigue y evoluciona hasta
nuestros días en el lanzamiento y desarrollo de Impulso Social.
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Estado
sujeto al
mercado

MODELOS
Planeación
centralizada
de arriba
hacia abajo Análisis
causaefecto

Énfasis en
tareas gubernamentales
Datos duros y
diagnósticos
cuantitativos

NUEVOS
PARADIGMAS
Estado social
coordinador
enfocado a la
persona

Planeación
descentralizada
de abajo hacia
Análisis
arriba
sistémico
Políticas
específicas
basadas en
acuerdos

Políticas
homogéneas
impositivas
Gobierno
orientado
a clientes

Énfasis en
la responsabilidad
social

Integración
de subjetividades
sociales y
diagnósticos
cualitativos

Gobierno
orientado a
las personas
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TODO EL
IMPULSO
SOCIAL
A QUIEN MÁS
LO NECESITA

Centro Impulso Social
San Juan de la Vega, Celaya, Gto.

E

n la elaboración del Programa de
Gobierno 2012 – 2018 se evidenció
una agenda ciudadana; es decir,
una preocupación especial de la sociedad acerca de su calidad de vida,
misma que comprende diversos temas:
medio ambiente, salud, grupos prioritarios, infraestructura básica y comunitaria,
pobreza, desigualdad y acceso al agua.
En este documento se destacó el reto social en Guanajuato. El aumento de la esperanza de vida y la reducción de la tasa
de natalidad han contribuido a afianzar la
transición demográfica. La población se
ha concentrado en zonas urbanas a lo largo del corredor del Bajío y, aunque se han
consolidado las actividades industriales y
terciarias, el sector primario se mantiene
como un elemento potencial de desarrollo.

EN SU ENFOQUE,
EL PROGRAMA
DE GOBIERNO
2012 –2018
PLANTEA COMO
CONVICCIONES:

3

2

Sumamos de forma
corresponsable a la
sociedad en el diseño,
seguimiento y
evaluación de nuestros
programas y
proyectos

Somos
conscientes del
impacto integral de
las políticas públicas
bajo un enfoque
de desarrollo
sustentable

Desde luego –según resalta el Programa
de Gobierno– este proceso de crecimiento ha contribuido a tener una mejor expectativa en la economía y en la calidad
de vida de la población, pero también ha
determinado el surgimiento de grandes
retos como falta de equidad, aumento de
la pobreza y atención deficiente en salud,
en detrimento de los grupos sociales más
vulnerables.
Por tanto, el Programa de Gobierno
2012 – 2018 destaca la búsqueda de
una sociedad más equitativa e integrada, que tenga asegurada condiciones de vida digna en aspectos como la
alimentación, la salud, la educación y
el patrimonio.
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1

Tenemos a la
persona como
el centro de
las políticas
públicas

4

Trabajamos
transversalmente
bajo un enfoque
de liderazgo
colaborativo

5

Creemos que
un buen gobierno
es la base de
un estado
competitivo

Con base en este documento, se busca desarrollar un nuevo modelo de
gestión gubernamental que promueva políticas públicas transversales, fomente la colaboración y el trabajo en
equipo y potencie el uso de los recursos
públicos.
Así se determinó que el gobierno estatal
se debe organizar en cuatro Ejes: Calidad
de Vida, Economía para las Personas, Guanajuato Educado y Guanajuato Seguro.
A la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) le corresponde liderar el
Eje Calidad de Vida, el cual “da impulso a
las acciones para propiciar una sociedad
participativa, organizada e incluyente, con
equidad de oportunidades para los diferentes géneros sociales y que cuenta con
formación socioeducativa, saludable, con
vivienda digna e infraestructura básica y
comunitaria, manejo equilibrado de los recursos naturales y del entorno para transitar a un desarrollo sustentable” (Programa
de Gobierno 2012–2018, página 57).
Al Eje Calidad de Vida, entre otras atribuciones significativas, el Programa de Gobierno
2012 – 2018 le reconoce las de:
- Elaborar y proponer políticas, planes y programas que contribuyan al desarrollo social de las personas y familias
vulnerables socialmente, en respeto y armonía con el medio ambiente.
- Promover la organización de la
sociedad para que, mediante su participación activa, los diversos grupos sociales
alcancen mejoras en su calidad de vida al
crear opciones de desarrollo integral para
quienes menos tienen.

- Realizar programas y acciones
concretas en atención a las necesidades
de acceso a la salud, vivienda y servicios
básicos de agua potable, drenaje y electricidad, así como el mejoramiento de los
niveles de nutrición, opciones de ingreso y
oportunidades de trabajo digno.
- Brindar especial atención a mujeres, niñas, niños, adultos en plenitud, indígenas, migrantes, jóvenes discapacitados
y en particular a las personas en sectores
marginados, con acciones que nos permitan mejorar su calidad de vida y elevar su
nivel de desarrollo integral.
- Impulsar el desarrollo social en
zonas prioritarias, mediante obras y acciones que contribuyan a ampliar la cobertura de los servicios de infraestructura
básica y comunitaria, con la finalidad de
elevar la calidad de vida de la población
en situación de pobreza.

- Propiciar el bienestar físico,
mental y social del ser humano para
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y organizar y coordinar y vigilar
el ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, así
como promover la capacitación, adiestramiento y desarrollo de su personal.

- Impulsar la realización de infraestructura y obra pública con sentido
social, así como apoyar a las dependencias del Ejecutivo, municipios y organismos no gubernamentales en la construcción de la infraestructura y equipamiento
que integran las redes para el desarrollo
del estado. Consolidar la infraestructura
para la competitividad y el desarrollo sustentable, contribuyendo a reducir la brecha de conectividad entre los centros de
población de nuestro estado.
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OBRAS,
ACCIONES
Y MUCHO MÁS
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3. LEY DE DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO PARA EL ESTADO 		
Y LOS MUNICIPIOS

DE GUANAJUATO

E

l objeto de la Ley de Desarrollo
Social y Humano para el Estado y
los Municipios de Guanajuato –en
adelante la LDSHEMG–, contenido en el artículo 1° de la misma,
tuvo una reforma en septiembre de 2009.
Entre los aspectos relevantes del objeto
de esta ley, destacamos:

b
a

c
Definir los principios
y lineamientos a los
que deben sujetarse las
políticas públicas, así
como las atribuciones
de los gobiernos
estatal y municipal
(fracción II)

d

Establecer
mecanismos de
evaluación de los
programas y
acciones de la
política pública
estatal
(fracción X)

Generar
condiciones
económicas, sociales,
culturales y políticas
que favorezcan
integralmente el
desarrollo humano
de la población
(fracción IV)

e

Promover y
garantizar a los
habitantes del estado
el pleno ejercicio de los
derechos sociales
consagrados en la
Constitución federal y del
estado, así como en la Ley
General de Desarrollo
Social (fracción I)

h
26

Fortalecer las bases
para la planeación,
ejecución, evaluación
y seguimiento
de los programas
(fracción III)

g

f

Instituir el
Sistema Estatal
para el Desarrollo
Social y Humano
(fracción V)

Fomentar el
sector social
de la economía
(fracción VII)

Fomentar
la organización y
la participación
ciudadana para el
desarrollo social
y humano
(fracción IX)
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Puede observarse la relevancia que tiene el
desarrollo social y humano para el gobierno estatal, incluyendo dentro del mismo
la promoción y garantía de derechos sociales, la definición de políticas públicas,
la planeación, ejecución y seguimiento de
programas y la participación ciudadana;
todo esto, dentro de un Sistema Estatal
para el Desarrollo Social y Humano.
La LDSHEMG también define conceptos
muy relevantes en el quehacer público,
como el de programa social; éste es definido como el instrumento que conjuga
acciones y proyectos gubernamentales
coherentes con las políticas públicas tendiente a contribuir y fortalecer las condiciones y oportunidades de diferentes
sectores de la población, para satisfacer
necesidades individuales y sociales que
permitan elevar su calidad de vida (art. 2°,
fracción VIII). De igual forma, se definen
las zonas de atención prioritaria, que son
el conjunto de localidades urbanas o rurales definidas por la Secretaría con base en
los índices de marginación y rezago social
y que se caracterizan por una población
que vive condiciones de vulnerabilidad
(art. 2°, fracción XII).

De acuerdo con la LDSHEMG, tanto el titular del poder ejecutivo estatal como la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano cuentan con facultades y atribuciones
relacionadas con la generación de condiciones y la operación de los programas y
acciones en materia de desarrollo social y
humano. De igual forma, el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del estado y de los ayuntamientos cuenta con
atribuciones que permiten el éxito de las
políticas y programas referidos.
La LDSHEMG plantea principios a los que
han de ceñirse las políticas públicas en la
materia: libertad, justicia distributiva, solidaridad, integralidad, participación social,
sustentabilidad, respeto a la diversidad,
libre determinación y autonomía de pueblos indígenas y sus comunidades, transparencia y subsidiaridad. También indica
las vertientes de las políticas públicas que,
como mínimo, deben incluirse para la superación de la pobreza: la organización
corresponsable, la educación, la salud, la
alimentación, la generación de empleos,
la seguridad social, los programas asistenciales, el desarrollo regional y microregional, la infraestructura social básica, el fomento al sector social de la economía, el
desarrollo sustentable, la atención a grupos vulnerables y la igualdad de género.

Resulta muy relevante que la LDSHEMG
destaca como prioritarios en los presupuestos de egresos del estado y municipios los programas, fondos y recursos
destinados al desarrollo social y humano.
Incluso contempla la obligación del Ejecutivo de establecer una asignación presupuestal emergente de desarrollo social
para responder a los fenómenos económicos y presupuestales imprevistos. Se reconoce a los municipios como “entes primordiales en la ejecución de programas de
desarrollo social, que en coordinación con
los gobiernos federal y estatal, establecerán líneas de acción y recursos ”.
De forma especial, en un capítulo de la
LDSHEMG se regula el sector social de
la economía y se destaca la organización
para proyectos productivos que debe promover el Ejecutivo.
El Sistema Estatal de Desarrollo Social
y Humano ocupa un lugar especial en la
LDSHEMG, pues es el mecanismo mediante el cual –de forma permanente– se
da la concurrencia, colaboración, coordinación y concertación entre los gobiernos
federal, estatal y municipal, así como con
los sectores sociales y privado. Al inicio
de la presente administración se tuvo el
reto de echar a andar este Sistema, cuyo
andamiaje institucional requirió un arduo
trabajo de todas y todos los integrantes
del Ejecutivo estatal.

Como parte del Sistema Estatal de Desarrollo Social y Humano destaca el Consejo
Consultivo para el Desarrollo Social y Humano, en el que la ciudadanía participa en
la elaboración, actualización, ejecución y
evaluación de programas y acciones en la
materia.
Aunado a lo anterior, la LDSHEMG plantea la obligación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de implementar
acciones de evaluación de los programas
sociales, con el deber adicional de dar publicidad a esta evaluación.
A simple vista, es posible observar los
grandes retos con los que la presente administración comenzó en materia de desarrollo social y humano. De igual forma,
es visible que tanto en el Plan Estatal de
Desarrollo 2035 como en el Programa de
Gobierno 2012-2018 y en el marco jurídico relacionado se establece el deber del
Ejecutivo de dar contenido a las normas y
generar la estructura administrativa que
permita el éxito de la política social y los
programas sociales en el estado.

San Francisco
del Rincón, Gto.
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TECHO Y PISO DIGNO.
María Vázquez Razo,
Santiaguillo de García, Salamanca, Gto.

POLÍTICA SOCIAL

CON ROSTRO
HUMANO
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4. PROGRAMA SECTORIAL
SOCIAL Y HUMANO

2010

		
VISIÓN 2018

E

l 12 de diciembre de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Programa Sectorial Social y
Humano Visión 2018 (en adelante, Programa Sectorial). Este instrumento de planeación busca dar respuesta a las necesidades más sentidas de
la población guanajuatense, contenidas
en los objetivos y metas planteados en el
Programa de Gobierno 2012- 2018.
El Programa Sectorial es de enorme valor
por muchas razones, pero en primer término lo es porque proporciona información muy importante acerca de la calidad
de vida en el estado. Usa como guía los
datos y lineamientos establecidos por
la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos en materia de
bienestar, que incluso distinguen entre el

VULNERABLES CON
CARENCIA SOCIAL

bienestar de hombres y mujeres dentro de
nuestra sociedad. En el documento también se hace un repaso del marco jurídico
internacional, federal y local pertinente.
De manera especial, destaca la relevancia del Decreto Gubernativo Número 5,
publicado en el Periódico Oficial del 4 de
diciembre de 2012 en relación con las reformas realizadas a la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. Esta ley establece que el coordinador del Eje Calidad de Vida del Programa
de Gobierno es el secretario de Desarrollo
Social y Humano. De acuerdo con este decreto, “para la formulación del Programa
Sectorial se llevó a cabo un proceso de
articulación institucional, que favoreciera
la construcción de un marco conceptual,
estratégico y metodológico común, con el
propósito de poder instrumentar los trabajos para propiciar el desarrollo de los
guanajuatenses” (página 22).

28.9%
1 MILLÓN 608 MIL

POBREZA
MODERADA

BIENESTAR
INGRESO

POBREZA
EXTREMA

40.4%

2 MILLONES 254 MIL

8.1%
449 MIL 600

NO POBRE
NO VULNERABLE

17%

945 MIL 400

VULNERABLES
POR INGRESO

5.7%
217 MIL 500

DERECHOS SOCIALES
CARENCIAS

Gráficas y datos de pobreza publicados
por el CONEVAL.
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PINTA TU ENTORNO VERTICAL.
Boulevard Las Torres Oriente,
Vibar, León, Gto.
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2012
32.6%

VULNERABLES CON
CARENCIA SOCIAL
1 MILLÓN 851 MIL

37.6%

POBREZA
MODERADA
2 MILLONES 134 MIL

POBREZA
EXTREMA

6.9%
392 MIL

2014
18.1%

1 MILLÓN 26 MIL

276 MIL 600

El Programa Sectorial ofrecía un diagnóstico detallado con los datos disponibles en ese
momento de los distintos elementos de calidad de vida: vivienda, ingreso, empleo, comunidad, compromiso cívico, grupos prioritarios, infraestructura comunitaria, educación,
medio ambiente, salud, seguridad y seguridad social.

17.2%

41%

POBREZA
MODERADA
2 MILLONES 365 MIL 700

VULNERABLES
POR INGRESO

4.9%

NO POBRE
NO VULNERABLE
991 MIL 100

BIENESTAR
INGRESO

DERECHOS SOCIALES
CARENCIAS
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27.7%

VULNERABLES CON
CARENCIA SOCIAL
1 MILLÓN 594 MIL 800

NO POBRE
NO VULNERABLE

VULNERABLES
POR INGRESO

POBREZA
EXTREMA

5.5%

8.6%
494 MIL 500

317 MIL 600

DERECHOS SOCIALES
CARENCIAS

Bajo el Programa Sectorial se elaboraron ocho líneas estratégicas, cada una de las cuales se compone de objetivos sectoriales, metas, estrategias, acciones y proyectos.
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1
LAS LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
SON:

Vivienda
sustentable

5
6
7
8
Medio
ambiente

2
3
4

Satisfacción
y balance
de vida

Ingreso
y empleo

Comunidad
y compromiso
cívico

Educación

Salud
y seguridad

Prevención
del delito

TECHO Y PISO DIGNO.
Erika Ramírez Hernández,
Santiaguillo de García,
Salamanca, Gto.
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San Francisco del Rincón, Gto.
40

Caravana Impulso Social,
Penjamo, Gto.
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1. PLANTEAMIENTO

E

l marco jurídico, el Plan Estatal de Desarrollo 2035, el Programa de Gobierno
2012-2018, el Programa Sectorial Social
y Humano Visión 2018 y, muy en particular, la observación de la realidad
guanajuatense, evidenciaron en el gobierno
estatal la necesidad de desarrollar estrategias
novedosas en el logro de sus objetivos.
La Secretaría de Desarrollo Social y Humano,
dentro de sus atribuciones conferidas en la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de
Guanajuato, comenzó un ejercicio de análisis,
formulación y conducción de la política estatal
de desarrollo social, buscando el cumplimiento de los objetivos del Programa de Gobierno
2012-2018, un combate más efectivo a la pobreza y el desarrollo integral de la población.
Todo lo anterior para poder proponer al gobernador de estado políticas y programas más
efectivos para el desarrollo social y humano.
En un primer momento destacamos la relevancia de los paradigmas, mismos que desde
el Plan Estatal de Desarrollo 2035 mostraban
cambios significativos respecto a la última década.
En esa tesitura, identificamos que el diseño
de políticas y programas sociales, incluida la
estrategia Impulso Social, requería tener presentes en todo momento las necesidades más
apremiantes de la sociedad guanajuatense.
De la misma forma, la administración del gobernador ha sido consistente en las líneas de
trabajo marcadas, así como en la instrucción
a todas las dependencias de velar por quienes
menos tienen. Todo esto se rige por una serie
de principios que no pretendemos dejar sólo
en el ámbito de los discursos, sino que buscamos que impregnen todo nuestro quehacer
como gobierno. Así, encontramos necesidades sociales que muchas veces no son medibles bajo parámetros tradicionales, pero que
se encuentran presentes, incluso subyacentes,
en la interacción entre funcionarios y sociedad
y que se expondrán a continuación.
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2. PARADIGMAS
QUE SURGEN EN
LA ADMINISTRACIÓN
Y SUBYACEN EN LA
ESTRATEGIA
IMPULSO SOCIAL

P

ara explicar el contexto en el que
se gesta Impulso Social, es pertinente hablar del fortalecimiento
de nuevos paradigmas o ejemplos
perceptibles en la sociedad guanajuatense y que subyacen en el lanzamiento de esta estrategia.
Impulso Social surge como la materialización de una serie de cambios en los
paradigmas de nuestra sociedad que se
han venido generando en los últimos
años. Hemos presenciado, en el ámbito
internacional y local, movimientos sociales y otras manifestaciones de cansancio
frente al quehacer público tradicional. La
sociedad guanajuatense, al igual que la
de otras latitudes, expresa su inconformidad, su enojo y su inquietud de que las
cosas sean diferentes y de que mejore la
calidad de vida de todas y todos.

En el Plan Estatal de Desarrollo 2035
se destaca el importante cambio en la
perspectiva de entender al Estado social
como coordinador enfocado a la persona
y no al mercado. La planeación descentralizada se da de abajo hacia arriba y no
como una imposición desde los escritorios de un gobierno vertical. Se destaca
también el análisis sistémico de los problemas, el establecimiento de un gobierno orientado a personas y no a clientes,
el énfasis en la responsabilidad social
antes que en las tareas gubernamentales y la importancia de los diagnósticos
de carácter cualitativo, además de los
cuantitativos. Aunado a los anteriores,
podemos mencionar varios paradigmas
y premisas novedosas incorporados en la
nueva política social, que se destacarán
en las siguientes páginas.
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A. PARTICIPACIÓN SOCIAL
EN LA TOMA DE DECISIONES

L

a sociedad organizada en asociaciones y fundaciones con diversas
causas es cada vez más relevante y su actividad tiene cada día un
mayor impacto en la comunidad.
Por esa razón, las organizaciones de la sociedad civil no pueden permanecer como
simples espectadores de las políticas públicas, sino que han de ser partícipes relevantes en las mismas.
Al mismo tiempo que cobran relevancia
las organizaciones civiles, el resto de la
sociedad toma conciencia del papel tan
importante que realiza, con lo que la conciencia cívica se fortalece.
La sociedad guanajuatense moderna exige que la toma de decisiones que afectan
a toda la población no se dé de manera
vertical, como una imposición por parte de las autoridades, sino que se realice
con participación de la sociedad. La participación social puede darse mediante
grupos ciudadanos organizados o bien,
de manera individual. Resulta fundamental que los gobiernos diseñen mecanismos que permitan ambas modalidades
de involucramiento social en la toma de
decisiones: la participación de colectivos
perfectamente identificados y la participación de liderazgos individuales de cada
comunidad.
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B. FOCALIZACIÓN
DE LOS ESFUERZOS

S

i bien es cierto que las necesidades de una sociedad siempre
serán infinitas y los medios para
satisfacerlas son limitados, también es cierto que si los gobiernos
realizan un mejor papel de priorización y
focalización en la atención de las necesidades se podrán lograr mejores resultados.
El desarrollo social y humano tiene diversas vertientes y los distintos actores de
un gobierno realizan actividades que, de
forma directa o indirecta, inciden en este
desarrollo. Existe una necesidad de que
los distintos niveles de gobiernos coordinen de mejor manera sus esfuerzos para
atender los grandes retos que implican los
problemas multifactoriales.
En el momento en que las distintas esferas de gobierno y las diversas dependencias que las componen logren dirigir sus
esfuerzos para cubrir necesidades focalizadas, los resultados serán más perceptibles. Los microesfuerzos desordenados
no permiten grandes resultados; es indispensable coordinarlos para conseguir con
ellos grandes resultados.

