AVANCE DE EJES TEMÁTICOS Y COMPROMISOS INTEGRADOS AL PLAN DE
ACCIÓN LOCAL – PAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMPROMISOS DEL PODER EJECUTIVO
NOMBRE DEL COMPROMISO

DEPENDENCIA

Portal Estatal de Transparencia
Presupuestaria

Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración (SFIA)
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y
Movilidad (SICOM)
Instituto de Planeación, Estadística y Geografía
(IPLANEG)
Secretaría de Desarrollo Social y Humano
(SEDESHU)
Secretaría de Salud – Instituto de Salud Pública
del Estado de Guanajuato (SSG - ISAPEG)

Guanajuato Construye
Políticas públicas con participación social
Plataforma de la Estrategia Impulso Social
Impulsando tu crecimiento
Consulta pública sobre propuestas
regulatorias como parte de su proceso de
mejora
Comunicación con la ciudadanía Conéctate
GTO

Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas (STRC)
Secretaría de Gobierno(SG)

PORTAL ESTATAL DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA


Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA)

La transparencia presupuestaria es una herramienta de gobierno abierto que tiene como uno de sus principales
objetivos informar al ciudadano de manera clara y sencilla, cómo, cuándo y en qué se gastan sus impuestos, esto
mediante plataformas electrónicas interactivas, accesibles y entendibles para todas y todos.



Objetivo Principal

Crear un esquema de Transparencia Presupuestaria que permita llegar a todos los ciudadanos de una forma amigable
y entendible, ofreciendo los elementos adecuados para participar en todas las fases del proceso presupuestal.



Avance del compromiso

Derivado de los cambios en el Paquete Fiscal 2020, actualmente se encuentra en redefinición de los módulos y
conceptos del Portal de Transparencia Presupuestaria, basado en la información disponible, con la finalidad de dar
cumplimiento a lo señalado en la norma correspondiente. De igual manera se está realizando un análisis de portales
similares que son considerados como “buenas prácticas”. El proceso de arquitectura de la plataforma se encuentra en
desarrollo por parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información (40%), sin embargo, es importante
señalar que diversos bloques de información que se visualizarán en esta vitrina ya se encuentran publicados en el
portal institucional de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, cuyo link es:
https://finanzas.guanajuato.gob.mx/#/
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GUANAJUATO CONSTRUYE


Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM)

La plataforma electrónica "Guanajuato Construye" tiene como objetivo el poner a disposición de la ciudadanía
información para la consulta de la obra pública que se ejecuta en el Estado, la inversión realizada, sus avances y
problemáticas.



Objetivo Principal

Establecer una comunicación efectiva con la ciudadanía a través de la modernización de los servicios y procesos de
la Dependencia por medio del uso de las tecnologías de la información.



Avance del compromiso

1 Resumen del Avance:
Actualmente se tienen desarrolladas e implementadas la plataforma digital y la aplicación móvil para la consulta de las
obras y acciones de la Dependencia contratada desde 2012 a la fecha, y se está analizando la herramienta de chatbot
a integrarse en la plataforma así como el diseño de campaña de difusión.
• Actividad: Desarrollo del anteproyecto
Se llevó a cabo la definición de los elementos del Anteproyecto, en la cual se involucraron las distintas áreas de la
Dependencia.
• Acciones: Definición de los elementos
Definición de los Antecedentes, Problemáticas, Justificación, Objetivos y Resultados esperados.
• Acciones: Actividades de la implementación
Análisis del alcance y necesidades detectadas así como de las actividades a realizarse, los involucrados y tiempos de
ejecución.
• Entregables: Derivado de las acciones anteriores resultaron los siguientes entregables:
Anteproyecto
2. Cronograma
•

Recursos: las áreas involucradas en esta actividad fueron: Recursos Humanos, Programación, Áreas
Técnicas y Tecnologías de la Información.

