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EJES TEMÁTICOS Y
COMPROMISOS INTEGRADOS AL
PLAN DE ACCIÓN LOCAL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

EJES TEMÁTICOS EN LOS QUE
COLABORA EL PODER EJECUTIVO

COMPROMISOS INTEGRADOS AL
PLAN DE ACCIÓN LOCAL
Unidad Administrativa responsable

Nombre de compromiso

Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
(SFIA)

Portal Estatal de Transparencia Presupuestaria

Secretaría de Infraestructura, Conectividad y
Movilidad (SICOM)

Guanajuato Construye

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía
(IPLANEG)

Políticas públicas con participación social

Secretaría de Desarrollo Social y Humano
(SEDESHU)

Plataforma de la Estrategia Impulso Social

Secretaría de Salud (SSG)

Impulsando tu crecimiento

Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas (STRC)

Consulta pública sobre propuestas regulatorias como
parte de su proceso de mejora

Coordinación General de Información Estratégica
(CGIE)

Comunicación con la ciudadanía Conéctate GTO

Portal Estatal de Transparencia
Presupuestaria
Estatus
Derivado de los cambios en el Paquete Fiscal 2020, se están re-definiendo los módulos y
conceptos. En 2019 se realizó un importante esfuerzo para explicar de una forma sencilla y
amigable el Paquete Fiscal 2020:
http://finanzas.guanajuato.gob.mx/paquetefiscal2020/public/main
Se considera dicha acción, un importante avance en materia de transparencia presupuestal.

A consecuencia de la emergencia sanitaria, lo referente a la información a publicar por parte de
transparencia presupuestaria, esta se enfocó a publicar información sobre el COVID-19,
específicamente en el portal institucional diseñado para difundirla, y cuya dirección electrónica
es la siguiente:
https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/transparencia.php
Por lo anterior, la elaboración del Portal tiene un desfase en su calendario. El proyecto se
retomará lo más pronto posible (dependiendo de la atención que requiera el portal informativo
del COVID-19)

Guanajuato Construye
Programa de trabajo
No.

Actividad

Descripción de la actividad

Entregable o resultado

1

Diseño del anteproyecto

Desarrollo del anteproyecto

Anteproyecto

2

Diseño del Data
WareHouse

Extracción, transformación,
Modelo estructurado para
procesamiento y carga de información
la conjunción de la
para la concentración de las obras
información

3

Diseño del BI

Diseño del BI para la publicación de la Modelo con información
información estratégica
procesada

4

Diseño e implementación
del Portal Digital

5

Diseñar e implementar un portal web
de acceso público
Diseñar e implementar una App para
Diseño e implementación
dispositivos móviles disponibles para
de la App
las distintas plataformas existentes

Página WEB de acceso
público

App para dispositivos
móviles

Políticas públicas con participación
social
Programa de trabajo
No

1

2

3

Actividad

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Descripción de la actividad

Fecha de Fecha de
inicio
término

Entregable o
resultado

Diseño de un modelo
Documento con
colaborativo de participación 01/07/2019 16/12/2020
modelo diseñado
de ciudadanía.

Diseño, desarrollo e
Implementación de una
plataforma tecnológica de
gestión.

Documento con el
Diseño de
01/07/2019 16/12/2020
Plataforma y APP
tecnológicas

Cursos para el desarrollo de
Documento con el
capacidades de participación 01/10/2019 16/12/2020
plan de
eficaces
capacitación

Plataforma de la Estrategia Impulso Social
Programa de trabajo
No.

1

Actividad

Descripción de la actividad

Fecha de
inicio

Actualizar la plataforma de la estrategia impulso social
(implementar un sistema informático que concentre la
información derivada de la transversalidad de la
Actualizar PEIS
01/07/2019
estrategia, desde acciones y obras y hasta las
estructuras de participación social que intervienen en
la estrategia impulso social)

Fecha de
término

Entregable o resultado

Publicación de
actualizaciones de la
20/12/2019
plataforma de la estrategia
impulso social.
Relación de zonas de
atención prioritaria del
estado

Zonas de Atención Actualizar y publicar la relación de zonas de atención
2
01/07/2019
Prioritarias
prioritarias del estado.

31/07/2019

Cartografía de las
3 zonas de atención
prioritarias

Cartografía de las zonas
30/09/2019 de atención prioritaria del
estado.

Actualizar y publicar la cartografía de las zonas de
atención prioritarias nuevas del estado.

01/08/2019

Diagnósticos
Actualizar y publicar los diagnósticos sociales hogar
4 sociales hogar por por hogar con la información estadística básica de las 04/11/2019
hogar
zonas de atención prioritaria nuevas del estado.
Diagnostico Social
Actualizar y publicar las acciones y obras propuestas
(Plan de
5
por la ciudadanía derivadas de la focalización y
Desarrollo
priorización de su plan de desarrollo comunitario.
Comunitario)

01/08/2019

Diagnósticos sociales
hogar por hogar de las
20/12/2020
zonas de atención
prioritarias nuevas del
estado.
Relación de propuesta de
acciones y obras
18/12/2020
derivadas del plan de
desarrollo comunitario.

Plataforma de la Estrategia Impulso Social
Programa de trabajo
No.

6

Actividad

Descripción de la actividad

Georeferencia
Obras y Acciones

Georreferenciar y publicar las obras y acciones
desarrolladas por las dependencias en las zonas de
atención prioritaria.