La participación
social puede
darse mediante
grupos ciudadanos
organizados
o bien, de manera
individual
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C. OBRAS PARA LOS QUE MENOS TIENEN Y
QUE PROMUEVAN LA EQUIDAD SOCIAL

Aminorar la
inequidad en
la sociedad no
implica frenar
el desarrollo de
quienes emprenden
grandes proyectos
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L

a diferencia entre quienes más tienen y quienes padecen carencias
se ha ido acrecentando a nivel internacional. Este fenómeno tiene
un efecto visible inmediato en la
marginación que sufren los menos privilegiados en la sociedad, pero en el mediano
y largo plazo sus efectos perniciosos son
también perceptibles en toda la sociedad.
Los menos favorecidos y aquellos privilegiados de la sociedad –junto todos los demás que la componemos– estamos en el
mismo barco, de tal manera que una sociedad inequitativa termina afectándonos
a todos.
Los gobiernos contemporáneos, lejos de
pensar en obras monumentales que adornen una gestión pero cuyo impacto en la
vida diaria sea mínimo, piensan en acciones menos vistosas que incidan directa y
positivamente en la vida de la población.
Estos gobiernos deben asumir como misión aminorar la inequidad en la sociedad.

Por otra parte, los guanajuatenses vemos
que las políticas de promoción, estabilización y fomento económico de nuestros
gobiernos ha rendido frutos valiosos para
la atracción de inversiones y generación
de empleos, pero al mismo tiempo notamos que se vuelve urgente una participación más equitativa en este crecimiento.
El desarrollo económico exige un compromiso social por parte de todos.
Podemos afirmar que en la visión actual
de nuestro estado se vuelve una prioridad que todas y todos los guanajuatenses
participen del crecimiento económico que
estamos teniendo y que dicho crecimiento no se vuelva causa de más inequidad,
sino que las brechas de desigualdad vayan
disminuyendo.
Aminorar la inequidad en la sociedad
no implica frenar el desarrollo de quienes emprenden grandes proyectos. Esa
fórmula ciertamente disminuye la inequidad, pero provoca mayor pobreza;
termina, lejos de repartir la riqueza, repartiendo pobreza. La disminución de
inequidad a la que debemos apostar es
aquella que permite el desarrollo pleno
de las personas y en la que el Estado participa bajo el principio de subsidiaridad,

dando elementos de desarrollo a quienes más lo necesitan. Esto último debe ir
más allá de una declaración, para materializarse en programas, acciones y obras
que efectivamente incidan en la vida de
quienes menos tienen.
El uso responsable de los recursos públicos debe emplearse en desarrollar los mecanismos, las destrezas, la infraestructura
y las capacidades para que todas y todos
los guanajuatenses seamos partícipes del
desarrollo económico y social que vive el
estado.
De manera urgente deben atenderse
con recursos públicos las necesidades de
aquellos que cuentan con mayores carencias en nuestra sociedad. Bajo el principio
de subsidiariedad, el gobierno puede participar en el impulso de las capacidades
de quienes menos tienen, con el fin de que
puedan desarrollarse por ellos mismos.
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D. RECONSTRUCCIÓN
DEL TEJIDO SOCIAL

N

o existe una definición única
acerca de qué debe considerarse tejido social. A pesar
de esto, en los medios y en el
discurso académico y político
resulta cada vez más común encontrar referencias a la necesidad de reconstruir el
tejido social.
Ciertamente podemos considerar que la
idea de reconstrucción del tejido social
está inserta en la necesidad amplia de lograr cohesión social, otro concepto difícil
de delimitar, pero que está principalmente vinculado a la desigualdad social. Sin
embargo, la idea de tejido social progresivamente ha ido adquiriendo una dimensión distinta.
La reconstrucción del tejido social tiene
que ver con la integración y confianza
entre individuos, familias y comunidad.
Involucra elementos de confianza, seguridad y múltiples formas de integración.
Por ejemplo, al referirnos al componente
de seguridad en la idea de reconstrucción
del tejido social, encontramos que la situación nacional de inseguridad es perceptible en nuestro estado. Los índices
delictivos y la percepción de inseguridad
se han incrementado en la última década. La inseguridad es reconocida como un
problema multifactorial que no puede ser
resuelto solamente con políticas de seguridad pública.
Es fundamental que el estado busque incidir de forma positiva en las estructuras
sociales que actualmente permiten que
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cada vez más jóvenes sean captados
por las bandas criminales. Se hace
impostergable actuar para restablecer la armonía y el tejido social que
permiten el desarrollo de ciudadanas
y ciudadanos honestos y trabajadores. El Estado debe involucrarse de
manera decidida en la vida social, de
manera que los lazos que mantienen
a una comunidad unida se fortalezcan para beneficio de sus miembros.
Asimismo, es reconocida la falta
de confianza de las ciudadanas y
los ciudadanos en sus funcionarios
o en ciertas instituciones públicas.
Pero es aún más grave la falta de
confianza en su propia comunidad,
en sus vecinos, en poder salir a la
calle y estar en los espacios públicos.

La reconstrucción
del tejido social
tiene que ver con
la integración y
confianza entre
individuos, familias
y comunidad

Nos es imperativo como sociedad
incidir positivamente en el fortalecimiento de los vínculos de los individuos con su familia y su comunidad.
Sólo bajo un ambiente de seguridad
las personas podrán desarrollar su
potencial cívico y su apego a la comunidad.

TECHO Y PISO DIGNO.
Sra. Elizabeth Pizano Hernández
La Ordeña, Salamanca, Gto.

E. AUTOGESTIÓN Y
RECONOCIMIENTO
DE LIDERAZGOS

L

os programas sociales tradicionales han sido importantes para
abatir carencias específicas, pero
no siempre han promovido un desarrollo integral de la persona que
le permita prescindir a corto o mediano
plazo de apoyos asistencialistas.

El objetivo final de
la transparencia
es que sea un
elemento para el
uso eficiente de
los recursos

En la actualidad se privilegia la formación
de habilidades y capacidades de los individuos, convirtiéndolos en participantes de
un proceso de desarrollo y autogestión.
El gobierno del estado considera importante no sólo el desarrollo del individuo
para su beneficio personal o familiar, sino
que además se busca que cada persona
pueda ser un agente de cambio para su
comunidad. Es importante que los individuos busquemos el bienestar personal y
de nuestro círculo más cercano (familia),
pero en las circunstancias de deterioro
del tejido social que hemos destacado se
vuelve prioritario voltear hacia nuestra
comunidad y buscar aportar algo en su
beneficio.
Así, desde el gobierno estatal se pueden
realizar acciones para identificar liderazgos sociales empleando parámetros rigurosos y, tras identificarlos, ayudar a promoverlos y desarrollarlos en beneficio de
la sociedad.
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F. ELIMINACIÓN
DE LA CARGA
CLIENTELAR O
PARTIDISTA DE
LOS PROGRAMAS
SOCIALES

C

on justificación o sin ella, los
programas y políticas sociales
de los gobiernos son vistos con
desconfianza por parte de los
ciudadanos, dado que en muchas ocasiones no logran sus objetivos
de combate a las carencias y se vuelven
susceptibles de ser manipulados con fines
electorales.
Con el fin de eliminar toda posibilidad de
un uso indebido de los programas sociales, en el que puedan darse actos de corrupción o manipulación por parte de los
operadores, es necesario desarrollar mecanismos que los blinden.
La sociedad está cansada de programas
sociales que no abaten las carencias, pero
que resultan onerosos o que poseen sesgos políticos. Es por ello que las políticas
sociales contemporáneas no pueden perder de vista la creación de procedimientos
que inhiban cualquier conducta ilícita en
la operación de un programa social. Se requieren mecanismos novedosos, que impidan cualquier intromisión indebida en la
operación de un programa social.

G. TRANSPARENCIA
EN EL USO DE LOS
RECURSOS

E

l gobierno tiene como obligación
fundamental hacer transparente
el destino de todos los recursos
públicos. La transparencia es un
logro en sí misma, pero su objetivo final es ser un elemento que asegure el
uso eficiente de los recursos.
En la Secretaría de Desarrollo Social y Humano existe un compromiso claro desde
el inicio de la presente administración de
desarrollar mecanismos que permitan el
escrutinio público de su labor. Asume la
necesidad de que su actividad sea transparente y del conocimiento público; de
esa manera, se impide el uso discrecional
de programas sociales que redunda en corrupción.
La transparencia es indispensable en el
gobierno actual, ya que es el mecanismo por el cual se evidencian sus logros y
se detectan áreas de oportunidad. Es un
compromiso permanente en el quehacer
público, pues brinda mejores elementos
en la toma de decisiones, además de ser
un requisito esencial de cualquier gobierno moderno.
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H. INVERSIÓN EN EL DESARROLLO
DE LAS PERSONAS

S

in desestimar la importancia que
en casos extremos llegan a tener
los programas asistenciales, en el
presente gobierno estamos convencidos de que el efectivo combate a la pobreza, así como el desarrollo
social y humano, son posibles mediante el
impulso de las capacidades de los individuos. Además de los datos estadísticos
que evidencian que con un mayor grado
de escolaridad las posibilidades de tener
un ingreso elevado son mayores, es evidente que la preparación no escolarizada
también otorga herramientas de desarrollo importantes.
Potenciar las habilidades del individuo
mediante la capacitación adecuada lo
hace más apto para afrontar los retos
actuales. En la medida en que se logren
despertar o potenciar en los ciudadanos
aquellas habilidades que les permitan
realizar una actividad que les satisfaga y
que les proporcione un ingreso decoroso, se podrá combatir a mediano y largo
plazo la pobreza extrema en nuestra entidad.
La dignidad del individuo debe prevalecer
en primer término en cualquier programa
social. Los apoyos o ayudas de carácter
asistencial deben dejarse como última
opción en una política integral de desarrollo de las capacidades del individuo.

I. TRABAJO
COORDINADO
Y TRANSVERSAL

E

s un reto de la actual administración pública lograr el trabajo permanente entre sus distintas dependencias. Más allá de
que cada ente público cumpla
las metas que de manera individual se
ha trazado, resulta imprescindible en
todo gobierno lograr un trabajo conjunto que permita a toda la administración aspirar a metas más complejas.
El trabajo coordinado entre entes públicos y la interacción de éstos con diversos
sectores de la sociedad permite la consecución de fines de mayor valor público.
Es indispensable fortalecer, institucionalizar y aplicar mecanismos de trabajo colaborativo entre los distintos ámbitos de
gobierno y entre éstos y la sociedad.

J. MONITOREO
Y EVALUACIÓN

L

a administración actual tiene el
enorme compromiso de dar un seguimiento puntual a las políticas
y los programas que desarrolla. El
monitoreo de las acciones realizadas permite el aprovechamiento efectivo
de los recursos y sus resultados deben ser
sometidos a un trabajo de análisis y evaluación.
Con base en lo anterior, el Estado está
obligado a implementar un conjunto de
medidas que logren satisfacer las necesidades sociales señaladas.

Invertir en el
desarrollo de las
capacidades de los
individuos tendrá
siempre frutos valiosos
no sólo para esa persona,
sino también para su
familia y para la
comunidad en
su conjunto

El gobernador del estado ha sido enfático
en que los recursos que procuran el desarrollo de una persona nunca serán un
gasto, sino una inversión. Invertir en el
desarrollo de las capacidades de los individuos tendrá siempre frutos valiosos no
sólo para esa persona, sino también para
su familia y para la comunidad en su conjunto.
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IMPULSO
SOCIAL
PARA LLEGAR

A QUIEN MÁS LO NECESITA
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III.

PLANEACIÓN
DEL MODELO

IMPULSO
SOCIAL

San Francisco
del Rincón, Gto.
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1. PERSONA, FAMILIA

Y COMUNIDAD

E

l Programa de Gobierno 20122018 y la instrucción del gobernador del estado de elaborar políticas con rostro humano –con
nombre y apellido, en las que la
persona sea el centro del trabajo gubernamental– nos llevaron a plantear este
factor como el primer elemento de la
nueva política social.

monoparentales que tienen al frente a la
madre. Bajo esta perspectiva, la familia
es esa célula de organización social que
amerita y exige el cuidado y la atención
gubernamental.
En la medida en que se logre incidir positivamente en los individuos y en las familias, se hará un enorme favor a la comunidad; asimismo, el trabajo en beneficio de
la colectividad y de la familia conllevan la
superación del individuo. De esta forma,
es posible lograr un círculo virtuoso al actuar en beneficio del individuo, de la familia y de la comunidad.

Entendimos desde un inicio que es fundamental situar al individuo como el objetivo
a fortalecer en toda política social, sin dejar de incluir a la familia y a la comunidad
como destinatarios de estos esfuerzos.
Cuando hablamos de familia, lo hacemos desde la perspectiva del Estado
mexicano, sin consideraciones diversas
que tergiversen el quehacer gubernamental ni que prioricen un modelo específico de familia. Eso sí, en un ejercicio
de acción afirmativa, se debe considerar
de forma especial a los grupos familiares

San Francisco
del Rincón, Gto.
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El impulso a cada
persona alimenta
el funcionamiento
del conjunto y, en la
medida en que esto
se comparte, se
asegura la marcha
óptima del
mecanismo

Un rehilete ilustra
la interacción de la
persona, la familia
y la comunidad

Persona
Desarrollo
de capacidades.
Rezago
educativo.
Salud

Infraestructura
comunitaria.
Polígonos
focalizados

Comunidad

Familia
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Este círculo virtuoso
se complementa
en el momento que el
desarrollo comunitario
impulsa el desarrollo de
los individuos y las
familias que lo
componen

Ingreso.
Calidad y
espacios para
la vivienda.
Servicios básicos
para la vivienda.
Alimentación

Mediante las acciones del
gobierno y de la ciudadanía,
el desarrollo de las
capacidades individuales
resulta en un beneficio para el
núcleo familiar y el
desarrollo de la familia
redunda en un servicio a la
comunidad
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2. DEFINICIÓN DE
PROGRAMAS

sociales

R

esulta esencial definir qué es un
programa social. Sólo comprendiendo esto y analizando todos
los programas que las diversas
dependencias ejecutan y que
caen dentro de este concepto se puede
iniciar una verdadera articulación entre
dependencias.
Lograr una definición de programa social
nos permite identificar todos los programas que, bajo diversas denominaciones,
son desarrollados por las dependencias
estatales y que tienen un impacto en el
desarrollo social y humano.
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Posteriormente, tener identificados los
programas sociales nos permite realizar
análisis para determinar qué derechos
sociales se encuentran mejor atendidos
y cuáles son las áreas de oportunidad en
la elaboración o ampliación de programas
que apoyen y fortalezcan los derechos sociales de los guanajuatenses.
De igual forma, esta identificación permite distinguir los programas prioritarios
que buscan combatir la pobreza multidimensional. Podemos aventurarnos a
sugerir que, en un futuro, tener identificados los programas sociales que existen
en el gobierno nos permitirá optimizar los
recursos para atender de mejor forma las
necesidades de la población.

3. FOCALIZACIÓN Y
DETERMINACIÓN DE
ZONAS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA

sin sesgos

L

a Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, en su artículo 16 bis,
concede a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano la atribución
de determinar zonas de atención prioritaria para la asignación de recursos que permitan elevar los índices de bienestar de la
población y el desarrollo de infraestructura. Estas zonas son delimitadas considerando varios aspectos: la infraestructura
básica y complementaria, los resultados
de los indicadores de marginación, los índices de pobreza y de desarrollo social y la
evaluación por resultados.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano tiene la clara obligación de fijar
estas zonas de atención prioritaria con
base en criterios lógicos y racionales, considerando en primera instancia la necesidad de lograr una mayor cohesión social
o reestablecer el tejido social. Es en estas
zonas donde las diversas dependencias de
la administración pública estatal deben
atender los rubros deficitarios.
Tomando en cuenta esta obligación legal,
el diseño de la estrategia Impulso Social
tiene un elemento ineludible, pero fundamental: la focalización de los esfuerzos
de la Secretaría y de las demás dependencias estatales.
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4. ESTRUCTURAS
DE PARTICIPACIÓN

SOCIAL 				 		
PLURALES

C

on el fin de involucrar a los diversos integrantes de la sociedad en la toma de decisiones,
se hizo necesario diseñar esquemas de participación.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Social y Humano, previsto en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, contempla
la existencia del Consejo Consultivo para
el Desarrollo Social y Humano. Este consejo permite la participación de representantes de los sectores social y privado, así
como de los ámbitos académico, científico y cultural vinculados con el desarrollo
social y humano.
Si bien es cierto que el Consejo Consultivo para el Desarrollo Social y Humano
es un enorme avance en la participación
ciudadana, resulta insuficiente si lo que
deseamos es el involucramiento cotidiano, normal y directo de aquellos a quienes van dirigidos los programas sociales.
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Los participantes o beneficiarios de estos
programas deben tener voz y voto en las
acciones que realiza el gobierno. Las decisiones que incidirán en una comunidad
no pueden provenir exclusivamente de
una oficina de gobierno distante, sino que
resulta fundamental que en ellas participen los miembros de la sociedad que sentirán en primera persona sus efectos.
Por ello, resulta indispensable que cualquier estrategia o política social a desarrollarse en el estado contemple mecanismos de participación ciudadana
directa más allá de la conformación de
consejos. Debe buscarse que la participación ciudadana implique la voz y el voto
de las personas que directamente viven
las situaciones que las políticas sociales
pretenden mejorar.
El diseño de participación social debe también buscar identificar liderazgos sociales
relevantes. Se debe buscar la participación
social en la toma de decisiones, usando criterios con sustento científico y sin sesgos
políticos o partidistas.
La autogestión debe estar presente en las
estructuras de participación social; es indispensable transitar de un esquema de
beneficiarios de programas sociales a un
esquema de participantes de los mismos.
La participación no debe formularse sólo
en términos estructurales; los programas sociales deben buscar que quienes
reciben sus beneficios se asuman como
participantes de un esfuerzo de toda la
sociedad para lograr el desarrollo propio.
Otro efecto del modelo de autogestión y
de transformar a los beneficiarios en participantes es eliminar el aspecto clientelar de la política social.

Los participantes
o beneficiarios en
los programas sociales
deben tener voz y voto
en las acciones
que realiza
el gobierno

Otro efecto
del modelo de
autogestión y de
transformar a los
beneficiarios en
participantes es
eliminar el aspecto
clientelar de la
política social

La autogestión
debe estar presente
en las estructuras
de participación
social
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5. DIAGNÓSTICOS

COMPLETOS

T

oda actuación efectiva de una
política pública debe estar basada en diagnósticos confiables
de la situación prevaleciente. El
desarrollo social y humano contempla en su medición muy diversas variables a considerar: los niveles de educación de las personas, su acceso a servicios
médicos, la cobertura de seguridad social,
la disponibilidad de vivienda y servicios
asociados, la infraestructura social, el nivel de ingresos de las familias, la cohesión
social, los niveles de empleo, el número
de habitantes y la percepción de bienestar, entre otros.

acerca de la situación actual de los guanajuatenses puede permitir una auténtica
focalización de esfuerzos de las distintas
dependencias.
Teniendo información completa a su disposición, los ciudadanos podrán participar en la toma de decisiones, realizando
un auténtico ejercicio democrático.
Los diagnósticos certeros permiten también una mayor transparencia en la toma
de decisiones y en el uso de los recursos
públicos, un mejor monitoreo de los programas y una evaluación más certera.

Toda actuación
efectiva de una
política pública debe
estar basada en
diagnósticos confiables
de la situación
prevaleciente
Los diagnósticos
certeros permiten también una mayor transparencia
en la toma de
decisiones

Ciertamente, existen instituciones públicas encargadas de obtener información
estadística de muchos de los elementos
mencionados. Sin embargo, resulta imperativo que una estrategia o política social
del Estado considere la pertinencia de generar la información que requiere para su
funcionamiento, la cual en muchos casos
no se genera por las limitantes propias de
las instituciones existentes. Solamente la
elaboración de diagnósticos completos
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6. MODELO DE INTERACCIÓN 			
ENTRE DIAGNÓSTICOS DE

SOCIEDAD Y GOBIERNO

C

on los elementos antes mencionados, fue necesario diseñar
diversos modelos de flujo o diagramas que ilustraran cómo se
pretende dar esta interacción
constante entre sociedad y gobierno, así
como los esquemas internos del gobierno que permitirán el trabajo efectivo. A
lo largo del diseño de Impulso Social se
diseñaron diversos esquemas de trabajo,
eligiéndose aquel que, con base en la opinión de los participantes, resultara más
adecuado para obtener los resultados esperados.
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2. Diagnóstico
de infraestructura
en el territorio y
levantamiento
fotográfico

1. Focalización
con base en
información
oficial

3. Diagnóstico
casa
por casa

PROCESO
DE CAMBIO

7. Certificado
Impulso

4. Diagnóstico
participativo
con los
ciudadanos

5. Plan
de desarrollo

Organizaciones
civiles.
Empresarios.
Academia.
Centro Impulso Social.
Comité Sectorial.
Comité
Ciudadano.