• Actividad: Data Warehouse y BI
Se realizó la identificación de las fuentes de información, su procesamiento y concentración utilizando la herramienta
Visual Integrador.
• Acciones: Extracción
Se identificaron las distintas bases de datos y fuentes de información de la Dependencia y se realizó la conexión a las
mismas.
• Acciones: Transformación
Se homologaron los formatos, se aplicaron validaciones y la estandarización de la información.
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• Acciones: Procesamiento
Se aplicaron todas las reglas de negocio a la información obtenida.
• Acciones: Carga de Información
Se diseñó la base de datos relacional normalizada y se almacenó la información previamente procesada.
• Entregables: Modelo integrado de BI
Modelo de procesamiento de información de las obras y acciones de la Dependencia.
• Recursos: las áreas involucradas en esta actividad fueron: Programación, Áreas Técnicas y
Tecnologías de la Información y se empleó para el modelo de BI el software BI Solutions de Dimensional Insight.
• Actividad: Diseño e implementación de las plataformas
Se realizó el análisis de los procesos, levantamiento de requerimientos, codificación y puesta a punto de las
plataformas.
• Acciones: Análisis
Se definieron los requisitos y requerimientos a partir de reuniones con las distintas áreas y se identificaron los
componentes que integrarían las plataformas.
• Acciones: Diseño
Se estableció el software de desarrollo, modelos y metodologías a emplearse, y se establecieron las especificaciones
de los componentes para ambas plataformas.
• Acciones: Desarrollo
Se desarrollaron los distintos componentes de las plataformas.
• Acciones: Pruebas
Se efectuaron las pruebas unitarias e integrales para ambas plataformas.
• Acciones: Implementación
Se llevó a cabo la puesta a punto de los desarrollos para su accesibilidad.
• Entregables: Plataformas electrónicas
Plataforma de acceso vía Web.
Aplicación para dispositivos móviles.
• Recursos:
Las áreas involucradas en esta actividad fueron: Programación, Áreas Técnicas y Tecnologías de lInformación y se
empleó para el desarrollo de las plataformas la suite de DevExpress.
• Planificación del próximo avance:
Analizar durante las próximas semanas las distintas herramientas que ofrecen la implementación de un chatbot y
determinar la compatibilidad de integración con nuestro portal digital, así como la planificación de la campaña de
difusión y monitoreo de los resultados.

POLÍTICAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN SOCIAL
Gobierno Abierto
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Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG)

Para el Gobierno, la participación de la sociedad es de suma importancia porque nos permite identificar los problemas
que les aquejan y sus posibles alternativas de solución. Para ello, estamos trabajando en potenciar la participación
social y asegurar su continuidad, con el fin de llevarla a otro nivel a través de esquemas de colaboración más objetivos,
con nuevas formas donde se incluya a todos los sectores de la sociedad. Lo anterior, mediante mecanismos
innovadores, eficaces y accesibles para que el desarrollo del estado lo hagamos todos.



Objetivo Principal

Generar en la sociedad, bajo un enfoque de gobernanza, las condiciones de inteligencia colectiva, colaboración y
seguimiento transversal a los resultados de su participación.



Avance del compromiso

Categoría

Indicador

Información

Conjunto de
datos
disponibles

Número de
conjunto de datos

A partir de la implementación del eje ¿Cuál es el modelo de
formación y dotación de capacidades para la participación, decisión
y
autogestión
para
las
y
los
guanajuatenses?
Se tiene integrada la propuesta de los “Lineamientos para la participación
social en el proceso de elaboración, actualización, seguimiento y
evaluación de los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación.”
¿Cuáles son los mecanismos innovadores presenciales y no
presenciales de participación social que implementa?
Encuesta en línea para la elaboración de los Programas derivados del
Programa
de
Gobierno
2018-2024
¿Cuántos cursos se han realizado para el desarrollo de las
capacidades
de
participación?
0
¿A qué municipios y sectores se han apoyado para la instalación y
celebración de sesiones de los consejos municipales de consulta y
participación
ciudadana?
A los 46 municipios del estado para la conformación de los COPLADEM.

Nivel de uso
(peticiones)

A partir de la implementación del eje, ¿Cuántas personas han
participado en la creación del modelo de formación y cuantas han
asistido a los cursos de desarrollo de capacidades?
El modelo de formación se está desarrollando por norma en Iplaneg. Al
no haberse desarrollado los cursos, todavía no hay asistentes.

