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Contexto general del PlanGTO2040  
y su proceso de actualización 

 
El Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato, PlanGTO2040, es el instrumento en el que los 

diferentes sectores de la sociedad acuerdan los objetivos, estrategias y proyectos para el 

desarrollo de la entidad con una Visión de largo plazo, el cual deberá ser actualizado al 5° año 

de la administración en turno (Artículo 25 de la Ley de Planeación para el Estado de 

Guanajuato). 

La actualización del Plan Estatal de Desarrollo es coordinada por el Ejecutivo del Estado a 

través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, IPLANEG, en colaboración con las 

diferentes dependencias y entidades de la administración estatal. 

Destaca, como parte de las principales características del Plan, que la Visión del desarrollo de 

Guanajuato es construida desde la sociedad, lo cual, al combinarse objetivos y estrategias para 

un período de al menos veinticinco años, establecen las bases para la continuidad de las 

acciones a través del tiempo, ya que de éste se desprenden el resto de los instrumentos de 

planeación que se elaboren por parte de las administraciones estatales y municipales 

subsecuentes. 

Al igual que otros instrumentos de planeación, el Plan contendrá un diagnóstico y diversos 

elementos de planeación (objetivos, estrategias y acciones) sin embargo, los principales 

distintivos del PlanGTO204 los constituyen la incorporación de trayectorias, escenarios y metas 

de los diferentes indicadores que dan cuenta del desarrollo de la entidad; la participación de 

especialistas en los diversos temas que conforman el Plan; la identificación de proyectos de 

gran visión y la construcción de un tablero de control para asegurar el seguimiento del mismo. 

Para más información sobre la actualización del Plan Estatal de Desarrollo sugerimos remitirse 

a la página: http://plangto2040.iplaneg.net 

  

http://plangto2040.iplaneg.net/
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La mesa de análisis estratégico de REZAGO EDUCATIVO 

Las mesas de análisis estratégico son uno de los mecanismos definidos dentro del proceso de 

actualización del PlanGTO2040 para realizar la consulta a los diferentes actores sociales de la entidad. 

El objetivo de las mesas es definir la visión, escenarios y proyectos de gran visión a desarrollar en 

los 37 temas considerados como estratégicos y prioritarios para el desarrollo de la entidad al 2040, uno 

de los cuales es el tema de REZAGO EDUCATIVO. 

Las mesas de análisis fueron presididas por el Titular de la dependencia o entidad afín al tema y en ellas 

participan representantes de los sectores público, privado, social y académico en calidad de expertos en 

el tema en cuestión. En el caso de la mesa de REZAGO EDUCATIVO la mesa fue presidida por el Ing. 

Eusebio Vega Pérez, Secretario de Educación de Guanajuato y la facilitación de la metodología 

estuvo a cargo del personal del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. 

 
Conformación genérica de las mesas de análisis estratégico 

La mesa de análisis de REZAGO EDUCATIVO tuvo una duración aproximada de 4 horas y se llevó a 

cabo bajo la siguiente orden del día:  

Tema Responsable Tiempo 

Bienvenida 
Rocío Rosada Martín, Presidenta del Consejo 
Estatal de Participación Social en la Educación 

5’ 

Contexto de la actualización del Plan 2040 
Lic. Enrique Ayala Negrete, Director General del 
IPLANEG 

10’ 

Mensaje de contexto en el tema en 
cuestión 

Ing. Eusebio Vega Pérez, Secretario de 
Educación Guanajuato 

15’ 

Presentación de trayectorias y escenarios 
Eduardo Sojo Garza Aldape, Presidente del 
Consejo de Análisis Estratégico del IPLANEG 

15’ 

Desarrollo de la metodología Personal del CIDE 3-3.5 hrs. 
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La metodología utilizada en la mesa de análisis es una construcción basada en el Backcasting, que 

considera, a partir de una identificación de la situación actual en el tema en cuestión, la definición de las 

características del futuro deseado o Visión; la identificación de los obstáculos o retos que debemos 

superar para alcanzar la visión, y finalmente, la definición de las propuestas de acciones estratégicas y 

proyectos de gran Visión para desarrollar rumbo al 2040. 