6. Plan de
desarrollo
comunitario
Educación.
Salud.
Seguridad social.
Vivienda.
Alimentación.
Ingreso.
Infraestructura
comunitaria.
Cohesión Social.
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7. DEFINICIÓN
DEL MODELO

P

IMPULSO SOCIAL

odemos afirmar que Impulso Social surge de la obligación señalada en la fracción II del artículo 22
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato,
que indica que todas las dependencias del
poder ejecutivo deberán proponer al gobernador del estado la políticas y programas que les correspondan de acuerdo con
sus atribuciones, de conformidad con los
planes nacional y estatal de desarrollo.
La propuesta hecha al gobernador por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y
Humano consiste en una estrategia que
tiene como marco el Sistema Estatal para
el Desarrollo Social y Humano. Al mismo
tiempo que Impulso Social da contenido a
este sistema, también exige su pleno funcionamiento.
Impulso Social es la estrategia del gobierno de Guanajuato que permite focalizar
los programas sociales en zonas de atención prioritaria, con base en diagnósticos
profundos de la situación de los habitantes y de la infraestructura social existente,
con la finalidad de abatir carencias sociales
y procurar el desarrollo social y humano
mediante la coordinación entre las dependencias del gobierno estatal, los distintos
niveles de gobierno y la ciudadanía.

Impulso Social es susceptible de monitoreo y evaluación, tanto por los órganos
gubernamentales previstos en la ley como
por actores sociales que permitan identificar aciertos y áreas de oportunidad. Impulso Social se inserta también dentro
de aquellas estrategias y programas que
componen la política social del estado en
su conjunto.
Dado lo anterior, a continuación se presenta el marco estratégico con el cual se
definirán e implementarán los procesos y
acciones que conforman esta estrategia.

VISIÓN
LA PRESENTE
ESTRATEGIA SE CIÑE
A LA VISIÓN ESTABLECIDA
EN EL PROGRAMA
DE GOBIERNO
2012-2018, DONDE SE
ESTABLECE QUE:

“Los guanajuatenses
...somos personas orgullosas
de nuestra identidad cultural,
contamos con familias sanas que
viven en ciudades y comunidades
incluyentes y atractivas y
somos respetuosos de
nuestro entorno”

…confiamos en
nuestro gobierno, al
que sentimos cercano
y sensible a nuestras
necesidades”
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Potenciar las
capacidades
gubernamentales
para generar
desarrollo
sustentable

…trabajamos
en una economía con una
industria fuerte e innovadora,
servicios de calidad y un
desarrollo rural productivo
y sustentable”

Construir
procesos
participativos
y organizativos
para fortalecer
el tejido
social

OBJETIVOS
…contamos con
una educación de
vanguardia, que nos forma
para la vida y el trabajo
y es la base de nuestra
economía”

…vivimos en un
estado de derecho,
donde nuestras familias
conviven felices en un
ambiente seguro y con
paz social”
…participamos
en la construcción
de nuestros sueños y
somos optimistas
sobre el futuro”

EL PROPÓSITO DE LA
PRESENTE ESTRATEGIA ES
PROPICIAR LAS CONDICIONES PARA
UN DESARROLLO SUSTENTABLE DE
LAS PERSONAS, DE LAS FAMILIAS
Y DE SUS COMUNIDADES QUE VIVEN BAJO CONDICIONES DE
POBREZA Y VULNERABILIDAD EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO,
FORTALECIENDO LA
RECONSTRUCCIÓN DEL
TEJIDO SOCIAL

PARA
CUMPLIR
ESTE PROPÓSITO,
LOS OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
SON:

Recuperar el
control social
del desarrollo
local

Ampliar la
infraestructura
básica y el
equipamiento
Empoderar
a las personas
en su desarrollo

POTENCIAR
LAS CAPACIDADES
SOCIALES
DE LAS PERSONAS
EN CONDICIONES
DE POBREZA O
VULNERABILIDAD
PARA:
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TODO EL
IMPULSO

A LAS PERSONAS,
FAMILIAS Y COMUNIDADES
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IV.

Tomando en cuenta
todos los elementos que
hemos mencionado
anteriormente y
contando con una
definición de Impulso
Social, se pusieron
manos a la obra

MANOS A LA OBRA
DESARROLLO DE
LA ESTRATEGIA

			IMPULSO
						 SOCIAL

En el presente
epígrafe se narran
algunos de los
principales desafíos
que tras ser resueltos
permitieron dar inicio
a Impulso
Social
78
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1. IDENTIFICACIÓN DE

PROGRAMAS
SOCIALES

U

na vez que definimos el modelo de Impulso Social, el primer
paso que tomamos fue identificar los programas sociales
estatales. En las siguientes páginas se presenta la clasificación por ejes
realizada en el 2016 de estos programas.
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3

1

16

5

Instituto de
Salud Pública
del Estado de
Guanajuato

Procuraduría
Ambiental y de
Ordenamiento
Territorial

Secretaría de
Desarrollo
Social y
Humano

Secretaría
de Obra
Pública

3

6

1

23

1

Comisión
Estatal
del Agua

Comisión de
Vivienda del
Estado de
Guanajuato

Sistema
Estatal para
el Desarrollo
Integral de la
Familia

Instituto
Estatal de
Atención
al Migrante
Guanajuatense y
sus Familias

EJE I.
EJE II.
EJE III.
EJE IV.

Subtotal:

4

Instituto
Instituto para
Guanajuatense
las Mujeres
para las
GuanajuatenPersonas
con
ses
Discapacidad

66
3
Instituto de la
Juventud
Guanajuatense

DEPENDENCIA O
ENTIDAD

EJE I.
CALIDAD
DE VIDA

PROGRAMAS
SOCIALES
ESTATALES
2016

82
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PROGRAMAS
SOCIALES
ESTATALES
2016
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EJE II.
ECONOMÍA
PARA LAS
PERSONAS

DEPENDENCIA O
ENTIDAD

Consejo de
Ciencia y
Tecnología
del Estado de
Guanajuato

2

Secretaría
de Desarrollo
Agroalimentario
y Rural

12

Secretaría
de Desarrollo
Económico
Sustentable

8

Subtotal:

22
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PROGRAMAS
SOCIALES
ESTATALES
2016

EJE III.
GUANAJUATO
EDUCADO

DEPENDENCIA O
ENTIDAD

Comisión
Estatal de
Cultura Física
y Deporte

5

Instituto de
Financiamiento
Instituto
e Información
Estatal
de la
para la
Cultura
Educación

4

4

Instituto de
Alfabetización
y Educación
Básica para
Adultos

Instituto de
Infraestructura
Física Educativa
de Guanajuato

Secretaría
de Educación
de Guanajuato

4

3

31

Subtotal:

51
Centro Impulso Social,
Villas del Romeral, Celaya, Gto.

86

87

3

Subtotal:

3

Secretaría
de Seguridad
Pública

DEPENDENCIA O
ENTIDAD

EJE IV.
GUANAJUATO
SEGURO

PROGRAMAS
SOCIALES
ESTATALES
2016

142
PROGRAMAS
EN 2016

Centro Impulso Social,
Las Joyas, León, Gto.
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89

PROGRAMAS

SOCIALES
ESTATALES
2016 C

abe señalar que con base en
esta identificación de programas sociales se realizó un arduo trabajo para unificar sus
reglas de operación. Si bien es
cierto que esta unificación de reglas de
operación no fue realizada exclusivamente por la Secretaría de Desarrollo Social y
Humano, sino también por todas las dependencias involucradas, es gracias a los
esfuerzos de la presente administración
estatal que ha quedado clara la necesidad
de realizar un trabajo coordinado. La unificación de reglas de operación responde a
un interés de trabajar todos por un mismo
objetivo.

Centro Impulso Social,
colonia Francisco Villa,
Valle de Santiago, Gto.
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Fortalecimiento a las
Apoyos Sociales
Aseguramiento de la
Organizaciones de la
a Personas en
Calidad en Programas
Sociedad Civil con Objeto
Situación de
Asistenciales
Asistencial
Vulnerabilidad
Alimentarios

Unidades
Productivas
para el Desarollo

Apoyos Sociales a
Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgos
Psicosociales

Q0115
Temática de
Prevención y Atención
a Niñas, Niños y
Adolescentes en situación de Calle

Programa de
Atención Dental
para Adultos Mayores

Centros de
Desarrollo
Gerontológico

Mi
Casa
Diferente

Q0108 Q0106

Q0110 Q0109

Red Móvil
Guanajuato
Comunidad
Diferente

Comisión
Estatal
del Agua

Apoyos Sociales a
Menores Trabajadores

Q0124

Programa de Infraestructura para la
Conducción de Aguas Residuales en
Zonas Urbanas

Programa de
Capacitación
Integral a Adultos
Mayores

Programa de Infraestructura para el
Saneamiento de los
Sistemas en el Medio Rural

Q0125
Valores
en Familia

Programa de Infraestructura
para el Abastecimiento
de Agua Rural
Programa de Infraestructura para el
Abastecimiento
de Agua Urbana

Q0130
Feria de Servicios
y Valores para el
Desarrollo Integral
de la Familia

Subsidio de Administración
y Agua Potable

Q0039
Q0042

Comisión de
Vivienda del
Estado de
Guanajuato

Q0296

Asistencia Alimentaria
a Sujetos Vulnerables

Q0422
Q0104

Centros de
Asistencia de
Desarrollo Infantil

Q0083

Q0107 Q0105

Q0103

Q0121

Q0399
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Q0111

Programa de Infraestructura
Hidráulica para
Localidades Suburbanas

Q0126
Apoyos otorgados
para fomentar el
arraigo

Q0112

Q0120
Q0118

Programa de
Prevención de
Riesgos Psicosociales

Q0114 Q0113

Centros Multidisciplinarios
para la Atención Integral
de la Violencia y Albergues
para Familias y Mujeres
Receptores de Violencia

Q0117
Q0116

Niñas y Niños
Promotores de Paz
en el Entorno Escolar

Orientación
Alimentaria
a Sujetos
Vulnerables,
Guanajuato
Crece Sano

Impulso
al desarrollo
del hogara

Desayunos Escolares
Fríos en Planteles
Educativos Oficiales

Q1399

Comedores Comunitarios

Sistema
Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Instituto
Estatal de
Atención al
Migrante
Guanajuatense
y sus Familias

Q0082
Programa de Mejoramiento de Vivienda Pinta Tu
Entorno

Programa
de Inversión
Migrante

Instituto para
las Mujeres
Guanajuatenses

DEPENDENCIA O
ENTIDAD

EJE 1.
CALIDAD
DE VIDA

Q0043

Centros de Atención
Itinerante para Mujeres
Víctimas de Violencia

Q1905

Inversión Impulso para
el Empoderamiento
de las Mujeres

Q0401

Atención y reeducación
Hombres Generadores
de Violencia hacia las mujeres

Q0300

Q1011

Desarrollo y
Participación Juvenil

la Juventud
Guanajuatense

Atención Integral y
Prevención de la Ceguera
por Catarata

Q1148

Atención Integral
y Rehabilitación al
Paciente Amputado
en el Centro Estatal
de Rehabilitación

Impulso al Desarrollo
de mi Comunidad
Impulso a la Economía
Social Sustentable

Procuraduría
Ambiental y de
Ordenamiento
Territorial

Salud Pública
del Estado de
Guanajuato

Accesibilidad para las
Personas con Discapacidad

Q1136

Q0333

Instituto de

Prevención, Detección
y Tratamiento de la
Discapacidad Auditiva

Impulso a los Servicios
Básicos en mi Colonia
y mi Comunidad

Vigilancia Voluntaria
para la Protección
Ambiental en Áreas
Naturales Protegidas
y Zonas
Metropolitanas

Juventour

Instituto de

Instituto Guanajuatense para
las Personas con
Discapacidad

Q0064

Programa Respeto

Q0252

Q0250

Impulso a Mi Comunidad Indígena (Apoyo Infraestructura
Comunidades

Q0254

Impuso a los Espacios para la
Sana Convivencia en mi Colonia

Q0255
Impulso Atención a
Personas en Situación de
Vulnerabilidad o
Contingencia

Q0060

Secretaría
de Obra
Pública

Cirugía Extramuros

Vigilancia y

Q1285

Control Nutricional en
Menores de 19 Años

Q0205
Q1328
Prevención
y Control de
Accidentes

Rehabilitación
y Conservación de
Puentes en el Estado
de Guanajuato

Programa de Apoyo
al Empleo con
Responsabilidad Social

Conservación Rutinaria y
Preventiva de la Red Estatal
de Carreteras Pavimentadas
Apoyos Impulso a
Organizaciones de la
Sociedad Civil

Q0208

Q0044
Q0046

IPP Caminos
Rurales

Proyectos Ejecutivos
de Infraestructura
Carretera

Q0414

Impulso de
una Cultura para
Mejorar tu Calidad de Vida

Fortalecimiento para la
Infraestructura Social

Impulso a
Mi Desarrollo
Socioeducativo

Q0262
Q0259

Impulso al
Gobierno
Cercano

Q0261
Q1082

Programa
IMPULSO
Universitario

Q1236
Q1606

Q2065

Centros de
Impulso Social
para el Desarrollo
Comunitario Integral

Q0257
Q0256

Desarrollo
Regional en
Infraestructura

Q0416

Q0251

Q0248

Secretaría de
Desarrollo
Social y
Humano

Q0212

PROGRAMAS
SOCIALES
ESTATALES
2016

Q0249

IPP Infraestructura
para la Reconstrucción
del Tejido Social

Q0416
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Acceso a localidad
rural el Nogal, Gto.
94

95

Fortalecimiento
de la Educación
Especial

51

EJE III.
GUANAJUATO
EDUCADO
Tecnoimpulso

Programa nacional
de becas
Atención a
Deportistas
con Discapacidad
Municipio con
Vía Activa
y Saludable

Centros
de Formación
Deportiva

Q1110 Q0146 Q0138 Q0134 Q0133
Construcción,
Rehabilitación y Equipamiento de
Instalaciones
Deportivas

Apoyo a la
Población Guanajuatense para
la Promoción
de la Cultura
Física

Guanajuato Lector

Q0010

Bandas de Viento y
Orquestas Infantiles
y Juveniles

Q0009

Crédito
Educativo

Comisión
Estatal de
Cultura Física
y Deporte

Q0008

Arte Joven

Instituto de
Financiamiento
e Información
para la
Educación

Becas Sube
EDUCAFÍN

Q0007

Q0388
Q0021

DEPENDENCIA O
ENTIDAD

FAM Educación
Media Superior

Atención a la Demanda
y Promoción de la Oferta
Educativa de EMSYS

Atención a
la Reprobación y
Deserción en Educación
Media Superior

Q2064

Programa de Mejoramiento
de la Infraestructura
Educativa FAM Monetizado

Q1532

Programa de Infraestructura
Educativa para Media Superior
Programa Anual de Obra de
Infraestructura Educativa- Fondo
de Aportaciones Múltiples

Q0011

Instituto
Estatal de la
Cultura

Q0013
Cultura en
Movimiento

Instituto de
Infraestructura
Física Educativa
de Guanajuato

Instituto de
Alfabetización
y Educación
Básica para
Adultos
Servicios
Educativos
para Grupos
Vulnerables

Q1641
Q1643

Q0512
Q0397

Q0077
Q0076

Q1892

Unidades
Móviles

96

Q0583 Q0742 Q0746 Q0747

PROGRAMAS
SOCIALES
ESTATALES
2016

PROGRAMAS

Mantenimiento
de Escuelas
Región Sur Este

Secretaría
de Educación
de
Guanajuato

Analfabetas en
Edad Económicamente Activa

Q1883 Q1892

Programa de
Infraestructura para la
Educación
Superior (Peso
a Peso)

Programa
Estatal de
Infraestructura
Educativa Básica

Fortalecimiento
a la Enseñanza
de la Lengua y
Cultura Indígena

Atención a Municipios
Prioritarios Impactados
por Rezago Educativo

Mantenimiento de
Escuelas Región Este

Q0074
Q0081

FAM
Educación
Superior

Q0073

Quédate
Aprende y
Continúa

Programa de Estímulo
a la Ciencia en los
Telebachilleratos
Comunitarios

Aprender a
Aprender

Programa de
Escuelas de
Tiempo Completo

Q0072

Aprender a
Convivir

Q0748

Mantenimiento de
Escuelas Región
Noroeste

Q0749

Mantenimiento de
Escuelas Región III
León

Q0750
Q0753

Mantenimiento de Escuelas
Región Centro Sur

Escuela
de Familia

Q0066 Q0067 Q0071

Programa de
Infraestructura
para la Educación
Media Superior
(Peso a Peso)

Mantenimiento de Escuelas
Región Centro
Oeste

Programa de Atención y
Soporte Tecnológico en TI
para tu Escuela (TIgo)

Programa Integral de
Impulso a la Lectura
Inclusión y Equidad
Educativa para Alumnos en
Situación de Vulnerabilidad

Q1209

Q1126
Q1760
Q1747

Q1162

Q1757
Q1308

Q1252 Q1404

Mantenimiento
de Escuelas Región
Sur Oeste

Q0754

Q0994

Q1184

Mantenimiento de
Escuelas Región
Norte

Soluciones
Integrales para
la Inclusión
Tecnológica
en Escuelas
de Educación
Básica

Suministro de Mobiliario
Escolar para Escuelas
de Nivel Básico

Impulso a la Vocación
Científica y Tecnológica en
Educación Básica

Talleres de la Asignatura de
Tecnología en Secundarias
Generales y Técnicas

Prepa para
Todos
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98

99

3

Q1202
Consejo de
Ciencia y
Tecnología
del Estado de
Guanajuato

PROGRAMAS

Unidad
Empresarial

Q1113

Q1112

Q0271

Seguridad Eventos de
Vecinal Prevención
Social del
Delito

Secretaría
de Seguridad
Pública

DEPENDENCIA O
ENTIDAD

EJE IV.
GUANAJUATO
SEGURO

PROGRAMAS
SOCIALES
ESTATALES
2016

EJE II.
ECONOMÍA
PARA LAS
PERSONAS

22

PROGRAMAS

DEPENDENCIA O
ENTIDAD

Secretaría
de Desarrollo
Agroalimentario y Rural

Q0181

Proyectos de Divulgación
de la Ciencia y Tecnología

Programa Estratégico para
la Seguridad
Alimentaria
(PESA)

Fortalecimiento
y Capitalización
de las Unidades
de Producción
Ganadera

Q0323

Fortalecimiento a las
MiPyMEs

Q0324 Q0325
Apoyo al
Empleo –
Proyectos
Productivos
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Programa de
Fomento a la
Transformación
de la Producción
Agropecuaria en
el Sector Rural

Programa
Estatal de
Bordería

Programa de
Fomento a las
Organizaciones
Económicas del
Sector Rural

Programa de
Impulso a la
Mujer en la
Economía
Rural

Programa de
Impulso al
Autoempleo
de Jóvenes en
Comunidades
Rurales

Q0158 Q0161 Q0166 Q0171 Q0167 Q0168 Q0175 Q0176 Q0400 Q1412

Secretaría
de Desarrollo
Económico
Sustentable
Programa de
Apoyo al Empleo

Brecha Digital

Invernaderos
y Agricultura
Protegida

Programa de
Mejoramiento
a Centros de
Abasto Social
– Mi Plaza

Programa de
Sustentabilidad
del Espacio
Rural (Microcuencas)
Fortalecimiento
a MiPyMEs
Programa
Federal

Programa de
Rehabilitación
de Caminos
Rurales para
el Desarrollo
Agropecuario y
Forestal

Q0326 Q0328 Q0396 Q0419 Q0740

Modernización
al Comercio
Detallista –
En Marcha

Q1915

Impulso a la
Reactivación
Productiva de
Comunidades
Marginadas

Naves Impulsoras
del Empleo

FondosGTO
Apoyo a
MiPyMEs
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2. DETERMINACIÓN DE

			 LAS ZONAS
IMPULSO
SOCIAL

D

e conformidad con la fracción
XII del artículo 2° de la Ley de
Desarrollo Social y Humano
para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, las zonas de
atención prioritaria son el conjunto de localidades urbanas o rurales definidas por
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, con base en los índices de marginación
y rezago social, caracterizadas por su población que vive en condiciones de vulnerabilidad.
Como se establece más tarde en el artículo 16 bis de la misma ley, esta secretaría
determinará las zonas de atención prioritaria que representen un interés para
el Estado para que les sean asignados recursos que permitan elevar los índices de
bienestar de la población y desarrollar su
infraestructura.
La Secretaría de Desarrollo Social y Humano se dio a la tarea de determinar estas
zonas de atención prioritaria para hacer
efectiva la focalización de los esfuerzos.
Para ello, se emplearon los siguientes
criterios objetivos de marginalidad, que
permiten la concurrencia presupuestal de
dependencias:
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1- Marginación de nivel Alto o Muy Alto
en zonas urbanas, en Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) y con poblaciones
mayores a mil habitantes, tal y como lo
publica el Consejo Nacional de Población
(CONAPO 2010).
2- Localidades rurales con marginación de
nivel Alto y Muy Alto y población mayor a
mil habitantes (CONAPO 2010).
3- La estrategia Impulso Social ha pretendido, desde su concepción, atender lo que
se conoce como el daño al tejido social.
Una manifestación del deterioro del tejido social ha sido el aumento de ciertos índices delictivos. Por lo anterior, en mesas
de trabajo con la Secretaría de Seguridad
Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato se llegó a
un criterio denominado Polígonos de Seguridad, áreas donde por razones de alta
incidencia delictiva estas dependencias
consideran importante una intervención
urgente de la política social.
4- Otra problemática especial se encuentra en el Puerto Interior del estado. Ahí se
identifica claramente que el crecimiento
económico, cuando no es acompañado
por una adecuada política social, puede
dar surgimiento a desigualdades sociales.
Se elaboró un criterio de diseño de Zonas
Impulso basado en la incidencia del desarrollo económico en las comunidades
aledañas al Puerto Interior, de forma que
se logre incorporar exitosamente a la ciudadanía vecina al desarrollo económico.
5- El último criterio considerado fue tener
un acercamiento con los municipios, para
que ellos expusieran necesidades actuales y reales que pudieran diferir de la información disponible pero que, conforme
a su análisis, ayudaran a definir zonas de
atención prioritaria.