Número de
solicitudes de
información a
partir de la
implementación
del eje temático

A partir de la implementación del eje ¿Cuántas solicitudes de
información se han recibido referente a la implementación del eje
temático?
0

Aplicaciones
disponibles
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Página 4

Organización y
personal
involucrado

Personal
involucrado en la
apertura y
consumo de datos

Colaboraciones y
trabajo conjunto

Número de
colaboraciones
con agentes
internos y/o
externos para la
implementación
del eje temático

Demanda social
percibida

Apariciones en
medios de
comunicación

Se han realizado campañas de difusión del eje temático por parte
del
Poder
Ejecutivo?
El Iplaneg da atención de este apartado con base a los dispuesto por la
Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado.

Presencia Web

N/A toda vez que el Iplaneg está alineado a las disposiciones
establecidas por la Coordinación General de Comunicación Social de
Gobierno del Estado.

Acciones
relevantes

¿Qué acciones han sido relevantes durante la implementación del
eje
temático?
- Encuesta para medir el grado de satisfacción en la participación de las
y los consejeros sociales de los órganos colegiados a cargo del Iplaneg.
- Encuesta en línea para la elaboración de los Programas derivados del
Programa
de
Gobierno
2018-2024.
- Se aplicó una encuesta para medir el grado de satisfacción, formas y
grados
de
participación
de
las
personas.
- Se apoyó a los municipios y dependencias estatales para la instalación
de sus organismos de participación ciudadana para el seguimiento de
los instrumentos de planeación.

Aplicación del
eje temático
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¿Cuántas personas están involucradas en el cumplimiento del eje
temático?
(nombre,
área
y
cargo)
1.- Guillermo Gama Hernández, Director General de Participación Social.
2.- Josué Alfonso Martínez Ruiz, Coordinador de Gestión Social.
3.- Jaime Oliva Ramírez, Coordinador de Participación
Sociodemográfica.
4.- Luis Ernesto González Juárez, Coordinador de Planeación
Participativa.
El área es la Dirección General de Participación Social.
¿Existe alguna colaboración interna y/o externa para el
cumplimiento
del
eje?
¿Cuáles?
La colaboración se da médiate las estructuras de participación de
los Consejos Sectoriales; actualmente son seis Consejos a partir de los
Ejes establecidos en el Programa de Gobierno: Seguridad y Paz Social,
Desarrollo Humano y Social, Educación de Calidad, Economía para
Todos, Desarrollo Ordenado Sostenible y Gobierno Humano y Eficaz.

Página 5

PLATAFORMA DE LA ESTRATEGIA IMPULSO SOCIAL


Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU)

La Plataforma de la Estrategia Impulso Social servirá como herramienta de planeación, monitoreo y focalización de las
acciones de las dependencias del gobierno para aterrizar acciones y obras en las comunidades y colonias donde más
lo necesitan, permitiendo a la sociedad ser partícipe de su desarrollo, brindando transparencia en las acciones y obras
que de manera conjunta realiza el gobierno en favor de los que más lo necesitan.



Objetivo Principal

Poner a disposición de la ciudadanía y las dependencias del Gobierno del Estado las acciones y obras derivadas de
la Estrategia Impulso Social para su seguimiento y monitoreo, a través de una plataforma eficaz y de fácil acceso.



Avance del compromiso

Categoría
Conjunto
de datos
disponibles

Indicador
Conjunto de
datos

Nivel de uso
(peticiones)

Aplicaciones
disponibles

Organización y
personal
involucrado
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Número de
solicitudes de
información a
partir de la
implementación
del eje temático
Personal
involucrado en la
apertura y
consumo de
datos

Información
A partir de la implementación del eje
¿En qué etapa se encuentra la
Plataforma de la Estrategia Impulso
Social?
A partir de la implementación del eje,
¿Cuántas interacciones se han
obtenido a través de la Plataforma de
la Estrategia Impulso Social?
A partir de la implementación del eje
¿Cuántas solicitudes de información
se han recibido referente a la
implementación del eje temático?

¿Cuántas personas están involucradas
en el cumplimiento del eje temático?
(nombre, área y cargo)

EVIDENCIA
Se tiene un 80% de avance

Número de visitas a páginas
10,309

Ninguna

Bibiana Cortes Ríos, Dirección
de Servicios Informáticos,
Programador de Software
Nayelhy Margarita Colecio
Camargo, Jefe de
Sistematización
Eusebio Bonilla Aguilar,
Director de Servicios
Informáticos, Dirección de
Servicios Informáticos
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IMPULSANDO TU CRECIMIENTO


Secretaría de Salud de Guanajuato - Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
(SSG-ISAPEG)

Por medio de una plataforma digital los cuidadores podrán vigilar y dar seguimiento al desarrollo y estado nutricio de
sus hijos; resolver dudas a este respecto, detonar la participación ciudadana en la solución del problema actual de
sobrepeso y obesidad.