Fecha de
inicio

Fecha de
término

Entregable o resultado

Relación de acciones y obras
georeferernciadas por las
01/08/2019 18/12/2020
dependencias en las zonas
de atención prioritaria.

Ficha de inversión por zona
Inversión Pública Actualizar y publicar los montos de inversión por zona de
de atención prioritaria de las
7
en Zonas de
atención prioritaria y por dependencia de las acciones y 01/08/2019 18/12/2020
acciones y obras ejercidas
Atención Prioritaria obras ejercidas en las zonas de atención prioritaria.
por las dependencias
8

Captura por
Dependencia

Captura Comités
9
Ciudadanos

Actualizar y capturar de manera permanente la
Información actualizada de la
información por las dependencias en la plataforma de la
01/08/2019 18/12/2020 plataforma de la estrategia
estrategia impulso social para mantener la información
impulso social.
actualizada.
Conformar, actualizar y capturar la información de los
integrantes de los comités ciudadano de las zonas de
atención prioritaria nuevas del estado.

01/07/2019 20/12/2020

Directorio de los comités
ciudadanos actualizados

Publicación de
Catálogo de Actualizar y publicar el catálogo de programas sociales en
10
01/07/2019 31/07/2020
Programas
la plataforma de la estrategia impulso social.
Sociales Estatales

Catalogo de programas
sociales actualizado

Impulsando tu crecimiento
Programa de trabajo
No.

1

2

3

Actividad

Descripción de la actividad

Fecha de Fecha de
inicio
término

GESTION Y
APROBACIÓN DEL
GESTIONAR EL PROYECTO A
RECURSO PARA LA
TRAVES DEL BANCO INTEGRADO jun-19
PLATAFORMA
DE PROYECTOS (BIP) 2020
IMPULSANDO TU
CRECIMIENTO
REALIZAR REUNIONES DE
DISEÑO DE LA
TRABAJO CON EL EQUIPO PARA jul-19
PLATAFORMA
EL DISEÑO DE LA PLATAFORMA

31-dic-19

RECURSOS

oct-19

DOCUMENTACION DEL DISEÑO

mar-20

PLATAFORMA

abr-20

dic-21

CAMPAÑA DE DIFUSION

ene-22

dic-22

INDICADORES

DESARROLLAR LOS
DESARROLLO DE LA
DIFERENTES ELEMENTOS DE LA sep-19
PLATAFORMA
PLATAFORMA

REALIZAR LAS ACCIONES PARA
DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN
4
LA DIFUSION Y EJECUCION DE
DE LA PLATAFORMA
LA PLATAFORMA
MEDIR LOS RESULTADOS DE
EVALUACION DE LA
5
LOS INDICADORES DEL
PLATAFORMA
PROYECTO

Entregable o resultado

Consulta pública sobre propuestas regulatorias
como parte de su proceso de mejora
Estatus
De conformidad con los avances puestos en línea en la página de gobierno abierto, debido
a la falta de lineamientos nacionales en la materia, al momento se han reportado acciones
de preparación para la implementación del compromiso, de igual manera que se cuenta
con la implementación de la Agenda Regulatoria, herramienta que de conformidad con la
Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria corresponde al primer momento de revisión del
flujo regulatorio, incluyendo en ella la participación ciudadana.

Dicha herramienta, aunada a los esfuerzos de diseño y modelado para la implementación
del compromiso referido, contribuyen a la planeación de un flujo regulatorio que conlleve el
trabajo conjunto entre sociedad y gobierno. Una vez normado y desarrollado, el sistema
comprometido permitirá la recepción de opiniones ciudadanas mediante medios
electrónicos al momento de los procesos de emisión, actualización o supresión de
regulaciones.

Comunicación con la ciudadanía Conéctate
GTO
Estatus
Uno de los objetivos del servicio de información Conéctate GTO 477 9190712 es brindar en
el momento que se requiera datos de utilidad a los ciudadanos y atender las inquietudes de
manera directa, de manera que así fue configurado el servicio y funcionado hasta el mes
de marzo de este año la Coordinación General de Información Estratégica tomó la
determinación de utilizar el servicio para informar a los ciudadanos sobre las estadísticas,
riesgos, cuidados, prevención, atención a contagiados, números de emergencia, y en
general todo lo referente al COVID19 en el Estado.
Esto ha permitido tener una vía de comunicación sobre la crisis sanitaria exclusiva de
Covid19 con los ciudadanos que pueden interactuar desde su teléfono a través de la app
Whatsapp con los indicadores del momento.

Comunicación con la ciudadanía Conéctate
GTO
Estatus
De manera complementaria realizamos, para apoyar esta estrategia de difusión y
comunicación ciudadana por Whatsapp:
1. El sitio http://coronavirus.guanajuato.gob.mx mantiene públicos los datos de desarrollo
de COVID19 en el Estado. Además de información complementaria del tema para los
distintos sectores y el apartado de transaparencia de las acciones realizadas sobre
este tema.
2. La App GUAJUATO SANO, en donde se incluyen centros de atención, síntomas,
recomendaciones generales e indicadores.

3. Sistema de Notificaciones por web que son enviadas a los celulares en cada cambio
de situación de indicadores del COVID19 o del semáforo de reactivación en el estado.
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