Centro Impulso Social
Las Joyas, León, Gto.
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1
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Concurrencia
presupuestal de
las dependencias
y entidades de la
administración
pública estatal para
atender los rubros
deficitarios

2

Infraestructura
social básica
y complementaria

3

Resultados
de los indicadores
de marginación,
así como los
índices de pobreza
y desarrollo
social

4

Evaluación
por
resultados
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L

os criterios anteriores fueron el
punto de partida para la determinación de zonas de atención prioritaria. Dentro de la estrategia
Impulso Social se les llamó Zonas
Impulso Social (ZIS), pero desde un punto
de vista formal son las zonas de atención
prioritaria a las que hace referencia la Ley
de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Se determinaron 339 Zonas Impulso Social. Los municipios de Atarjea, Doctor
Mora, Pueblo Nuevo, Santa Catarina, Santiago Maravatío, Tierra Blanca y Victoria
se consideran ZIS en su totalidad. El resto
de los municipios del estado tienen delimitados polígonos que conforman las ZIS,
conforme a los criterios antes señalados.
La marcha de la estrategia Impulso Social
ha permitido el acercamiento con los municipios a quienes, de acuerdo con los criterios de concurrencia presupuestal antes
señalados, se les ha solicitado su opinión
sustentada acerca de eventuales ajustes
en la delimitación de las Zonas Impulso
Social.
La declaración formal de estas zonas de
atención prioritaria por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano se dio
en el Acuerdo del 22 de abril de 2016, emitido por el secretario de Desarrollo Social
y Humano del estado de Guanajuato.
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339
ZIS

ESTRATEGIA

ZONAS
IMPULSO

sOCIAL

Con 1 millón 194 mil 884
habitantes y 302 mil 974
viviendas; esto es casi
una quinta parte de la
población que habita en
el estado de Guanajuato,
según información
reportada por el Inegi
en 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Abasolo
Acámbaro
San Miguel de Allende
Apaseo el Alto
Apaseo el Grande
Atarjea
Celaya
Manuel Doblado
Comonfort
Coroneo
Cortazar
Cuerámaro
Doctor Mora
Dolores Hidalgo
Guanajuato
Huanímaro
Irapuato
Jaral del Progreso
Jerécuaro
León
Moroleón
Ocampo
Pénjamo
Pueblo Nuevo
Purísima del Rincón
Romita
Salamanca
Salvatierra
San Diego de la Unión
San Felipe
San Francisco del Rincón
San José Iturbide
San Luis de la Paz
Santa Catarina
Santa Cruz de Juventino Rosas
Santiago Maravatío
Silao
Tarandacuao
Tarimoro
Tierra Blanca
Uriangato
Valle de Santiago
Victoria
Villagrán
Xichú
Yuriria

San Luis Potosí

22
29

30
20

Jalisco

37
31

25

26

3

27

12

24

1
16

35

44

42
46

Michoacán

32

6

34

13

14

15

45

43

40

17

8

23

33

21

41

36

28

5
7

Querétaro

4

39
19
2

10

38
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3. ELABORACIÓN
DE DIAGNÓSTICOS

DE INFRAESTRUCTURA

Centro Impulso Social
Juventino Rosas, Gto.
110
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La inversión necesaria,
detectada en los
diagnósticos realizados
en las Zonas Impulso
Social, representa un
monto aproximado de 5
mil millones
de pesos

E

l siguiente paso fue realizar un
diagnóstico de infraestructura
básica dentro de las Zonas Impulso Social identificadas. En
otras palabras, teniendo los datos geográficos y estadísticos de las zonas con marginalidad, así como los demás criterios de delimitación de las ZIS,
se hizo imperativo analizar a detalle la
situación de cada una de ellas.
Al estudiarse la situación actual y real de
cada ZIS, se lograron identificar necesidades de infraestructura social básica y
complementaria.
Para ello, se hacen levantamientos, se toman fotografías y se documenta la situación presente de cada ZIS.
Con esto se procede a elaborar una estimación de qué obras de infraestructura
básica y complementaria necesita cada
zona. Aunque no existen proyectos ejecutivos de todas las obras o acciones necesarias, con esta información se pueden
realizar estimaciones de las inversiones
necesarias para construir esta infraestructura.

Tras sumar los montos estimados con
base en los diagnósticos de las ZIS, se
estima que se requiere un monto aproximado de 5 mil millones de pesos
($5,000,000,000), lo cual nos da una idea
del esfuerzo que debe realizarse en lo que
resta de la administración.
La necesidad de involucrar a los municipios en las inversiones llevó a idear un esquema en el que por cada peso que aporte
el gobierno estatal, el municipio se compromete a aportar otro. Así, de manera conjunta, es posible realizar las obras
de infraestructura básica que arroja este
diagnóstico.

Centro Impulso Social
San José Iturbide, Gto.
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C

onsiderando el diagnóstico
señalado, el gobernador del
estado incluyó en su solicitud
de gestión y contratación de
empréstitos plurianuales del
5 de agosto de 2015 un monto de 2 mil
500 millones de pesos ($2,500,000,000)
destinados a “infraestructura para la
reconstrucción del tejido social (social,
deportiva, educativa)”. En la autorización hecha por el Congreso del Estado de
Guanajuato mediante el Decreto Número 307, publicado en el Periódico Oficial
el 11 de septiembre de 2015, se autorizó
al gobernador del estado –a través de la
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración– a tramitar empréstitos para
diversos fines ahí especificados, uno de
los cuales es el ya mencionado.
En la exposición de motivos del gobernador, tal y como se reconoce en el dictamen
de la Comisión de Hacienda y Fiscalización
del Congreso, se planteó la creación de
un programa para fortalecer la reconstrucción del tejido social y propiciar el
desarrollo sustentable de las personas,
las familias y las comunidades que viven
bajo condiciones de vulnerabilidad en el
estado de Guanajuato. Se indicó también
que: “coordinadamente se empoderará a
las personas en su desarrollo, se ampliará la infraestructura básica, incluyendo en
educación y deporte, y el equipamiento,
se mejorará la accesibilidad a los servicios
públicos y se consolidará la tranquilidad
social del desarrollo social”.

Un monto de
2 mil 500 millones
de pesos en
infraestructura para
la reconstrucción del
tejido social

De manera
coordinada

se empoderará a las

personas
en su desarrollo

Caravana Impulso Social,
Pénjamo, Gto.
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San Pedro
del Monte
CelayaVillagrán

El personal de la
Secretaría de Desarrollo
Social y Humano visitó
cada una de las 339
Zonas Impulso Social
con estos fines:

San Pedro
del Monte

1. Para determinar
que la información que
se había identificado en la
focalización coincidiera con la
situación real que la población
estaba viviendo en estas zonas.
Como resultado de este ejercicio,
se modificaron algunas
secciones de las zonas

2. Para identificar
las necesidades de
infraestructura de las zonas,
como pavimentación, luz,
alumbrado público, agua,
drenaje, alcantarillado, plazas
públicas o comunitarias y
espacios de recreación,
entre otros
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Esta base es un
insumo para que en
los Comités Ciudadanos
se puedan priorizar
las necesidades
comunitarias

Se generó
una base de datos
con necesidades
comunitarias claras,
plasmadas en una
herramienta visual
de trabajo

UBICACIÓN
geográfica
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Centro Impulso Social
La Huerta, Silao, Gto.
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4. ENCUESTAS

CASA POR
CASA

San Francisco del Rincón, Gto.
120
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U

na vez que se cuenta con la determinación de las Zonas Impulso Social y se ha realizado
un diagnóstico respecto a la
infraestructura básica y equipamiento necesarios en cada una de ellas,
es necesario proceder a un diagnóstico
puntual, casa por casa, de la población.
Para este propósito, se ideó un mecanismo consistente en dotar al personal de
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y posteriormente a personal de los
municipios de un dispositivo electrónico
(tableta) con el cual se presentan en cada
una de las viviendas de cada ZIS, guardan
la ubicación geográfica en la memoria de
la tableta, toman una fotografía de la vivienda y proceden a solicitar la presencia
de un adulto que habite en ella para pedir
su colaboración en el llenado de un cuestionario.

NIVEL
PERSONA

DISCAPACIDAD.
INDÍGENAS.
EDUCACIÓN.
SALUD.
TRABAJO Y
SEGURIDAD LABORAL.
INGRESOS.
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

SECCIÓN
HOGARVIVIENDA

ALIMENTACIÓN.
PROYECTOS
PRODUCTIVOS.
MIGRACIÓN.
APOYOS
GUBERNAMENTALES.
ADULTOS MAYORES
VIVIENDA.

1

EL TRABAJO EN EL
CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO
SOCIAL COMENZÓ A REALIZARSE
EN 2015. LA DIRECCIÓN
GENERAL DE INFORMACIÓN SOCIAL
HA SIDO LA ENCARGADA DE
ELABORAR ESTE DOCUMENTO,
QUE TIENE LA SIGUIENTE
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS:

CONTROL DE
LLENADO.
El encuestador
cuenta con un folio
y se señala la fecha
y hora del
levantamiento

2

IDENTIFICACIÓN
GEOGRÁFICA.
Se capturan datos del
municipio, localidad
y domicilio geográfico,
así como otros datos
complementarios,
como número
telefónico

Centro Impulso Social,
Villas del Bajío, Celaya, Gto.
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PISO Y TECHO DIGNO.
Alma Joaquina Huesca Campos,
Colonia Felipe Ángeles,
Salamanca, Gto.

3

Se determina
si el informante
es adecuado y si
presenta algún
documento para
acreditar su
identidad
y edad

4

6
Se pregunta acerca
del tipo de vivienda
(casa, departamento, anexo, local no
construido para
habitación, entre
otros)

5
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Se hace una
identificación de
cada habitante y su
parentesco, CURP,
sexo y lugar de
nacimiento

7

IDENTIFICACIÓN
DEL HOGAR.
Se pregunta el
número de personas
que habitan y si
comparten
gastos

Se pregunta acerca
del acceso a servicios
médicos, actividades
cotidianas de cada
individuo, la existencia
de alguna limitación
física, problemas de
salud y número
de hijos

8

Se diagnostica
el nivel educativo,
la pertenencia a algún
grupo indígena, la condición
laboral o de actividad
económica, el origen y nivel
de ingresos y la existencia
de negocios o proyectos
productivos
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9

Se pregunta sobre
la situación de los
adultos mayores, la
migración de integrantes
de la familia y la
percepción de haber sido
o no discriminado

10

Se pregunta
acerca del nivel
de ingresos en
el hogar y el
destino de
éstos

11
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12

Se pregunta
acerca de la
frecuencia, calidad
y cantidad de los
alimentos

Se pregunta acerca
de las características
de la vivienda
(número de cuartos,
materiales,
equipamiento,
servicios, etc.)

13

14
Se hacen preguntas
relativas al bienestar subjetivo,
como: satisfacción con su vida o su
situación económica, logros
en la vida, relaciones personales,
seguridad personal, pertenencia a la
comunidad, trabajo actual,
perspectivas a futuro y
oportunidades en
la vida, entre otros

Se pregunta acerca de
grupos o redes sociales, como
grupos vecinales, asociaciones religiosas u organizaciones no gubernamentales. Igualmente se pregunta
a quién se acudiría para pedir ayuda
ante una urgencia, enfermedad o
necesidad económica, lo que ayuda
a detectar situaciones de falta
de cohesión social o de daño
en el tejido social

15

La percepción de
la colonia o localidad
es tomada en cuenta,
así como la
participación o
intención de
involucrarse en la
vida de la
comunidad
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E

n total, la versión 2015 del cuestionario cuenta con 167 preguntas,
cuyos resultados se analizan y se
cotejan para obtener un panorama más amplio de la situación de
las personas que habitan en las Zonas Impulso Social.

Se trata de evitar lanzar programas
sociales como disparos al aire, esperando que lleguen a quien los necesita, sino que, al saber quiénes son sus
potenciales beneficiarios, se dirijan a
ellos y se logre incidir directamente
en su beneficio.

Como puede observarse, es un cuestionario muy amplio con elementos para
detectar posibles carencias económicas y
sociales, así como para revelar problemas
en el tejido social o en las expectativas de
vida de la población.

La focalización en Zonas Impulso Social, el levantamiento de diagnósticos de infraestructura y el desarrollo
de los diagnósticos casa por casa nos
llevan a una fase en la que resulta necesario contar con recursos para emprender las acciones siguientes. Por
ello, en la elaboración del presupuesto del estado para 2016 se introdujeron los elementos que permitieron
dar inicio a esta ambiciosa estrategia.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en primer lugar, y el gobierno en
su conjunto, adquieren un compromiso
muy alto respecto al uso adecuado de
esta información; al mismo tiempo, ésta
es una herramienta muy valiosa para lograr que los beneficios de los programas
sociales lleguen exactamente a las personas que los necesitan. Se busca que no
sea la población la que tenga que tocar
las puertas de las dependencias públicas para solicitar acceso a programas de
gobierno, sino que las dependencias encargadas de aspectos como educación,
salud, vivienda, empleo, desarrollo económico o apoyo a la juventud sepan dónde se encuentra su población objetivo y
acudan a ella para así lograr la mayor eficiencia en sus programas.
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2. Rezago
educativo

1. Ingreso

3. Acceso
a los servicios
de salud

4. Acceso
a la seguridad
social

DIMENSIONES
DE LA
POBREZA
( LEY GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL,
ARTÍCULO 36)

En la elaboración
del presupuesto del
estado para 2016
se introdujeron
los elementos que
permitieron dar inicio
a esta ambiciosa
estrategia

Carencias Sociales

7. Acceso a
los servicios
básicos en
la vivienda

5. Acceso
a la
alimentación

6. Calidad
y espacios de
la vivienda
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5. RELEVANCIA
DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS
ESTATAL 2016

PARA EL
LANZAMIENTO
DE IMPULSO
SOCIAL

132
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C

omo se mencionó anteriormente, el arranque formal de
Impulso Social en 2016 requería un andamiaje institucional y
presupuestario importante. Por
ello, el gobernador del estado incluyó en
su iniciativa de presupuesto para 2016 -específicamente, en el artículo 69- que los
programas sociales estatales a los que se
refiere en el artículo 2º, fracción VIII, de la
Ley de Desarrollo Social y Humano para
el Estado y los Municipios de Guanajuato,
estarán contenidos dentro del anexo 27.
Resulta relevante citar el artículo 69, que
indica: “dichos programas dirigirán su
inversión preferentemente a las Zonas
Impulso Social que determine y publique la Secretaría de Desarrollo Social y
Humano en su página electrónica”. Con
esta instrucción y con la creación del Sistema Estatal para el Desarrollo Social y
Humano se cierra un círculo básico que
conforma un andamiaje institucional y
financiero para poder arrancar formalmente la esencia de la estrategia Impulso
Social.
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Los programas
sociales estatales
dirigirán su inversión
preferentemente a las
Zonas Impulso Social
que determine y publique
la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano
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6. INCLUSIÓN
DE LA SOCIEDAD

CIVIL			
ORGANIZADA

138

139

U

na parte vital para el éxito de la
estrategia Impulso Social es el
involucramiento de la sociedad
civil organizada, para lo cual
se elaboraron esquemas de
participación en distintos aspectos de la
estrategia. Por sociedad civil organizada
entendemos tanto los organismos de la
sociedad civil como la academia y el sector empresarial.

Una parte vital
para el éxito de la
estrategia Impulso
Social es el
involucramiento
de la sociedad civil
organizada

Como se explicará más adelante, estos
tres sectores de la sociedad son parte de
los Comités Ciudadanos, una estructura
fundamental de participación. Pero sus
posibilidades de participación no se limitan a esto; toda la estrategia se diseñó
considerando la participación permanente de estos sectores en diversas áreas. El
Consejo Consultivo, que es parte del Sistema Estatal para el Desarrollo Social y
Humano, cuenta entre sus integrantes a
personas reconocidas en el ámbito social,
empresarial y académico.
Asimismo, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y
de las principales universidades públicas y
privadas del estado, se conformó el Observatorio Académico de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Guanajuato.
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Centro Impulso Social
Las Joyas, León, Gto.
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7. INCLUSIÓN
DE TODA LA

CIUDADANÍA

144
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E

l involucramiento de los diversos
sectores de la sociedad en la planeación, toma de decisiones y ejecución de políticas y programas
sociales es un nuevo paradigma de
la presente administración.
Implementar esta práctica requiere desarrollar un andamiaje normativo que así lo
permita. Podemos destacar dos elementos
clave para conseguirlo: la conformación de
Comités Ciudadanos dentro de la estrategia Impulso Social y la selección cuidadosa
de representantes del sector académico,
sector privado, sector social y en especial
de los residentes en las Zonas Impulso Social para ser parte de estos comités.
Los Comités Ciudadanos han sido pensados como cuerpos colegiados para la participación directa y efectiva de distintos
sectores de la sociedad en el desarrollo
social y humano de cada comunidad en la
que se conforman y del estado en su conjunto.

No podemos aspirar a un verdadero desarrollo social en nuestra entidad si no
encontramos mecanismos efectivos de
participación ciudadana. Es necesario materializar esta idea para garantizar el éxito
de nuestra estrategia.
Si bien la necesidad de participación ciudadana es evidente, también es cierto que
existen riesgos en su implementación,
como la ausencia de actores relevantes
de la sociedad, la manipulación en la representación, el posicionamiento de los
intereses personales y de grupo antes que
los colectivos o la apatía de las autoridades. Frente a estos riesgos, buscamos
desarrollar mecanismos jurídicos y metodológicos que eviten su surgimiento en
la conformación de Comités Ciudadanos,
para evitar que amenacen a la estrategia
en su conjunto.