Objetivo Principal

Impulsar el crecimiento y desarrollo saludable de los infantes menores de 5 años con el fin de contribuir al rompimiento
de prácticas alimenticias que originan sobrepeso y obesidad infantil en el estado de Guanajuato.

 Avance del compromiso
Conjunto de datos
disponibles

Aplicaciones
disponibles
Organización y
personal
involucrado

Gobierno Abierto

Número de conjunto de
datos

A partir de la implementación del eje ¿En qué etapa se
encuentra la creación de la Plataforma digital "Impulsando
tu Crecimiento"? * Incluir mapa de georreferencia con las
unidades de salud. A partir del 1 de diciembre se han
realizado 288 visitas a la página con un alcance de 13244
personas que vieron al menos una vez una de las
publicaciones, con una interacción de 2038 interacciones
"comentarios, me gusta, clicks y contenido compartido" y
contactado con 3668 seguidores de la página, teniendo 42
nuevos seguidores en los últimos 7 días.

Nivel de uso
(peticiones)

A partir de la implementación del eje, ¿Cuántas
interacciones se han obtenido en la plataforma? 2038 del 1
de Diciembre de 2019 al 05 de febrero de 2020.
A partir de la implementación del eje ¿Cuántas solicitudes
de información se han recibido referente a la
implementación del eje temático? 64 solicitudes atendidas

Número de solicitudes
de información a partir
de la implementación
del eje temático
Personal involucrado
en la apertura y
consumo de datos

¿Cuántas personas están involucradas en el cumplimiento
del eje temático? (nombre, área y cargo)
1.- Dr. Edwin Oswaldo Vargas Ávila (Director de Extensión de
Cobertura)
2.- Lic. Juan Antonio Olivares Navarrete (Encargado de la
Dirección de Planeación)
3.- Dra. Sara García Salinas (Coordinadora Estatal de PASIA)
4.- Lic. Nut. Rebeca Zárate Acevedo (Nutrióloga de PASIA).
5.- Dra. Guadalupe Emérita Moreno Espinoza (Directora del
CEREDI)
6.- Irving Israel Carrillo Ayala (Responsable de sistemas de la
Dirección de Extensión de Cobertura)
7.- Psic. Moisés Nicolás Aguado Sánchez (Psicólogo Estatal de
Desarrollo Infantil).

Página 7

Colaboraciones y
trabajo conjunto

Demanda social
percibida

Aplicación del eje
temático

Número de
colaboraciones con
agentes internos y/o
externos para la
implementación del eje
temático
Apariciones en medios
de comunicación
Presencia Web
Acciones relevantes

¿Existe alguna colaboración interna y/o externa para el
cumplimiento del eje? ¿Cuáles? Colaboración interna entre
la Dirección General de Planeación, Dirección General de
Servicios de Salud, Dirección de Extensión de Cobertura y
Coordinación de Comunicación Social del ISAPEG
Se han realizado campañas de difusión del eje temático
por parte del Poder Ejecutivo? No
Link para seguimiento de las acciones implementadas del
eje temático?
http://facebook.com/desarrolloinfantilguanajuato
¿Qué acciones han sido relevantes durante la
implementación del eje temático?
• Reuniones de trabajo entre los actores involucrados;
• Se encuentra en proceso la gestión y aprobación del recurso
para la plataforma impulsando tu crecimiento;
• Diseño de la plataforma. Se documentó el diseño de la
plataforma y se desarrolló la línea discursiva con el apoyo de la
Coordinación de comunicación Social.
• Se elaboró el plan de medios para que a través de Facebook
se promueva la iniciativa con los padres y cuidadores, a través
de la misma se atienden las dudas a través de mensajes
directos. Ver página en Facebook -Impulsando tu Crecimiento-;
• Desarrollo de la plataforma. Se está en espera del recurso
económico para iniciar el desarrollo de la misma. Fue
necesario reprogramar el desarrollo de la aplicación móvil y la
promoción del programa, así mismo se modifican los alcances
en el periodo programado.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROPUESTAS REGULATORIAS COMO PARTE DE SU
PROCESO DE MEJORA.


Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC)

Con esta herramienta se busca consolidar la participación de la sociedad en general, mediante la manifestación de
opiniones e ideas, a través de un entorno de comunicación tecnológico, que permitirá una efectiva rendición de
cuentas, fortaleciendo el diseño, contenido, operación y evaluación de los trámites y servicios estatales contenidos en
dichas regulaciones.



Objetivo Principal

Incrementar la participación social en torno al conocimiento de la opinión pública sobre el diseño y justificación de la
regulación de trámites y servicios de la administración pública estatal para su mejora.
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Avance del compromiso

CATEGORÍA

INDICADOR

INFORMACIÓN

EVIDENCIA

Conjunto de
datos
disponibles

Conjunto de datos

A partir de la implementación del eje
¿Cuáles son los lineamientos
generales para la elaboración y
dictaminación del análisis de
impacto regulatorio para la
administración pública estatal? ¿En
qué etapa se encuentra la creación
e implementación del portal digital
de comunicación? ¿se cuenta con
un avance en la planeación de las
capacitaciones y difusión?
No aplica

Se cuenta con anteproyecto de
"Guía
Básica
para
la
Elaboración del Análisis de
Impacto Regulatorio...".
La creación del portal digital se
encuentra en etapa de
modelado.
La capacitación y difusión aún
no han iniciado.

Aplicaciones
disponibles

Organización y
personal
involucrado

Nivel de uso
(peticiones)
Número
de
solicitudes
de
información a partir
de la implementación
del eje temático
Personal involucrado
en la apertura y
consumo de datos

A partir de la implementación del eje El eje aún se encuentra en
¿Cuántas solicitudes de información proceso de implementación.
se han recibido referente a la
implementación del eje temático?
¿Cuántas
personas
están Lic. Angélica Barroso Íñiguez,
involucradas en el cumplimiento del comisionada a la Dirección de
eje temático? (nombre, área y cargo) Mejora Regulatoria.

Colaboraciones
y trabajo
conjunto

Número
de ¿Existe alguna colaboración interna
colaboraciones con y/o externa para el cumplimiento del
agentes internos y/o eje? ¿Cuáles?
externos para la
implementación del
eje temático

Demanda social
percibida

Apariciones
medios
comunicación
Presencia Web

Aplicación del
eje temático

Acciones
relevantes

No, sin embargo el compromiso
depende del supuesto de la
expedición de los lineamientos
generales expedidos en el
Sistema Nacional de Mejora
Regulatoria

en Se han realizado campañas de No
de difusión del eje temático por parte
del Poder Ejecutivo
Link para seguimiento de las El eje aún se encuentra en
acciones implementadas
proceso de implementación.
¿Qué acciones han sido relevantes La Estrategia Nacional de
durante la implementación del eje Mejora Regulatoria, trasladó los
temático?
lineamientos generales en la
materia, con un plazo del
segundo semestre del 2021,
posterior al cual se deberán
ajustar
las
regulaciones
estatales.

COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA CONÉCTATE GTO
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Coordinación General de Información Estratégica (CGIE)

CONÉCTATE #GTO Plataforma de comunicación a través de WhatsApp a través de la cual el ciudadano se suscribe
para recibir información de los planes, programas, avances, acciones y resultados del Gobierno del Estado y con ello,
abrir una vía de bilateral que le permita interactuar y participar en las acciones del Gobierno.



Objetivo Principal

Favorecer la participación e interacción de los ciudadanos con el gobierno de Estado, a través de un medio de
información digital que permita la emisión de información oficial de las acciones de Gobierno del Estado.



Avance del compromiso

Respecto a los avances del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto en el tema “Gobierno ciudadano”, es importante
decir que hasta el momento se cuenta con un 80% de avances en el desarrollo del sistema, bases de datos y campaña
de promoción para el registro de los servicios de información digital, así como envíos y operación diariamente. Esto en
el marco de la implementación del sistema de información “Conéctate #GTO”.
Con respecto a la información del ejercicio 2019, se tienen los siguientes datos:
Total Marzo-Diciembre 2019



Altas de usuarios: 4114
Bajas de usuarios: 452
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