Al inicio
de la estrategia
Impulso Social se
idearon estructuras
de participación
social

No podemos
aspirar a un verdadero
desarrollo social
en nuestra entidad
si no encontramos
mecanismos efectivos
de participación
ciudadana
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Un interventor
social designado por la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano, quien fungirá
como secretario de actas y
auxiliará al comité haciendo
el trabajo administrativo
requerido

Un presidente,
que será un
ciudadano
residente de la
Zona Impulso
Social

EN PRIMER
LUGAR, SE PENSÓ EN
CONFORMAR LOS
COMITÉS CIUDADANOS
CON UN MÍNIMO DE
DIEZ INTEGRANTES:

Por lo menos 3
ciudadanos
residentes en
la Zona Impulso
Social

Un
representante
del sector
académico
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Un
representante
del sector
privado

Un
representante
del sector
social

Un
representante
social con
reconocimiento
ciudadano

Un representante
del municipio
designado por
el presidente
municipal
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V

ale la pena detenernos a explicar las características de estos
integrantes con excepción de los
designados por la Secretaría de
Desarrollo Social y Humano o por el municipio, pues se entiende que su papel es
aportar la visión y el apoyo gubernamental al Comité Ciudadano.
Con respecto al presidente y a los tres vocales ciudadanos, todos ellos residentes
de la Zona Impulso Social, se buscó crear
un método de selección que promocione
la participación de individuos cuya labor
sea apreciada por la comunidad, que manifiesten interés en participar y que sean
elegidos mediante mecanismos que eviten la intrusión de intereses políticos en
el interés social. Más adelante veremos
de forma detallada el mecanismo elegido
en una primera etapa por la Sedeshu, que
consiste en la detección de liderazgos sociales mediante capacitaciones y pruebas
psicológicas que busquen los perfiles más
recomendables para esta tarea en beneficio de la comunidad. En estos lineamientos se fijaron algunos requisitos mínimos:
tener la mayoría de edad, poseer una credencial para votar vigente y haber residido
al menos un año en la Zona Impulso Social
para la que se ha registrado. Así mismo,
se exige a la Sedeshu emitir convocatorias
abiertas y darles publicidad en las Zonas
Impulso Social correspondientes.
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Cuando nos referimos a un integrante del
sector académico, esta persona puede ser
un reconocido profesor o autoridad de una
institución educativa, pero también puede
ser un maestro de escuela que se ubique
dentro de la Zona Impulso Social. Lo que se
busca es que uno de los integrantes del Comité Ciudadano sea un individuo que aporte una visión desde la conciencia educativa
de nuestra sociedad. Estamos convencidos
de que los maestros y directivos de instituciones educativas tienen un compromiso
de formación no sólo con los niños y jóvenes, sino también con el conjunto de la
sociedad. Por tanto, consideramos importante que participen directamente en esta
nueva clase de estructura social.
El representante del sector privado es un
individuo cuya actividad laboral o profesional se ubica en el ámbito de la empresa. Nos interesa sumar a los Comités
Ciudadanos la visión emprendedora, la
visión de empuje económico que este
sector de la sociedad puede aportar. Al
hablar de un empresario no queremos
limitarnos a altos directivos de grandes
empresas, sino que también puede ser
el vecino que dirige un taller o negocio
y que es sensible a las necesidades de
la comunidad, conociendo de primera
mano lo que es necesario para el avance
de las fuentes de trabajo y el crecimiento
de los negocios que ahí se den.
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l representante del sector social es
un individuo que participa activamente en una organización de la
sociedad civil que trabaje o quiera
trabajar dentro de la Zona Impulso Social.
Nuevamente, no tiene que pertenecer a
una gran fundación, sino que puede ser
miembro de una asociación civil pequeña
pero que tenga un compromiso con la comunidad. Con este integrante de los Comités Ciudadanos se busca introducir una
visión del trabajo social, del compromiso
desinteresado con la sociedad y de la formación de la ciudadanía desde la propia
ciudadanía organizada en diversas causas.
En la incorporación de representantes
del sector académico, privado y social se
sigue una metodología cuyo primer paso
es la búsqueda e identificación de las instituciones o empresas que inciden de manera directa o indirecta en la comunidad
donde se va a formar el Comité Ciudadano. Posteriormente, el interventor social
informará de estos resultados al Comité
Sectorial, para que éste emita invitaciones. Para esta tarea, es importante hacer
una difusión en la sociedad con el fin de
que existan manifestaciones de voluntad
de los diversos sectores para participar.
En la conformación de Comités Ciudadanos se aparta un lugar para un representante social con reconocimiento ciu-

dadano. Esta definición hace referencia a
personas que, sin ostentar un cargo formal y sin pertenecer a los sectores antes
mencionados, tienen un liderazgo reconocido en la sociedad y una autoridad moral
reconocida y respetada. Son personas que
cuentan con el respeto de su comunidad
y que se han involucrado en proyectos en
beneficio de la misma. Puede ser un párroco, el organizador de la liga de futbol, una
madre de familia que organiza el festival
de la escuela, un pastor u otro líder religioso, entre otros.
Como criterio de la Sedeshu, y para evitar
manejos políticos del Comité Ciudadano,
se ha buscado prescindir de personas que
sean militantes de partidos políticos.
El Comité Ciudadano tiene como atribución inicial integrar un Plan de la Zona Impulso Social, un documento mediante el
cual se identifican las acciones prioritarias
y complementarias para el desarrollo de la
ZIS. El Comité Ciudadano debe procurar la
implementación y el seguimiento de este
plan, así como promover las relaciones
comunitarias y de organización social de
sus habitantes; esto por sí solo tendrá un
impacto positivo en la cohesión y el tejido
social.

Para el éxito en la elaboración de este
plan, es fundamental que los Comités
Sectoriales y la propia Sedeshu proporcionen información amplia al Comité
Ciudadano. Es importante que cuente
con información derivada de los diagnósticos de infraestructura, los diagnósticos
sociales, encuestas o de cualquier otra
fuente que pueda apoyarle en la toma de
decisiones sustentadas y viables.
Además de integrar el Plan de la Zona
Impulso Social, el Comité Ciudadano
tiene la atribución de proponer la concurrencia de recursos para llevar a cabo
las obras y acciones que lo integran, de
acordar programas anuales de trabajo, de
dar seguimiento y vigilar obras y acciones
y, en general, de participar en las actividades necesarias para el desarrollo de la
comunidad.

Abasolo, Gto.
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l plantearse la integración de
los Comités Ciudadanos, sabíamos que era un proyecto
muy ambicioso de participación social, de permanencia en
las comunidades y de formación de ciudadanos comprometidos. Con esa consciencia, hemos apostado a la trascendencia
de estas estructuras en el tiempo, pues si
bien nacen de un proyecto gubernamental
como lo es Impulso Social, están ideadas
para permanecer y ser protagonistas en el
desarrollo en cada Zona Impulso Social.
Los planes de desarrollo comunitario que
deben realizar los Comités Ciudadanos se
regulan en los lineamientos correspondientes, de manera que se integran, entre otros elementos, por el resultado del
diagnóstico participativo, la justificación
de prioridades y los objetivos y metas a
lograr de manera colectiva en materia de
territorio, recursos naturales, bienestar
social, economía, cultura y participación
ciudadana.
Estos lineamientos también contemplan
la certificación de las Zonas Impulso Social mediante el monitoreo, evaluación y
reconocimiento del trabajo de los Comités Ciudadanos. Para ello, es necesario
en primer lugar la debida integración del
comité, la realización del diagnóstico participativo, la creación del Plan de Desarrollo Comunitario y la ejecución de al menos
una acción priorizada en este plan con la
intervención de alguna instancia gubernamental.

154

Cuidamos la
integridad de los
mecanismos de
selección de integrantes
de los Comités
Ciudadanos para
que no sean
manipulables
Por último, pero no por ello menos importante, para la selección de los ciudadanos
residentes en las Zonas Impulso Social
que sean integrantes de los Comités Ciudadanos se buscó un mecanismo con sustento científico. Después de mucha investigación, se decidió usar un instrumento
desarrollado con base en la metodología
del instrumento Perfil REISS.
Más allá de que el instrumento empleado sea elaborado por una u otra escuela
de psicología, lo que es relevante para la
Sedeshu es contar con un apoyo externo
que nos brinde certeza de que no haya
ninguna manipulación en la selección de
liderazgos y que cuente con un sustento
científico suficiente para acompañar sus
conclusiones. Mediante la metodología
empleada se pretende identificar a personalidades híbridas, que en el lenguaje
psicológico se refiere a individuos con la
posibilidad de oponer cierta resistencia al
mundo externo y a la vez de dejar entrar
algunos estímulos externos y que poseen
características que les permiten innovar,
superar las derrotas, mostrar empatía y
otros elementos de liderazgo social.

Conforme a la metodología que nos fue
propuesta en la selección de liderazgos sociales, se hizo un planteamiento
con base en las 16 motivaciones del perfil REISS: aceptación, curiosidad, comer,
familia, conveniencia propia, idealismo,
interdependencia, poder, orden, ejercicio
físico, belleza, ahorro, contacto social,
estatus, tranquilidad y venganza. Los resultados de las pruebas son interpretados
por expertos en la materia; así, cuidamos
la integridad de estos mecanismos para
que no sean manipulables por intereses
políticos o de otra índole.
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8. INCLUSIÓN
DE OTRAS

DEPENDENCIAS
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a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
para el Estado de Guanajuato incorporó en el presente sexenio una
serie de reformas que permiten y
exigen el trabajo entre dependencias. Así se regula la existencia de los Ejes,
definidos como: “la agrupación de las dependencias y entidades que estén sectorizadas bajo la coordinación de una secretaría, atendiendo a su objeto y atribuciones”.
También se definió a las coordinadoras de
cada Eje como: “la dependencia de la administración pública estatal que regula en
el Eje un conjunto de dependencias y sus
entidades sectorizadas”.
El Decreto Gubernativo Número 5 establece la agrupación por Ejes de las dependencias y entidades del poder ejecutivo
del estado de Guanajuato y fue publicado
en el Periódico Oficial el 4 de diciembre de
2012. Así se materializa la conformación
de Ejes, estableciéndose que el Eje Calidad
de Vida se encuentra a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
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EN EL PROGRAMA
DE GOBIERNO 2012 –
2018 SE FIJARON LOS EJES
DE GOBIERNO, SIENDO
EL QUE AQUÍ NOS
CONCIERNE
EL EJE CALIDAD
DE VIDA

Por otra parte, el Sistema Estatal para el
Desarrollo Social y Humano, previsto en
la Ley de Desarrollo Social y Humano para
el Estado y los Municipios de Guanajuato,
será coordinado por el poder ejecutivo estatal mediante la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, con la asistencia de
las dependencias y entidades estatales
relacionadas con la materia, así como los
municipios, las organizaciones sociales y
el sector económico.
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MEDIANTE EL
REGLAMENTO DEL SISTEMA
ESTATAL PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO, PUBLICADO
EL 29 DE ENERO DE 2016,
SE ESTABLECE CON CLARIDAD
QUE EL SISTEMA SE
CONFORMA CON LOS
SIGUIENTES
INTEGRANTES:

Sistema para
el Desarrollo
Integral de
la Familia
del Estado de
Guanajuato
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COMO VOCALES,
LOS TITULARES DE
LAS SIGUIENTES
DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL:

Secretaría
de
Gobierno

Secretaría de
Desarrollo
Social y
Humano

Instituto
Guanajuatense
para las
Personas con
Discapacidad

Secretaría de la
Transparencia
y Rendición de
Cuentas

Secretaría de
Desarrollo
Económico
Sustentable

A

Secretaría de
Educación de
Guanajuato

En síntesis, tanto la conformación de Ejes de
Gobierno como el Sistema Estatal para el Desarrollo Social y Humano garantizan la transversalidad de las estrategias planteadas por esta
administración, y cuentan con un marco jurídico que da claridad al funcionamiento e integración para el desarrollo social y humano en el
Estado.

Instituto
para las Mujeres
Guanajuatenses

Instituto Estatal
de Atención
al Migrante
Guanajuatense
y sus Familias

Instituto
de la Juventud
Guanajuatense

Instituto de
Alfabetización y
Educación Básica
para Adultos del
Estado de
Guanajuato

Secretaría
de Obra Pública
del Estado de
Guanajuato

Secretaría
de Salud del
Estado de
Guanajuato

simple vista destaca que el Sistema Estatal para el Desarrollo
Social y Humano agrupa a una
parte muy significativa de la administración pública estatal, casi
su totalidad.

EL
GOBERNADOR
DEL ESTADO,
QUE FUNGIRÁ
COMO
PRESIDENTE

Instituto de
Infraestructura
Física Educativa
de Guanajuato

Secretaría
de Finanzas,
Inversión y
Administración

Secretaría de
Desarrollo
Agroalimentario y Rural

Comisión
Estatal del
Deporte del
Estado de
Guanajuato

Comisión
Estatal del
Agua
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l involucramiento de las diversas
dependencias del gobierno del
estado no se quedó ahí, sino que
para la operación de Impulso Social se ideó un esquema de estructuras de participación social. Se idearon
Comités Sectoriales, cuya integración es
preponderantemente gubernamental, y
se idearon los Comités Ciudadanos, de los
cuales hablamos anteriormente.
Mediante los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de las Estructuras de Participación Social (en adelante,
los Lineamientos), emitidos por la Sedeshu y formalizados el 12 de abril de 2016, se
define al Comité Sectorial como un órgano integrado por miembros de instituciones públicas que tiene como objeto facilitar la ejecución, control y evaluación de
los planes de desarrollo comunitario. La
instalación de los mismos se da en cada
región.
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Los Comités Sectoriales se conforman
por un presidente, quien será el director
regional de la Sedeshu; como mínimo,
también incluirán representantes de la
Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Educación de Guanajuato, la Secretaría de Obra Pública y
la Secretaría de Seguridad Pública. Los
Lineamientos indican que ésta es solamente su composición mínima, por lo
que pueden incorporarse representantes
de otras dependencias estatales.
En los Lineamientos también se contempla que formen parte de los Comités Sectoriales representantes de los municipios
que integran la región.
Los Comités Sectoriales tienen como atribuciones sustantivas analizar la información y los planes de desarrollo comunitario, para priorizar y validar obras y acciones.
Son, en otras palabras, el cuerpo colegiado
de gobierno que acompaña, da seguimiento y procura el mejor cumplimiento de los
planes de desarrollo comunitario elaborados por y para los ciudadanos.

Los Comités Sectoriales tienen la obligación de sesionar de manera ordinaria al
menos una vez al mes, preferentemente
en las instalaciones de los Centros Impulso Social, lo que nos habla del trabajo
constante y en campo que deben realizar
estas estructuras.
En síntesis, Impulso Social logra coordinar
el trabajo transversal entre dependencias
del gobierno estatal y entre éstas y otras
instancias federales y municipales mediante dos mecanismos: la conformación
del Sistema Estatal para el Desarrollo Social y Humano y la creación de los Comités
Sectoriales, que son órganos formales de
representación de diversas dependencias
en la toma de decisiones en la materia.
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GOBIERNO

TRANSPARENTE
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9. INCLUSIÓN DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LA

FEDERACIÓN

Centro Impulso Social
Barrio de las Cuevitas, San Miguel Allende, Gto.
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l congreso del estado, con la aprobación del presupuesto para 2016
y la expedición del Decreto Número 307, en el que se autoriza al
ejecutivo a contratar empréstitos
por distintos conceptos, incluyendo el relativo a la estrategia de infraestructura
para la reconstrucción del tejido social,
dotó al gobierno estatal de los recursos
necesarios para emprender este ambicioso proyecto.
En estricto sentido, el objetivo de Impulso Social es coordinar diversos programas
que, en su conjunto, permiten alcanzar el
objetivo amplio de mejorar la vida de los
guanajuatenses. El éxito de Impulso Social puede ser mayor si se logra la coordinación con los programas sociales de
cada uno de los municipios del estado.
Por ello, se han realizado acuerdos con
los 46 municipios para la aportación peso
por peso en los proyectos a realizar en las
zonas de atención prioritaria.

El conjunto de
acciones y obras
estatales y municipales
focalizadas permite
multiplicar los beneficios
de los programas de
ambos niveles
de gobierno
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La coordinación con los municipios ha
permitido sinergias positivas en las que
no sólo se implementan en las zonas de
atención prioritaria las acciones básicas
establecidas en los diagnósticos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano,
sino que se ha logrado un acercamiento
espontáneo de acciones emprendidas al
amparo de programas municipales. El
conjunto de acciones y obras estatales y
municipales focalizadas permite multiplicar los beneficios de los programas de
ambos niveles de gobierno.
Tampoco se ha ignorado la colaboración
con las dependencias federales. Impulso
Social ha permitido un mayor acercamiento entre la Secretaría de Desarrollo Social
y Humano y las dependencias federales
encargadas de este desarrollo. La coordinación y el trabajo conjunto se da a nivel
de dependencias dentro del gobierno estatal, pero también entre éste, los gobiernos municipales y el gobierno federal.

171

172

173

V.
ARRANCA
IMPULSO
SOCIAL
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1. ARRANQUE DEL SISTEMA
ESTATAL PARA EL DESARROLLO

SOCIAL Y
HUMANO

Caravana Impulso Social,
Penjamo, Gto.
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El 12 de abril de
2016 el gobernador
del estado presidió la
instalación del Sistema
Estatal para el
Desarrollo Social
y Humano

C

on fundamento en el título tercero, capítulo segundo de la Ley
de Desarrollo Social y Humano
para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, tomó protesta
el Consejo Consultivo para el Desarrollo
Social y Humano, que es parte del Sistema
Estatal para el Desarrollo Social y Humano. Actualmente es presidido por el ingeniero Rafael Eugenio Yamín Martínez y tiene como atribuciones, entre otras, emitir
opiniones y formular propuestas sobre la
aplicación y orientación de las políticas
públicas en materia de desarrollo social y
humano.
El 29 de enero de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato el Reglamento del Sistema Estatal para el Desarrollo Social y Humano.
El Sistema Estatal para el Desarrollo Social y Humano se integra, como se ha expuesto anteriormente, con el gobernador
del estado como presidente y con los titulares de todas las secretarías, así como
de otras entidades de la administración
pública estatal.
Además de las atribuciones señaladas
en el artículo 21 de la ley ya mencionada,
corresponden al Sistema Estatal para el
Desarrollo Social y Humano otras, como
establecer la concurrencia de acciones en
materia de cohesión social, ingreso, educación, salud, alimentación, seguridad
social, servicios básicos y espacios para la
vivienda.
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Conforme al reglamento mencionado,
corresponde a la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por
este sistema e informar trimestralmente
al gobernador del estado de los resultados.

SISTEMA
ESTATAL PARA
EL DESARROLLO
SOCIAL Y
HUMANO

Este sistema es un
insumo para que
los Comités
Ciudadanos
puedan priorizar
las necesidades
comunitarias

GOBERNADOR

El Sistema Estatal para el Desarrollo Social y Humano cuenta además con una
Comisión Interinstitucional, cuyo objetivo
es formular, aprobar, proponer, coordinar,
articular, ejecutar y dar seguimiento a las
políticas, programas, acciones y acuerdos necesarios para el cumplimiento de
los programas del sistema. La Comisión
Interinstitucional es presidida por el secretario de Desarrollo Social y Humano y
se integra por los titulares de las diversas
secretarías y entidades que conforman el
sistema.
El 12 de abril de 2016 el gobernador del
estado presidió la instalación del Sistema
Estatal para el Desarrollo Social y Humano, tomando protesta de los integrantes.
En este acto el gobernador destacó que
este sistema tiene una visión de mediano
y largo plazo y que integra a todas las dependencias, para trabajar de forma focalizada donde más se requiere.

SEDESHU
COMISIÓN
INTERINSTITUCIONAL

ESTRUCTURAS

COMITÉ
SECTORIAL
CENTROS DE
IMPULSO
SOCIAL
OPERATIVO

CONSEJO
CONSULTIVO PARA
EL DESARROLLO
SOCIAL Y
HUMANO
ESTRATÉGICO
• Reglamento para la Integración
y Funcionamiento del Sistema
Estatal para el Desarrollo
Social y Humano

COMITÉ
CIUDADANO

• Lineamientos y
estructuras de
participación
social emitidos
por la secretaría
de Desarrollo
Social y Humano

• Estatuto interno del
Consejo Consultivo para el
Desarrollo Social y
Humano.
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2. PRESENTACIÓN
DE IMPULSO SOCIAL
Y TOMA DE PROTESTA

DE COMITÉS
CIUDADANOS
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“Ya no más
obras suntuosas;
serán obras que
abonen, que
cambien
la vida”

l 14 de abril de 2016, en un evento
realizado en el municipio de León,
se dio a conocer a la sociedad el
lanzamiento de Impulso Social.
En el evento estuvieron presentes,
además del gobernador del estado, el secretario de Desarrollo Social y Humano,
los ciudadanos que tomarían protesta
como integrantes de Comités Ciudadanos, alcaldesas y alcaldes de los 46 municipios, integrantes del gabinete legal y
ampliado y representantes de los sectores
académico, social y empresarial.

Es momento
de la solidaridad, hay
que ayudar, tenemos
que ser subsidiarios con
aquellos que más lo
necesitan
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En el evento, el gobernador destacó que
Impulso Social está orientado a fortalecer el tejido social, a combatir la pobreza,
a extender los beneficios del desarrollo
económico a todos los rincones de Guanajuato y a involucrar a las empresas y a
la sociedad organizada en el desarrollo de
las comunidades. En su discurso, mencionó: “Es momento de la solidaridad, hay
que ayudar, tenemos que ser subsidiarios
con aquellos que más lo necesitan, hay
que darles el impulso para transformar y
cambiar la vida, no queremos una política
asistencialista, es darles el empujón”.
El mandatario estatal también destacó
“Ya no más obras suntuosas; serán obras
que abonen, que cambien la vida de aquellos que menos tienen y de aquellos que
más lo necesitan. Los principales protagonistas de esta estrategia son los ciudadanos, queremos que hagan suyo este
programa”.
EL evento tuvo como momento destacado la toma de protesta de los primeros
Comités Ciudadanos de las Zonas Impulso Social que contempla la estrategia Impulso Social.
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3. ARRANQUE DE OBRAS
Y PROYECTOS

COORDINADOS

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO.
Avenida de la Cruz,
San Miguel de Allende, Gto.
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LÍNEA DEL
TIEMPO DE
OBRAS

ARRANQUE DE OBRAS
Y PROYECTOS
COORDINADOS
(ABRIL 2017)

En esta línea
del tiempo
se ilustra el arranque,
en 2016, de
obras de Impulso
Social en los
46 municipios
del estado

14.
LEÓN

El Secretario de Desarrollo Social y Humano regresó a la Zona Impulso Lomas
de Medina para estar presente en una
sesión del Comité Ciudadano; además,
dio arranque a varias acciones sociales y
supervisó el avance de otras.

26.
LOMAS
DE MEDINA,
LEÓN

1

30
Ante representantes de la sociedad civil organizada, empresarios, académicos, colegios de
profesionistas, autoridades de los 46 municipios de la entidad, legisladores locales y federales, medios de comunicación y miembros de
la sociedad en general, el gobernador de Guanajuato presentó la estrategia Impulso Social.

ABRIL
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Se tomó protesta a los Comités
Ciudadanos de las Zonas Impulso Social de Celaya, en un evento
realizado en la comunidad de La
Aurora. En el evento también se
anunciaron más de 600 acciones
transversales y más de 547 millones de pesos invertidos para dar
Impulso Social a esta zona.

27.
SAN JUAN
DE LA VEGA,
CELAYA

187

Con una inversión de más de 700 millones de pesos, se arrancaron las acciones en la Zona Impulso Cerro Gordo, en Salamanca, para mejorar la calidad de vida de las personas y sus
familias. El gobernador y el titular de la Sedeshu, acompañados por autoridades municipales, hicieron un recorrido para
revisar el inicio de los trabajos de pavimentación y adoquinamiento de calles, limpieza de terrenos baldíos, instalación de
calentadores solares y pintada de fachadas, así como la toma
de protesta de los Comités Ciudadanos que trabajarán en las
colonias.

Junto con el gobernador
del estado y el alcalde de
Irapuato, el Secretario de
Desarrollo Social y Humano presentó la estrategia Impulso Social para
Irapuato. En la Zona Impulso Las Heras estamos
invirtiendo más de 19 millones de pesos para impulsar la calidad de vida y
regenerar el tejido social
de estas comunidades.
En Irapuato, Impulso Social destinará más de 547
millones de pesos, en
concurrencia con el municipio, para impulsar a
más irapuatenses.

5.
CERRO GORDO, SALAMANCA

1
Se invertirán 100 millones de pesos en
obras de infraestructura social básica
como drenaje, pavimentación de calles,
electrificación, distribución de agua potable y rehabilitación de espacios públicos;
asimismo, se destinarán 166 millones de
pesos para la aplicación de 44 programas
sociales estatales de 16 dependencias,
trabajando en transversalidad.
En la Zona Impulso Lindavista se dio
arranque a la pavimentación de siete
calles, cinco acciones de introducción
de drenaje, tres ampliaciones de líneas
de energía eléctrica, la construcción de
cuartos habitación, la rehabilitación de
un parque público y el arranque del Programa de Apoyo al Empleo con Responsabilidad Social (PAERS), en beneficio de
50 personas y con una inversión total de
más de 11.5 millones de pesos.
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12.
DOLORES
HIDALGO

27.
FRACC. SAN
MIGUEL, SAN
FCO. DEL
RINCÓN

MAYO

Arrancaron las acciones
de Impulso Social en el
polígono Lucio Cabañas
de Irapuato, con una inversión superior a los 64
millones de pesos.

26.
LAS
HERAS,
IRAPUATO

26.
LUCIO
CABAÑAS,
IRAPUATO

31

Arrancó la estrategia Impulso Social en
San Francisco del Rincón. El gobierno del
estado, en concurrencia con el municipio,
invertirá más de 146 millones de pesos en
obras de infraestructura social básica en
9 Zonas Impulso Social. El gobernador y
el presidente municipal, así como funcionarios estatales, funcionarios municipales y colonos de esta ciudad, recorrieron
las calles de la Zona Impulso Fraccionamiento San Miguel para dar inicio a obras
de pintada de fachadas, instalación de
calentadores solares, organización de actividades deportivas, impartición de programas socioeducativo a padres de familia, atención con brigadas de salud de
las Caravanas Universitarias a cargo de la
UNAM y rehabilitación de tres bulevares
de esta zona, con una inversión total de
más de 77.2 millones de pesos.
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Durante la presentación de la estrategia Impulso Social en Tierra Blanca,
el presidente municipal agradeció al gobernador el visible apoyo e inversión que se le da a este municipio por esta estrategia, haciendo patente
que en Guanajuato se trabaja sin distinciones en favor de la gente. El presidente municipal añadió que se ha trabajo de manera coordinada con la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano para concretar los convenios
de inversión en infraestructura básica y en la aplicación de programas
sociales.
Durante la gira de trabajo arrancaron diversas acciones y obras sociales,
como el desarrollo de la infraestructura educativa en Cieneguillas por
4.1 millones de pesos, la pavimentación de calles en Cañada de Juanica
con una inversión de 3.5 millones, la entrega de techos dignos por 1.5
millones de pesos, la pintada de fachada de 400 hogares y la entrega
de la rehabilitación integral de los 40 kilómetros de la carretera Santa
Catarina-Tierra Blanca, con una inversión de 46.5 millones.
Se detalló que Impulso Social invertirá en Tierra Blanca, en los próximos
3 años, un total de 23.8 millones de pesos para obras y acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan y a regenerar el tejido social.

1

8.
SAN JOSÉ
DE AYALA,
HUANÍMARO

JUNIO
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Se anunció que mediante la
estrategia Impulso Social
se invertirán en Huanímaro, en 2016, más de 6.5 millones de pesos en acciones
de pavimentación de calles
y caminos, electrificación,
instalación de redes de agua
potable y alcantarillado, rescate de espacios públicos y
pintada de fachadas en 500
viviendas.

Arranca Impulso Social en
Purísima del Rincón; con ello
iniciamos el trabajo transversal de más de 20 dependencias en este municipio.

15.
ATARJEA,
TIERRA
BLANCA

16.
VICTORIA,
XICHÚ
Para impulsar una mejor calidad de vida y fortalecer el tejido social, la estrategia Impulso
Social invertirá más de 40 millones de pesos
en este municipio. Esto fue anunciado por el
gobernador y el secretario de Desarrollo Social y Humano en el marco de una gira de trabajo por el municipio, en la cual se arrancaron
y entregaron obras y acciones encaminadas a
“desarrollar las capacidades de las personas,
sus familias y la infraestructura de la comunidad”, en palabras del titular de la Sedeshu.

18.
PURÍSIMA
DEL RINCÓN
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30.
LA LOMA,
VALLE DE
SANTIAGO
Más de 100 millones de
pesos serán invertidos
para obras y acciones
de infraestructura social básica en las Zonas
Impulso Social de Valle
de Santiago, anunció el
secretario de Desarrollo Social y Humano,
durante el arranque de
la estrategia.
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El gobernador y el secretario de Desarrollo Social y Humano pusieron en
marcha la estrategia Impulso Social en beneficio de más de 20 mil personas que habitan la Zona Impulso Centro en esta cabecera municipal.

12.
SANTA CRUZ
DE JUVENTINO ROSAS
1

El gobernador, el secretario de Desarrollo Social y Humano, el alcalde
de Uriangato y miembros del gabinete estatal y municipal pusieron
en marcha la estrategia Impulso Social en el polígono Plan de Ayala, en
Uriangato.
Se detalló que con Impulso Social se
invertirán en Uriangato, en los próximos 3 años, más de 40 millones de
pesos tan sólo en obras y acciones
de infraestructura social, como pavimentación de calles, introducción
de drenaje, agua potable, electrificación y alumbrado y rehabilitación de
espacios públicos. Adicionalmente,
se destinarán más de 38 millones de
pesos del presupuesto ordinario en
los programas sociales de 13 dependencias gubernamentales.
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El titular de la Sedeshu anunció que más de 40 millones de pesos serán
invertidos para mejorar las condiciones de vida de las y los santacrucenses, con obras y acciones de infraestructura social como drenaje, agua
potable, electrificación, alumbrado público y rehabilitación de espacios
públicos como parques y jardines.
También se puso en marcha el programa Pinta tu Entorno en beneficio
de 20 viviendas y se entregaron e instalaron 179 calentadores solares
en coordinación con el Instituto de Ecología, invirtiéndose así más de 1
millón de pesos en beneficio de la economía de las familias y de la reducción de los contaminantes emitidos a la atmósfera.

14.
PLAN DE
AYALA,
URIANGATO

JULIO

Con el anuncio de una inversión histórica de más
de 200 millones de pesos
arrancó la estrategia Impulso Social en Silao, con
acciones que beneficiarán
a más de 7 mil personas
que habitan en la Zona
Impulso Puerto Interior,
polígono integrado por 16
poblaciones.
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29.
NÁPOLES,
SILAO DE LA
VICTORIA

El titular de la Sedeshu
también tomó protesta a
los integrantes del Comité
Ciudadano de la Zona Impulso Nápoles.
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Con una inversión de 80 millones de pesos, el gobierno del estado y el ayuntamiento de Moroleón
entregaron e iniciaron obras y acciones en materia
de equipamiento urbano, pavimentación, iluminación, deportes, educación, salud, capacitación y calidad de vida.

11.
MOROLEÓN

1

Resalta la entrega del Centro Impulso Social de
Moroleón, que tuvo una inversión de 14.2 millones
de pesos y que ofrece a las personas herramientas
para desarrollar sus capacidades y mejorar su calidad de vida. El Centro Impulso atenderá a 9 mil 500
personas de colonias como Las Manguitas, Juana
de Medina, San Isidro, Pico de Pájaros, Nuevo Moroleón, Hoyo de San Isidro, el Pitayito, Duraznos,
Frutos, El Ranchito, Santa Mónica, Las Esperanzas,
Curumbatío, El Terrero, El Jinete, Girasoles, San Lucas y Tierra y Libertad.

El gobernador, junto con el alcalde y el secretario de Desarrollo Social y Humano, entregaron y arrancaron acciones que beneficiarán
a 4 Zonas Impulso Social de la localidad.

30.
PURUAGUA,
JERÉCUARO
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25.
LEÓN

18.
ACÁMBARO

En un esquema de peso a peso, entre el gobierno del estado y del
municipio se aplicarán más de 60 millones de pesos en el 2016 en
Acámbaro. En los próximos 3 años, la administración estatal invertirá en obras, acciones y programas que contemplan un presupuesto superior a los 165 millones de pesos en las líneas estratégicas de Impulso Social: personas, familia y comunidad.

Con una inversión superior a los 10
millones de pesos para 2016, arranca la estrategia Impulso Social en
este municipio.

AGOSTO

En beneficio de más de 80 mil
habitantes de 18 colonias, el
gobernador y el alcalde de
León entregaron el Centro
Impulso de San Manuel-Real
Providencia.

Adela Lira García Cañada,
Caracheo, Cortazar, Gto.
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En un evento realizado en la
Zona Impulso Manuel Ávila Camacho, el titular de la Sedeshu
señaló que Impulso Social es
una estrategia transversal del
gobierno de Guanajuato.
Posteriormente, el secretario
de Desarrollo Social y Humano
tomó protesta a los integrantes del Comité Ciudadano de
la Zona Impulso Manuel Ávila
Camacho.

8.
APASEO EL
ALTO

Mediante la estrategia Impulso Social, el gobierno del estado invertirá
más de 14 millones de pesos para
mejorar la infraestructura de la
Zona Impulso La Villita, en Apaseo
el Grande, con la finalidad de cambiar la calidad de vida de las personas y familias que viven en este lugar. El gobernador, acompañado por
el titular de la Sedeshu y el alcalde
de Apaseo el Grande, encabezó el
arranque de esta estrategia. En los
próximos 3 años este municipio recibirá más de 73 millones de pesos
como parte de Impulso Social.

29.
LA VILLITA,
APASEO EL
GRANDE

1
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6.
SAN
MIGUEL DE
ALLENDE
Con una inversión superior a los 187.4 millones de pesos,
que se aplicarán en los próximos 3 años, arrancó la estrategia Impulso Social en este municipio. El titular de Sedeshu,
acompañado del presidente municipal, recorrió las calles de
Ejido de Terán, de la Zona Impulso López Mateos, donde hizo
entrega de acciones para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, como la mejora de la red eléctrica, la rehabilitación de una plaza pública, la pintada de 300 fachadas, la
pavimentación de 11 calles y avenidas, la construcción de 42
cuartos adicionales y la impartición de talleres del programa
Impulso a mi Desarrollo Socioeducativo, ofrecidos en conjunto con el DIF estatal y la Secretaría de Seguridad Pública.
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El mandatario estatal realizó un recorrido
por las colonias Portugal y Miguel Hidalgo, donde entregó la rehabilitación de la
red sanitaria, las acciones de pintada de
fachadas, la supervisión del taller socioeducativo y los resultados de los programas Piso y Techo Firme y Vivienda Digna.
También anunció la puesta en marcha de
Impulso Social en el municipio, con el fin
de mejorar el entorno social y las condiciones de los guanajuatenses que más lo
necesiten. En su discurso mencionó algunos casos: “Por ejemplo, el caso de doña
Manuela, quien lloró y se emocionó porque la ayuda de estos programas le cambió la vida. Ella tiene nueve hijos y antes
no tenía donde dormir; se mojaba más
adentro que afuera. Cambiamos su techo
y su baño, el cual ya tiene ahora agua caliente. Son pequeñas obras que cambian
la vida de las personas”.

22.
MANUEL
DOBLADO

SEPTIEMBRE
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Arrancaron las obras y acciones de
Impulso Social en este municipio
para regenerar y fortalecer el tejido
social mediante trabajos de infraestructura básica; para 2016 se invertirán más de 4 millones de pesos.

El gobernador del estado
encabezó el arranque de Impulso Social en Las Brujas y
Las Américas, polígonos de
Salamanca e Irapuato, respectivamente.

6.
EL CHINACO,
VILLAGRÁN

1

Ambos forman parte de las
17 Zonas Impulso Social aledañas a las vías del tren, en
las cuales se trabaja hombro
con hombro con ciudadanos
y sus gobiernos municipales
para recuperar el tejido social y mejorar la calidad de
vida de las personas, las familias y sus comunidades.

Como parte de la estrategia
transversal de Impulso Social
se atendió a la comunidad de
El Chinaco, considerada como
un polígono de seguridad debido a los frecuentes robos a
vagones del tren.
El secretario de Desarrollo Social y Humano, en su mensaje durante el arranque de las
acciones y obras, anunció una
inversión de 40 millones de
pesos para aplicar en este municipio los próximos 3 años, de
los cuales más de 8 millones
serán para esta localidad.
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19.
SALAMANCA-IRAPUATO

25.POZO

BLANCO,
SAN LUIS DE
LA PAZ
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Para regenerar el tejido social en
esta zona de Guanajuato y mejorar
la calidad de vida de las personas,
se dio inicio a las acciones para inhibir los robos a los trenes mediante
Impulso Social. Para ello se iniciaron
acciones simultáneamente en cuatro polígonos aledaños a las vías del
tren entre Comonfort y Celaya.

OCTUBRE

27.LAS
AMÉRICAS,
CELAYA

El titular de la Sedeshu y los presidentes municipales de Celaya y Comonfort recorrieron a pie las calles
de las Zonas Impulso Social en Las
Américas, en Celaya.
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El titular de la Sedeshu explicó
que en esta zona el gobierno
del estado, en conjunto con el
municipio, invertirá más de 23
millones de pesos en obras y acciones de infraestructura básica
y de vivienda.

4.

VALLE DE SAN
JOSÉ, LEÓN

En gira de trabajo
por el norte del
estado, el titular de
la Sedeshu puso en
marcha acciones
de la estrategia
Impulso Social.
En San Felipe se
invertirán más de
78 millones de
pesos, mientras
que en Ocampo
se destinarán más
de 27 millones en
obras, programas
y acciones para
mejorar la calidad
de vida de quienes
menos tienen.

Los municipios del sureste de Guanajuato recibirán más de
30 millones de pesos para programas sociales y de infraestructura y para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El secretario de Desarrollo Social y Humano, durante
el arranque de acciones de la estrategia Impulso Social en
Tarandacuao, anunció que se destinarán 11.7 millones de
pesos para diversas obras y acciones y programas sociales.

Con la estrategia Impulso Social, el gobierno
del estado aplica una
inversión histórica de
más de 73 millones de
pesos en obras y acciones de infraestructura y
programas sociales en
los municipios de Romita
y Cuerámaro.

22.

15.
OCAMPO SAN FELIPE

TARANDACUAO
- CORONEO

24.

ROMITA CUERÁMARO

1
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3. PÉNJAMO
- ABASOLO

Para mejorar la calidad
de vida de quienes menos
tienen y regenerar el tejido
social, se puso en marcha
la estrategia Impulso
Social en Estación de Pénjamo y Estación La Piedad,
del municipio de Pénjamo,
con una inversión histórica
de 35 y 6 millones de pesos, respectivamente.
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8. JARAL DEL

PROGRESO VALLE DE SANTIAGO
Acompañado por vecinos
de la colonia La Loma y
junto con el alcalde Manuel Granados, el titular
de la Sedeshu entregó la
pavimentación de 7 calles,
pintura para más de 250
viviendas, techos dignos
y cuartos adicionales, con
una inversión de más de 73
millones de pesos.

17. SANTIAGO
MARAVATÍO SALVATIERRA
- YURIRIA

El titular de la Sedeshu inició las acciones
de la estrategia Impulso Social en los
municipios del sur del
estado. Se destinaron
más de 160 millones
de pesos para Salvatierra, Santiago
Maravatío y Yuriria.

Con una inversión
superior a los 40
millones de pesos,
se dio arranque
a las acciones de
Impulso Social
en la localidad
de Yerbabuena,
en Guanajuato
capital.

29.
GUANAJUATO

NOVIEMBRE
Centro Impulso Social,
Apaseo el Alto, Gto.
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Los municipios de Doctor Mora y San
José Iturbide, en el noreste del estado, recibirán en conjunto más de 87
millones de pesos de inversión para
programas sociales e infraestructura
que ayudarán a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

1. SAN
JOSÉ ITURBIDE
- DOCTOR
MORA

8. PUEBLO
NUEVO HUANÍMARO

El secretario de Desarrollo Social y Humano y la
alcaldesa de Pueblo Nuevo encabezaron la gira de
arranque de las acciones de la estrategia Impulso
Social en este municipio, donde se anunció que
esta inversión se aplicará en obras y acciones como
rehabilitación de espacios públicos y educativos,
obras de infraestructura básica y programas sociales como techos dignos, cuartos dormitorios adicionales, despensas, becas para estudiantes y pintura
para renovar fachadas de viviendas. El municipio de
Pueblo Nuevo recibirá más de 13 millones de pesos
de inversión para programas sociales e infraestructura básica, encaminados a mejorar las condiciones
de vida de sus habitantes. El titular de la Sedeshu
precisó que con estos montos, Impulso Social hace
historia al cambiar y transformar aquellas comunidades y colonias con carencias sociales.

El municipio de San Diego de la Unión
recibirá más de 42.9 millones de pesos de inversión para programas sociales e infraestructura básica, encaminados a mejorar las condiciones
de vida de sus habitantes.

22.SAN
DIEGO DE LA
UNIÓN CORTAZAR

1
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6.
TARIMORO

El municipio de Tarimoro
recibirá más de 21.9 millones de pesos de inversión para programas sociales e infraestructura
encaminados a mejorar
las condiciones de vida
de sus habitantes.

202

15.
SANTA
CATARINA
Con una inversión histórica de más de 19 millones de pesos a aplicar
en los próximos 3 años,
arrancó la estrategia
Impulso Social en Santa
Catarina.

Con una inversión cercana a los 17 millones
de pesos, el secretario de Desarrollo Social y
Humano y el alcalde de León entregaron formalmente el Centro Impulso Social Balcones
de la Joya, que atenderá mensualmente a
600 personas de la zona de Las Joyas. Como
parte de una gira de trabajo para supervisar
algunas obras y acciones de la estrategia Impulso Social en este polígono, ambos funcionarios recorrieron las diferentes áreas de
atención, formación y capacitación del nuevo Centro Impulso, en el cual ya se ofertan
cursos y actividades para desarrollar las capacidades de las personas.
Asimismo, se colocó la primera piedra de
otro Centro Impulso Social en la colonia
Loma Dorada, el cual tendrá una inversión
de más de 9 millones de pesos en su primera
etapa.

19.
SANTA
CATARINA

DICIEMBRE
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4. RETOS

INMEDIATOS

Centro Impulso Social,
Purísima del Rincón, Gto.
204
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C

omo toda estrategia de gobierno y toda política social, Impulso Social tiene frente a sí retos
y áreas de oportunidad. En 2017
deben consolidarse las acciones
en la mayoría de las Zonas Impulso Social
y para ello es indispensable avanzar en la
constitución de los Comités Ciudadanos y
los Comités Sectoriales.
A continuación, se destacan algunos de
los retos inmediatos más relevantes.
A. EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO 2017
El marco legal actual permite la actuación adecuada de las diversas dependencias que dan contenido a Impulso Social;
sin embargo, esto no implica que no sea
posible que, mediante iniciativas del ejecutivo o del legislativo, puedan mejorarse
las condiciones presupuestales y jurídicas
para actuar con mayor eficacia. Tenemos
el deber de procurar que el andamiaje jurídico, institucional y de recursos sea el más
adecuado en todo momento.
B. CONSOLIDAR COMITÉS
Actualmente se tiene un importante
avance en la constitución de Comités Ciudadanos y en el establecimiento de Comités Sectoriales. En 2017 estas estructuras
de participación ciudadana y de interacción gubernamental podrán demostrar
los frutos de su labor. Cada día se realizan enormes esfuerzos por parte de las
dependencias involucradas y, sin lugar a
duda, en la siguiente entrega de resultados de Impulso Social se podrán ver los
frutos de esta labor.
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C. DAR COBERTURA A 339 ZONAS IMPULSO SOCIAL
Si para 2016 se propuso una intervención
precisa en al menos 100 Zonas Impulso
Social, para antes de concluir 2017 se busca dar cobertura a las 339 Zonas Impulso
Social establecidas por la estrategia. El
trabajo es arduo, pero el enorme avance
reportado en 2016 sienta una base muy
valiosa para que en 2017 y 2018 se detone
la actividad coordinada en todas las Zonas Impulso Social.
D. COMITÉ DE MONITOREO
Y EVALUACIÓN
El Comité de Monitoreo y Evaluación,
conformado por representantes de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de cuentas, el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, debe consolidarse
a la brevedad.

Mediante el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y
los Municipios de Guanajuato en Materia
de Monitoreo y Evaluación de Programas
Sociales Estatales, publicado el 30 de octubre de 2015, se fijan las bases para esta
importante labor.
En este documento se señala con precisión la estructura del monitoreo y evaluación de programas sociales, así como su
coordinación, seguimiento y administración de información y estrategias.
E. OBSERVATORIO ACADÉMICO
Con la participación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León
de la Universidad Nacional Autónoma de
México, la Secretaría de Desarrollo Social
y Humano, el Tecnológico de Monterrey
Campus León, la Universidad De La Salle Bajío, la Universidad de Guanajuato,
la Universidad Iberoamericana León y la
Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional, se firmó el 7 de
octubre de 2016 el convenio que da nacimiento al Observatorio Académico de Desarrollo Social y Humano para el Estado
de Guanajuato.

Este Observatorio Académico tiene como
objetivo que las universidades que lo componen puedan dar seguimiento y acompañamiento a la política social del Estado.
Para tales efectos, las universidades y el
gobierno se coordinan en el desarrollo de
investigaciones y proyectos de intervención social que den seguimiento, análisis
y propuestas de mejora a las políticas sociales implementadas.
Para 2017, este observatorio debe consolidarse y demostrar ante la ciudadanía las
virtudes del acompañamiento universitario en el desarrollo de Impulso Social. En
el capítulo VII se explica con más detalle
el papel de este nuevo cuerpo colegiado.
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VI.
PLANEACIÓN

DE LA ESTRATEGIA
IMPULSO SOCIAL
CONFORME A LA
METODOLOGÍA
DEL MARCO LÓGICO
Centro Impulso Social,
Monte Blanco,
Celaya, Gto.
210
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A

l mismo tiempo que se iba
realizando la planeación de la
estrategia Impulso Social, se
desarrolló una metodología
de marco lógico (MML), con
el fin de hacer posible su lanzamiento y
seguimiento puntual. El contenido del capítulo II fue la parte más sustancial de la
lluvia de ideas que se realizó al planear la
estrategia.
Siguiendo la MML, se elaboró el ciclo de
vida que tendría la estrategia Impulso Social, y que se refleja en la siguiente figura.

Como puede observarse, el punto de
partida desde esta metodología es precisamente la identificación del problema
público, el cual se trabaja en el árbol de
problemas que se verá más adelante. Después de identificar el problema público es
posible el lanzamiento de la estrategia,
para posteriormente esperar resultados a
corto, mediano y largo plazo que llevan a
resultados de alto impacto.
El siguiente paso fue la identificación de la
población objetivo. En el lado izquierdo de
la figura de la siguiente página se indica el
tipo de población de acuerdo con la MML,
mientras que en el lado derecho se identifica a la población correspondiente de
acuerdo con la estrategia Impulso Social.
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CICLO
DE VIDA DE LA
ESTRATEGIA
IMPULSO
SOCIAL

Identificación
del problema
público

Lanzamiento
de la
estrategia

Resultados
a corto y
mediano
plazo

Resultados
de alto
impacto

Verificación
de incidentes
y solución del
problema
público
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HABITANTES
DE ZONAS DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA

POBLACIÓN
OBJETIVO O
BENEFICIARIA
Puede observarse que se parte del universo de guanajuatenses como población de
referencia. De este universo, una primera distinción que debe hacerse es entre la
población potencial y la población sin problemas; esta última es aquella parte de la
población guanajuatense que, conforme a
los parámetros del Coneval, no se encuentra en situación de pobreza ni de vulnerabilidad. Asimismo, la población potencial
exigía un especial análisis para determinar
con certeza cuál sería la población objetivo, pues en todo programa de gobierno es
necesario reconocer la imposibilidad material de llegar a toda la población potencial.
Empleando la MML se pudo diseñar un
ciclo de evaluación de la estrategia Impulso Social, que se muestra en la siguiente página.
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PERSONAS
EN SITUACIÓN
DE POBREZA
MODERADA O
EXTREMA

POBLACIÓN
POTENCIAL

POBLACIÓN
POSTERGADA
En este ciclo es posible identificar los momentos específicos en que es necesaria la
evaluación del mismo, pues ello será importante en su eventual relanzamiento
o rediseño para enfrentar circunstancias
futuras.
La parte medular de la planeación conforme a la MML es la elaboración del árbol de problemas. Éste es una representación gráfica del pensamiento que debe
realizarse para identificar con precisión
la situación a resolver. En el árbol de problemas que se presenta en la página 218
aparecen los elementos esenciales, aunque, claro está, cada uno de los problemas tiene a su vez otros relacionados y
que exigen una serie de acciones para su
resolución.

POBLACIÓN
DE
REFERENCIA

POBLACIÓN
SIN
PROBLEMAS

IDENTIFICACIÓN
DE
POBLACIÓN

HABITANTES
FUERA DE
ZONAS DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA

GUANAJUATENSES

POBLACIÓN
NO POBRE Y
NO VULNERABLE
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2. Diseño
de la
estrategia

1. Detección
del
problema

8.Complemento
de objetivos
y análisis de
nuevos retos
y desafios
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3. Inclusión
en el presupuesto
2016

CICLO DE
EVALUACIÓN
DE IMPULSO
SOCIAL

7. Resultados
de la estrategia
a largo plazo

4. Lanzamiento
de la estrategia
Impulso
Social

5. Intervención
en Zonas
Impulso Social

6. Resultados
de la estrategia
a corto y
mediano plazo
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ALTO COSTO
PARA ATENDER LAS
CARENCIAS DE LA
POBLACIÓN MÁS
VULNERABLE

ÁRBOL
DE
PROBLEMAS
Elevado número de
guanajuatenses con
insatisfacción ante la
vida (bienestar subjetivo y carencias sociales),
pese a la existencia de
muchos programas
sociales

PERCEPCIÓN
DE DESCONFIANZA
EN LA POLÍTICA
SOCIAL Y DESINTERÉS
EN EL QUEHACER
GUBERNAMENTAL

BAJO
DESARROLLO DE
LAS CAPACIDADES DE
LA POBLACIÓN
EN ZONAS
DETERMINADADAS

DETERIORO
DEL
TEJIDO
SOCIAL

PROBLEMA:
POLÍTICA SOCIAL
Y ACCIÓN
GUBERNAMENTAL
DISPERSA,
ASINTOMÁTICA,
SIN SUFICIENTE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
CON UN ENFOQUE
ORIENTADO A LA
INFRAESTRUCTURA
SIN CONSIDERAR
EL DESARROLLO
HUMANO

ENFOQUE
TRADICIONAL DE
DESARROLLO ORIENTADO
EN LA INFRAESTRUCTURA Y EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO, HACIENDO
A UN LADO EL
DESARROLLO
HUMANO

INVERSIÓN
PÚBLICA
SIN ENFOQUE
SOCIAL

POLÍTICA
PÚBLICA FUNDAMENTADA EN LA
COMPENSACIÓN
DE LAS CARENCIAS
SOCIALES

INSUFICIENTES
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN,
REPRESENTACIÓN
Y TOMA DE
DECISIONES
CIUDADANAS

PARTICIPACIÓN
LIMITADA DE UN
CONSEJO CONSULTIVO
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN
LA TOMA DE
DECISIONES

DESARTICULACIÓN
Y DISPERSIÓN
DE ACCIONES
SOCIALES ENTRE
DEPENDENCIAS
Y NIVELES DE
GOBIERNO

DISPERSIÓN
DE ESFUERZOS
EN EL TERRITORIO
SIN DIAGNÓSTICOS
PRECISOS Y
SECTORIZADOS

D

espués de elaborarse el árbol de
problemas con la participación
de diversas áreas de la Sedeshu,
se procedió a elaborarse el árbol
de objetivos, que no es otra cosa
que la transformación de un problema
público a una situación esperada, en la
que las causas se transforman en medios
para alcanzar la solución esperada y los
efectos se cambian a fines inmediatos y
últimos de la estrategia.

DECISIONES
CENTRALIZADAS
DE LA
INVERSIÓN

El proceso para elaborar tanto el árbol
de problemas como el árbol de objetivos
implicó arduas sesiones de trabajo, así
como analizar todas las evidencias con
las que contaba la Sedeshu, tales como
estudios, diagnósticos, evaluaciones
previas y publicaciones de organismos
nacionales e internacionales que proporcionaran la información técnica suficiente. El árbol de objetivo elaborado se
presenta en la siguiente página.

ESTRUCTURAS
FRÁGILES DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA QUE
TRABAJEN DENTRO
DE LAS ZONAS DE
MAYOR VULNERABILIDAD

COORDINACIÓN
INTERNACIONAL
LIMITADA
A RESULTADOS
SECTORIALES

CAUSAS

EFECTOS

218

219

FORTALECIMIENTO
DEL TEJIDO SOCIAL
EN LAS ZONAS
IMPULSO SOCIAL

ÁRBOL
DE
OBJETIVOS
(SITUACIÓN
ESPERADA)

Contribuir a la
mejora de la
calidad de vida en
las Zonas Impulso
Social

OPTIMIZACIÓN
DE LA INVERSIÓN
SOCIAL PARA
ATENCIÓN INTEGRAL
DE LA POBLACIÓN
VULNERABLE
EN LAS ZIS

MAYOR
CONFIANZA Y
PARTICIPACIÓN
SOCIAL EN LA TOMA
DE DECISIONES
(GOBERNANZA)

SITUACIÓN
DESEADA:
POLÍTICA SOCIAL
Y ACCIÓN
GUBERNAMENTAL
ARTICULADAS,
SISTEMÁTICAS,
CON AMPLIA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
UN ENFOQUE
ORIENTADO AL
DESARROLLO
DE LA PERSONA,
LA FAMILIA Y
LA COMUNIDAD

PROMOCIÓN
INNOVADORA
DEL DESARROLLO
ORIENTADA A
LA PERSONA, LA
FAMILIA Y LA
COMUNIDAD

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
INCLUYENTE MEDIANTE
ESTRUCTURAS DE
REPRESENTACIÓN
SOCIAL EN LA TOMA
DE DECISIONES

ARTICULACIÓN
EN LAS ZIS DE
ACCIONES SOCIALES
ENTRE
DEPENDENCIAS
Y NIVELES DE
GOBIERNO

INVERSIÓN
PÚBLICA
CON
ENFOQUE
SOCIAL

POLÍTICA
PÚBLICA FUNDAMENTADA EN EL
DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES DE LA
PERSONA, LA
FAMILIA Y LA
COMUNIDAD

PARTICIPACIÓN
PROACTIVA Y PROPOSITIVA DEL CONSEJO
CONSULTIVO PARA EL
DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
EN LA TOMA DE
DECISIONES

ATENCIÓN
INTEGRAL
EN LAS ZIS CON
DIAGNÓSTICOS
PRECISOS

D

erivado de esto, se comenzó a
elaborar una matriz de indicadores. El lanzamiento de la estrategia Impulso Social en abril
de 2016 encontró esa etapa con
un importante avance, lo que se convirtió
en una oportunidad para involucrar a la
sociedad en la planeación, factor que debe
llevar todo elemento de política pública.

DECISIONES
DE INVERSIÓN
ACORDADAS
DESDE LO
LOCAL

Como se verá en el siguiente capítulo, el
Observatorio Académico de Desarrollo
Social y Humano para el Estado de Guanajuato asumió el compromiso de proponer a la Sedeshu indicadores para verificar el desarrollo de la estrategia. Estos
indicadores fueron entregados el 28 de
febrero de 2017 y fueron adoptados inmediatamente por la Sedeshu, con el fin de
llevarlos a su cumplimiento.

ESTRUCTURAS
FORTALECIDAS
Y RECONOCIDAS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA QUE
TRABAJEN DENTRO
DE LAS ZIS

COORDINACIÓN
MEDIANTE EL
SISTEMA ESTATAL
PARA EL
DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

MEDIOS

FORTALECIMIENTO
DEL TEJIDO
SOCIAL
FINES
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Centro Impulso Social,
La Huerta, Silao, Gto.
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VII.

EL PAPEL DEL
OBSERVATORIO
ACADÉMICO
DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO
EN EL SEGUIMIENTO
DE LA ESTRATEGIA
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E
1. POLÍTICA SOCIAL
COMO ELEMENTO
NECESARIO

EN EL ESTADO

l modelo económico en México en los últimos 30 años se ha
caracterizado por generar una
evolución del producto interno bruto fluctuante, con crisis
económicas profundas y un crecimiento
económico moderado; es decir, insuficiente. Lo anterior se ha manifestado en
deterioros considerables y permanentes
en las condiciones de vida de la mayoría.
Esquivel (2015) menciona la creciente
concentración del ingreso, la precariedad
laboral, el estancamiento salarial y los
repuntes de violencia social asociados a
los problemas estructurales de la economía mexicana: “Las tasas de pobreza
patrimonial, de capacidades y alimentaria se han mantenido prácticamente
constantes entre 1992 y 2012” (Esquivel,
2015: 28).
En este orden de ideas, sin duda es imperioso pensar no sólo en reestructurar la
estrategia económica, sino también el
enfoque de las políticas sociales. Éstas no
pueden continuar siendo el paliativo al
estancamiento económico, pues como lo
señalan Torres y Rojas, “la política social
constituye el medio con el cual el Estado
procura redistribuir la riqueza, preservar
el bienestar social y que los beneficios derivados del desarrollo económico alcancen a todos los estratos sociales” (Torres
y Rojas, 2015: 44).
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Particularmente en los gobiernos locales
del país, la reestructura de la estrategia
económica y la concepción, diseño e implementación de una política social que dé
resultados es crucial y urgente para mejorar las condiciones de vida y bienestar de
las personas y hacer posible la estabilidad
social, la gobernabilidad, el desarrollo y la
democracia.
La reconfiguración de la política social en
este sentido enfrenta varios obstáculos y
es fundamental en esta encrucijada que
los gobiernos locales sean capaces de reconocer y garantizar los derechos sociales
de la población.
Aunado a esto se encuentran otros retos,
como dejar de reproducir automáticamente programas que no son más que respuestas apresuradas y simplistas a problemas
complejos, analizando las realidades locales y reconociendo a la pobreza como un
problema complejo y multidimensional,
en el sentido de que sus causas y reproducción, si bien tienen que ver con aspectos
económicos, también involucran cuestiones socioculturales y, por supuesto, políticas.

“El cambio de enfoque
debe cambiar nuestro pensamiento
en cuanto al Estado: ya no uno que dé,
sino uno que garantice. El Estado ha de
asegurar que sus ciudadanos, por el simple
hecho de serlo, accedan a un mínimo de derechos
sociales, los cuales deberán garantizarse desde
el inicio hasta el final de la vida. ¿Qué significa esto? Acceso a educación de buena calidad y en instalaciones
que cuenten con la infraestructura adecuada; acceso
a la salud desde la infancia hasta la vejez, también en
instalaciones adecuadas y con garantía de abasto de
medicamentos y acceso a servicios hospitalarios
mínimos; derecho a una alimentación
suficiente y nutritiva, etc.”
(Esquivel, 2015: 37).

En este último sentido, hay que puntualizar la importancia que tiene incorporar
a las personas como sujetos sociales capaces de incidir en la propia política social
y en la transformación de sus condiciones
vitales y las del mundo que les rodea.
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2. INSTRUMENTOS DE

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LA
POLÍTICA SOCIAL

L

a política social es una de las herramientas fundamentales para democratizar la administración puesta en práctica por los gobiernos en
democracias representativas. “El
gobierno del pueblo”, según Uharte López
(2005), debe ir más allá de la mera democracia política para incorporar la expresión social y económica, pues, de acuerdo
con Roitman (1992), la democracia es válida cuando política, social, económica y
culturalmente da respuesta a las grandes
demandas y soluciona los problemas endémicos. Es por ello deseable que elementos como el diseño, la implementación
o la evaluación de las políticas sociales
gubernamentales se basen en esquemas
de funcionamiento democrático que superen los esquemas de funcionamiento
usuales. En síntesis, se trata de poner en
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práctica esquemas en los que la sociedad
civil tome partido e influya activa y directamente en la política social, dando paso
a esquemas de articulación democrática
de tipo participativo.
En sus orígenes, la democracia practicada
en la Grecia Clásica era de tipo directo. Los
ciudadanos de la ciudad-estado decidían
de manera permanente sobre los diversos
asuntos públicos que les afectaban. Este
tipo de gobierno, alabado por pensadores
como Rousseau (1762), tuvo que dar paso
a las denominadas democracias representativas, debido a que el crecimiento demográfico y la complejidad creciente de
las temáticas a debatir limitaban la deliberación directa de los ciudadanos. Ya en
nuestros días y tras siglos de democracia
representativa, Ziccardi (2004) considera

que, aunque imperfecta, este tipo de democracia es la mejor forma de gobierno.
Pese a ello, plantea la necesidad de crear
formas de relación cualitativamente mejores entre representantes y representados, pues como apunta Joan Font: “Tanto
la sociedad como la política actual poco
se asemejan a la de las sociedades para la
que fueron inventados los mecanismos
de representación política” (Font, 2001,
tomado de Ziccardi, 2004). Dahrendorf
(1980) señala a la excesiva burocratización como la principal causa del deterioro
de la gobernabilidad de las democracias
representativas.
En un intento de paliar algunas de las carencias de las democracias representativas modernas, surgen propuestas como
el modelo de democracia participativa
(Duverger, 1970; Ziccardi, 2004; Cano,
2008; Olivos Campos, 2010) que consiste
en una colaboración entre los ciudadanos
y sus representantes. Hoy en día, se hace
necesaria la inclusión de la ciudadanía en
los procesos de debate, reflexión, supervisión y evaluación de la gestión pública;
se trata de involucrar activamente a los
ciudadanos en los asuntos públicos que
les afectan, para que entre todos y de manera activa actúen en su propio gobierno.
En este sentido podría decirse que el concepto “democracia participativa” es redundante, aunque definitivamente ayuda
a consolidar la idea de la participación en
unos sistemas democráticos que muchas
veces restringen y dirigen la aportación
ciudadana en unos procesos muy acotados y que pueden desvirtuar el sentido del
“gobierno del pueblo” (Ayuntamiento de
Alcoi, 2011).
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Los instrumentos con los que la ciudadanía puede participar en diferentes fases
de la gestión de las políticas sociales son
variados. Su ordenación en una única clasificación es una tarea complicada, debido a que son una realidad en constante
evolución y porque precisamente una de
sus principales características es la voluntad de transgredir modelos metodológicos tradicionales. Una posible clasificación podría realizarse en función de
la población involucrada en los mismos;
desde los presupuestos participativos,
que involucran a miles de personas, a los
círculos de estudio sobre temas concretos, que pueden organizarse con una decena de individuos (Font, 2004).

Surgimiento
del problema e
inclusión en la
agenda (de
definición del
problema)

2

Formulación
y adopción del
programa de
política (etapa
de diseño)

3

Implementación de la
política

4

Evaluación
de la política

Además de ésta, una de las tipologías clasificatorias más usuales de estos instrumentos es la que los agrupa en función
de la etapa del ciclo de políticas públicas
en la que éstos pueden actuar. Para esto
pueden usarse las etapas del proceso de
generación de políticas públicas planteadas por Weimar y Vining (1989), que se
muestran aquí.

La primera etapa, la definición del problema, es quizás la fase del proceso de políticas públicas donde los actores sociales
tienen mayores oportunidades de intervenir (Cano Blandón, 2008), pues es cuando el problema a abordar es moldeado
y formado por parte de la sociedad. Ziccardi (2004), que denomina esta primera
fase como la consulta pública, sugiere el
uso de algunos instrumentos como encuestas o preguntas puntuales en torno
a un problema social, ya sean canalizadas
mediante medios de comunicación masivos, internet u otros instrumentos de democracia directa como el referéndum o el
plebiscito.
La fase de diseño de la política pública
suele recaer en la instancia administrativa correspondiente; sin embargo, como
señala Cano Blandón (2008), a veces la
participación ciudadana en esta etapa
puede servir para legitimar la política pública que se está diseñando. Algunos instrumentos que pueden emplearse en esta
etapa son la planificación estratégica (o
participativa) y los presupuestos participativos. Mediante estos últimos, se pone
a disposición de la ciudadanía el diseño
de la estructura de algunas porciones del
presupuesto general o de un determinado rubro y se toman decisiones con base
en votaciones diseñadas para ello. Por

su parte, la planificación participativa se
puede llevar a cabo mediante la consulta
especializada de comités de expertos o
representantes de grupos de interés (Ziccardi, 2004). En esta fase tendrían cabida
también fórmulas de participación como
los tanques de pensamiento (think tanks)
o los laboratorios de ideas, que son instituciones o grupos de expertos de naturaleza investigadora de cuya reflexión sobre diversas temáticas pueden obtenerse
consejos o directrices para el diseño de
políticas públicas.
La tercera fase, la implementación de la
política social, se centra en la ejecución
concreta de lo planeado. Weimar y Vining
(1989) consideran que en esta etapa es especialmente importante tener en cuenta
la reacción de la sociedad civil, pues las
potenciales reacciones de oposición a la
implementación de la política difícilmente pueden ser canalizadas. La participación de la ciudadanía en esta fase puede
llevarse a cabo con plataformas para la
cogestión, el monitoreo y la fiscalización
del desarrollo del programa social.

evaluación está limitada en algunos casos
a plataformas como los observatorios de
política social o de otros temas, formados
por expertos en los temas a considerar.
Otra opción son las comisiones mixtas de
políticas sociales, en las que se reúnen organizaciones, instituciones civiles, ciudadanos y técnicos de las administraciones
públicas.
Caruso Larrainci (2004) señala que este
tipo de herramientas requieren una buena
coordinación, registro y sistematización,
pero que los resultados cuando se desarrollan adecuadamente son muy valiosos
y pueden ser medidos cuando se usan los
indicadores apropiados. Este tipo de herramientas pueden implementarse mediante convenios con organizaciones no
gubernamentales, universidades, equipos
técnicos y grupos similares.

La participación ciudadana en la fase de
evaluación es de gran interés, pues se trata de verificar los impactos que la política
social tiene en la población receptora de
la misma. La capacidad técnica para esta
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3. EXPERIENCIAS
PREVIAS DE

OBSERVATORIOS

U

na estrategia que se viene trabajando desde hace algunas
décadas a nivel mundial es el
establecimiento de observatorios. Se les llama así como una
analogía de los observatorios astronómicos, pero no está completamente clara la
conceptualización a nivel social, ya que
existe una gran variedad de observatorios, incluyendo observatorios ambientales, económicos, educativos, laborales, de
salud, de responsabilidad social, de seguridad ciudadana, urbanos, de medios de
comunicación, turísticos, etcétera. La definición y utilidad de los mismos se queda
al margen del área de interés que motiva
su creación misma (Angulo, 2009).
Para el Observatorio de Mortalidad Materna en México (2016), un observatorio
es un importante instrumento de la sociedad civil para el diálogo con el Estado
y los gobiernos locales, con el objetivo de
incidir en la mejora de sus servicios y la
utilización de recursos mediante la transparencia y la rendición de cuentas. Observar no implica buscar una visión perfecta,
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sino reconocer la necesidad de diversas
miradas para modular y comprender los
fenómenos sociales (Beltrán, 2003, citado por Angulo). Analizando la aparición
de los observatorios, podemos ver que se
encuentra una fuerte relación con el contexto histórico en el que aparecen. Es imposible determinar cuándo surgirá exactamente un observatorio, dada la diversidad
y objetivos que persigue cada uno; podemos encontrar que un observatorio puede
servir para monitorear algún fenómeno,
modificar reformas, validar información,
afianzar compromisos, generar mesas de
diálogo, ser un espacio de consulta ciudadana, gestionar conocimientos o, desde
una perspectiva más compleja, tener todas las funciones anteriores.
Algunas de las experiencias previas de observatorios señalan la importancia de su
creación en la sociedad. Desde hace algunos años, esta figura sirve para analizar
diversos temas o problemáticas de la realidad social con distintas metodologías de
trabajo. Carmen Laviña, presidenta de la
Plataforma del Voluntariado de España,
invita a ser analíticos sobre la proliferación de los mismos, así como a identificar
los elementos de referencia para el desarrollo de los observatorios, cualquiera
que sea su aplicación. Esta postura nos
permite repensar y valorar la necesidad
de su creación, así como su utilidad en las
sociedades.
Dentro de los observatorios que se encuentran activos en México y que han demostrado su utilidad a la sociedad, podemos mencionar al OLA, el Observatorio
Laboral en México, que surge en marzo
de 2005 con la función principal de brindar información detallada y confiable del
comportamiento, tendencias y características de las carreras y ocupaciones más
importantes en el país. Para el éxito de
este observatorio ha sido indispensable
la interacción con diversos organismos,
como el Inegi y el Sistema Nacional de
Empleo.

Algunas de las
experiencias previas de
observatorios señalan la
importancia de su creación en
la sociedad. Desde hace algunos
años, esta figura sirve para
analizar diversos temas o
problemáticas de la realidad
social con distintas
metodologías de
trabajo
Otro ejemplo importante es el Observatorio de Migración, que surge para la defensa y promoción de los derechos humanos
de los migrantes, a raíz de la inquietud por
darle voz a la población migrante acerca de
su experiencia en el tránsito o permanencia en México de forma indocumentada.
Podemos mencionar también el Observatorio Nacional Ciudadano, una organización de la sociedad civil que fomenta el
entendimiento de las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país, buscando incidir en la eficacia de las políticas
y acciones de la autoridad. Su misión es
contribuir a transformar, desde la sociedad civil, las condiciones antes mencionadas mediante una labor de articulación y
observación ciudadana, independiente y
profesional.
Como podemos apreciar, la diversidad de
observatorios en el país es sumamente
rica. Es responsabilidad de la sociedad civil, el gobierno, las academias y las empresas el garantizar el buen funcionamiento
de los mismos, empleando una mirada
crítica, autónoma y comprometida con la
sociedad.
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4. OBSERVATORIO DE

DE POLÍTICA
SOCIAL

E

n la compleja dinámica que viven
las sociedades contemporáneas,
especialmente en las denominadas
economías emergentes, los desafíos en materia de desarrollo social
y humano demandan una nueva relación
entre sociedad y gobierno, en un contexto
en el que diversos sectores sociales asumen
actitudes más críticas, contestatarias e incluso radicales en algunos casos. Nuestro
país, y específicamente el estado de Guanajuato, no son la excepción. La exigencia
de continuar fortaleciendo la democracia
participativa mediante esquemas creativos
e innovadores, en una relación equitativa y
respetuosa, se ha vuelto insoslayable.
Ante esto, uno de los sectores de mayor
compromiso moral y social para impulsar
el desarrollo en el estado es, sin duda, el
académico, especialmente el universitario. Esto es debido a sus características
como formador de profesionistas comprometidos con el desarrollo de su comunidad en materia económica, social,
cultural, técnica y política, así como sus
fortalezas en la investigación, generación
de proyectos, intervención social y análisis crítico y propositivo de la realidad.
En este contexto, y ante el lanzamiento
de la estrategia Impulso Social, surge la
interrogante de cómo evaluar su impacto
desde la ciudadanía con un enfoque teórico y práctico sustentado en el rigor de
la academia. Es así que, desde la visión de
un gobierno transparente, la academia
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universitaria y la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano llegaron a acuerdos para
formar el Observatorio Académico de Desarrollo Social y Humano para el Estado
de Guanajuato, integrado, además de la
propia Sedeshu, por las siguientes instituciones públicas y privadas: Universidad de
La Salle Bajío, Universidad Iberoamericana
León, Tecnológico de Monterrey Campus
León, Unidad Profesional Interdisciplinaria
de Ingeniería Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional, Universidad
de Guanajuato y Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La razón de ser del Observatorio Académico, de acuerdo con la intención de los
rectores y directores de las universidades que lo conforman y del titular de la
Sedeshu, es desarrollar un proyecto que
permita dar seguimiento a la política
social del estado, documentar su desarrollo y asistirlo con la presencia académica. Tiene como objetivo general ser un
cuerpo permanente de representación
universitaria, con participación del gobierno estatal, cuyas actividades académicas estén dirigidas a la observación,
el análisis, el seguimiento y la mejora
permanente de estrategias, programas y
acciones para el desarrollo social y humano que se implementan en el estado
de Guanajuato.
Para lograr su objetivo, el Observatorio
Académico tiene los siguientes objetivos
estratégicos:
1. Ser un espacio que propicie el análisis,
la participación, la evaluación y la discusión académica permanente de la política y programas estatales de desarrollo social y humano. Esto se logrará por
medio de foros y espacios de discusión
y reflexión académica abiertos a la comunidad científica, así como investigaciones y publicaciones que conformen
una auténtica línea de investigación
interinstitucional y multidisciplinaria
cuyo objeto de estudio sea el desarrollo
social y humano de Guanajuato.

Cada universidad,
desde sus propias fortalezas,
experiencia y habilidades,
hará lo propio para lograr
el cumplimiento de
estos objetivos, en
un contexto de
equidad, trabajo de
equipo y respeto

2. Recuperar, sistematizar y difundir trabajos y esfuerzos que las instituciones
académicas que lo componen han realizado en favor del desarrollo social y humano.
Cada universidad, desde sus propias fortalezas, experiencia y habilidades, hará lo
propio para lograr el cumplimiento de estos objetivos, en un contexto de equidad,
trabajo de equipo y respeto. No se trata
de avalar incondicionalmente un programa gubernamental, sino de ser, desde la
visión crítica de la academia y en el marco de una democracia participativa, una
instancia que aporta, contribuye, orienta
y reflexiona acerca de las políticas y acciones en materia de desarrollo social y humano en el estado, estando firmemente
comprometida con la vocación transformadora inherente al carácter de la propia
universidad.
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5. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA

DEL OBSERVATORIO
ACADÉMICO

C

omo ya se ha indicado, el objetivo del Observatorio Académico es que exista un
cuerpo permanente de representación universitaria, con
participación del gobierno estatal, cuyas
actividades académicas estén dirigidas a
la investigación y orientadas a la mejora
permanente de las estrategias, los programas y las acciones que inciden en el
desarrollo social y humano en el estado de
Guanajuato.
Se buscó lograr lo anterior mediante una
estructura simple, tomando en cuenta
que no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio. Es una asociación cuyos
integrantes cuentan con las capacidades
humanas, los materiales y la filosofía suficiente para abonar a un objetivo común.
Las instituciones educativas que conforman el Observatorio Académico, en estricto sentido, no necesitan hacer algo
distinto a lo que ya vienen realizando;
simplemente llegan a acuerdos para coordinarse, fijar objetivos comunes y perfilar
sus esfuerzos a un objetivo común.
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El Observatorio Académico se conforma
básicamente por un Consejo Rector, integrado por los titulares de cada una de
las siete instituciones que lo conforman,
y un Comité Académico, responsable de
la operación y compuesto por siete individuos designados por cada uno de los
integrantes del Consejo Rector. Estas designaciones recaen en personas con perfil
académico.

6. HERRAMIENTAS
PARA INFLUIR EN LA
POLÍTICA SOCIAL:
EVALUACIÓN DE LA
ESTRATEGIA IMPULSO
SOCIAL

E

Además, pueden existir tantas comisiones como el trabajo del Observatorio
Académico lo amerite, señalándose tres
básicas: la Comisión de Investigación, la
Comisión de Docencia y la Comisión de
Extensión Universitaria.

l Observatorio Académico surge
como una idea compartida por
los rectores y directores de las
instituciones educativas que lo
conforman y el actual titular de la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
Aunque desde un inicio existió una clara
voluntad por parte de las personas mencionadas, la conformación del observatorio no estuvo exenta de dificultades. Éstas
derivaron de no contar con un referente
cercano que nos indicara como diseñar
o perfilar este proyecto. Tuvimos que innovar en la creación de este instrumento
de participación ciudadana y todo acto de
innovación nos enfrenta a las dificultades
propias de lo desconocido.

Como toda institución, las bases normativas se alimentan y toman forma gracias
a las personas que las componen. Cabe
señalar que el arranque de los trabajos
del Observatorio Académico ha involucrado a integrantes del Consejo Rector
y del Comité Académico que han puesto
un enorme empeño para el éxito del proyecto y para alcanzar los objetivos que se
propone.

Afortunadamente, la voluntad, el talento
y el compromiso claro de los representantes de cada una de las instituciones que
conforman el observatorio lograron llevar
a su creación e inicio de actividades. Aún
no ha transcurrido un año desde la firma
del convenio de creación, pero ya hay actividades muy relevantes que se han logrado gracias a esta herramienta de participación ciudadana.

El Observatorio Académico lanzó en 2016,
con apoyo de la Sedeshu y de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación
Superior, convocatorias para conceder el
premio a la investigación de desarrollo
humano y social en el estado. Los trabajos ganadores de esta convocatoria ya han
logrado avances muy pertinentes y valiosos en política social. Además, también
se proporcionaron apoyos a proyectos
de investigación que se están realizando
actualmente. Estamos seguros de que
los resultados de los proyectos apoyados
serán de enorme importancia para la continuación y mejora de los programas sociales estatales. No menos importantes
resultan las ponencias que se presentaron
en un primer encuentro de investigación
realizado en 2016. Para este encuentro se
convocó a ponentes de nuestra entidad y
de otros estados y sus aportaciones, además de abrir un abanico de temas que
deben estar en el debate público, fueron
claramente orientadoras para el mejor
desarrollo de la política social.

237

7. REFERENCIAS

En definitiva, el Observatorio Académico
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TESTIMONIOS
DE PARTICIPANTES

EN LA
ESTRATEGIA
SICES – SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INIFEG – INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DE GUANAJUATO

“Para la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior participar en
tan importante estrategia ha significado
establecer un marco asertivo de coordinación, vinculación y colaboración entre
las distintas dependencias e instancias de
gobierno, para la formulación y ejecución
de programas, lo que ha permitido orientar y enfocar con mayor impacto nuestras
acciones en favor de aquellas personas en
situación de marginación, contribuyendo
con ello al desarrollo social de nuestro
estado”.

“Formar parte de la estrategia Impulso
Social nos ha permitido estar más veces
por mes en contacto con la ciudadanía, en
su propia colonia y comunidad, atendiendo sus necesidades. Este contacto directo
nos sensibiliza para desarrollar proyectos
de escuelas y de mejoras a las mismas,
con el claro objetivo de que las niñas y los
niños vayan con gusto a la escuela, porque saben que la encontrarán bonita y
cómoda; que los padres de familia sepan
que sus hijas e hijos acuden a las mejores
escuelas del país”.
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IMUG – INSTITUTO PARA
LAS MUJERES GUANAJUATENSES
“El Instituto para las Mujeres Guanajuatenses se sumó a la estrategia desde su
conformación; implementó las acciones
para que la distribución de los bienes y
servicios lleguen a las niñas y mujeres que
más lo necesitan, fomentando la igualdad entre mujeres y hombres, evitando la
discriminación y estableciendo las bases
para el acceso a su derecho a una vida libre de violencia”.

PAOT – PROCURADURÍA
AMBIENTAL Y DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INGUDIS – INSTITUTO
GUANAJUATENSE PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SOP – SECRETARÍA DE OBRA
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

“La determinación de vincular proyectos como los guardias ambientales y la
realización de jornadas de limpieza con
la estrategia Impulso Social permite una
interacción con las familias y comunidades en vías de desarrollo en la entidad. La
Guardia Ambiental y el programa Impulso
Social comparten la filosofía de compromiso con la persona, la familia y la comunidad en una protección permanente del
entorno y del medio ambiente”.

“Participar en la estrategia Impulso Social
en Ingudis nos ha dado la oportunidad de
tener un vínculo muy cercano con el sector al cual nosotros nos debemos, como
son las personas con discapacidad [...] Impulso Social es una ventana para acercarle acciones de gobierno del estado a estas
personas, así como también al diálogo directo con este sector de la sociedad con
base en el cual podemos conocer aspectos
humanos de esta condición. Recorrer las
calles de estos polígonos, tener la oportunidad de saludarlos en su propio domicilio, así como conocer sus condiciones
particulares de vida, enriquece nuestra visión sobre la encomienda que tenemos y
nos alimenta con aspectos cotidianos en
los que la labor institucional debe incidir
para, en este caso, fortalecer las tareas de
inclusión social y de desarrollo de las personas con discapacidad.”

“Para este gobierno con rostro humano y
sentido social, que encabeza el gobernador, la obra pública no puede plantearse
fuera del contexto social. La obra pública es una oportunidad de comunicación,
es un mecanismo para el fortalecimiento de la salud, es el desarrollo del capital
humano, es seguridad y es bienestar. Con
acciones concretas asumimos los compromisos y retos que nos permitan elevar
la calidad de vida de todos los guanajuatenses”.
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COVEG – COMISIÓN DE VIVIENDA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

GUANAJOVEN – INSTITUTO DE LA JUVENTUD GUANAJUATENSE

Mediante la estrategia estatal de Impulso
Social y el programa Pinta tu Entorno, el
gobierno del estado contribuye a que las
familias accedan a una mejor calidad de
vida. Pinta tu Entorno es un programa de
gran impacto social, porque además de
contribuir a que las familias puedan dignificar las fachadas de sus viviendas, permite mejorar el entorno y hacer realidad
el rescate del tejido social de cada uno de
los polígonos de atención. Esto se logra
porque gracias al programa se suman los
padres de familias, los hijos, los vecinos
y todos los que integran la comunidad
o el polígono de atención. La familia se
involucra en la dignificación de su propia
vivienda. Este año 2016, Pinta tu Entorno
tiene como meta la dignificación de más
de 51 mil fachadas de igual número de viviendas y familias en los 46 municipios del
estado.

“A través de nuestros tres programas clasificados como sociales hemos focalizado
a la persona (joven) como prioridad: Desarrollo y Participación Juvenil, Juventour
y Respeto. Hemos beneficiado en lo que
va del año a más de 13 mil jóvenes a través
de 86 acciones”.

INAEBA– INSTITUTO DE
ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA
PARA ADULTOS
“La estrategia Impulso Social ha formado
parte importante de la labor que realizan
los promotores y técnicos docentes y de
las campañas que el Instituto hace, pues
INAEBA es presentado como un organismo cuyos servicios educativos hacen posible la construcción de un mejor porvenir
para el estado de Guanajuato”.

Centro Impulso Social
Las Joyas, León, Gto.
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IMPULSO
SOCIAL
CAMBIA
Y TRANSFORMA
LA VIDA DE
LAS PERSONAS

www.impulsosocial.mx
www.guanajuato.gob.mx
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¡EN GUANAJUATO
HAY BUENAS
NOTICIAS Y

VAMOS
POR MÁS!
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www.impulsosocial.mx
www.guanajuato.gob.mx