 

 

Metodología del Backcasting. Fuente: Basado en The Natural Step, 2011 

 

En el desarrollo de la reunión se comentó por parte del IPLANEG que uno de los resultados que se 

generarían a la par del Plan, sería el observatorio del desarrollo de Guanajuato, este observatorio se 

basará en una plataforma informática que hará las veces de tablero de control lo cual permitirá, tanto a 

los ciudadanos como a las autoridades, realizar la evaluación del cumplimiento de los diferentes 

indicadores y sus metas; de igual forma se conformará un grupo de seguimiento integrado por 

ciudadanos destacados en diferentes ámbitos quienes, además del monitoreo que realizarán sobre los 

indicadores, emitirán recomendaciones que faciliten el eventual cumplimiento de las metas establecidas 

en el Plan. 
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Resultados de la mesa de análisis de REZAGO EDUCATIVO 

En esta sección se muestran los resultados de la mesa de análisis estratégico en el tema de REZAGO 

EDUCATIVO para la cual se desarrollaron tres etapas: 

1. Análisis de trayectorias y escenarios. 
2. Caracterización de la Visión 
3. Definición de Acciones y Proyectos estratégicos 

 

1. Análisis de trayectorias y escenarios. En esta etapa, se presentaron dos indicadores relativos al 

tema, los cuales fueron puestos a consideración con la finalidad de definir si los participantes se 

encontraban de acuerdo o no con los escenarios planteados. 

El primer indicador presentado fue el de “Porcentaje de la población de 16 años o más nacida a partir 

de 1982 con rezago educativo” cuya construcción de trayectorias y propuesta de escenarios se presenta 

a continuación: 

 

 

Imagen 1. Construcción de trayectorias  
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Imagen 2. Propuesta de Escenarios 

Sobre este indicador, una vez puesto a consideración de los participantes bajo la pregunta “¿Estás de 

acuerdo con el escenario optimista/conservador y por qué?”, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Escenario 
conservador 

Votos  
Escenario 
optimista 

Votos 

Sí 10  Sí 8 

No 10  No 12 

 

Escenario optimista 
Sí, porque… No, porque… 

1. A nivel nacional y estatal se está haciendo una gran 
inversión en Educación Infraestructura y contenidos, 
primados. 

1. Se trata de la población menor a 35 años (hoy). En un 
escenario conservador se debería lograr antes del 2025 
(basada en la tendencia lineal de los datos históricos) 

2. Por el rango de edad de estas personas, es una edad 
económicamente activa y requiere de oportunidades,  y si 
se puede alcanzar pero tendrá que estar acompañada de 
un modelo educativo que atienda en su totalidad el 
proceso de atención y continuidad estudios pertinentes 
que asegure la inserción en el mercado laboral y con ello 
será atractivo para que quiera salir del rezago educativo. 

2. No considero que aunque sería lo ideal, llegar a 0 rezago 
a 2030 no es viable considerando la tendencia de 
disminución de los últimos años 
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Sí, porque… (continuación) No, porque… (continuación) 

3. Son personas económicamente activas, el abatir el rezago 
les permitirá tener mejores oportunidades de desarrollo 
personal, social y económico del Estado. Las tecnologías 
de Información, pueden ser un gran aliado para lograr la 
meta. 

3. Mientras haya alumnos que abandonen el sistema 
escolarizado, será imposible erradicar el rezago 
educativo en este segmento de la población. 

4. Reajustando los programas y llevando una evaluación de 
sistema, además de la inversión que se realiza en estos 
programas 

4. Aunque es lo ideal, la experiencia y la forma en que el 
Estado ha avanzado, indica que este indicador a 0% no 
se podrá lograr en el 2030, porque una variable muy 
importante es la disposición del alumno a que se logre, 
no es solo por la decisión gubernamental 

5. Es alcanzable porque esta población es económicamente 
activa y seguramente con disposición a seguir 
superándose. Desde luego será importante diseñar e 
implementar tanto las políticas públicas, como los 
programas y estrategias respectivas 

5. A mayor edad de la población, mayor rezago educativo. 
En 23 años habrá personas adultas mayores sin 
motivación para superar el rezago. Adicionalmente, la 
población menor de 30 años presenta también rezago, 
aunque en menor proporción. Me parece que no 
llegaremos al 0% en el 2040. 

6. Generando las políticas públicas con presupuestos 
internacionales, federales, estatales y municipales 
encaminados a lograr el 0% de rezago, es viable alcanzar 
esta meta. 

6. a pesar de la tendencia favorable, la población adulta 
tiene mayor resistencia a concluir un nivel educativo 

7. Con las estrategias de atención flexible actuales, las 
posibilidades mejoran. Hay que continuar identificando 
acciones y definiendo políticas que atiendan a las 
características y condiciones de esta población y que les 
amplíen las posibilidades de continuar estudiando 

7. Considero que los esfuerzos por parte del gobierno son 
muy buenos, pero el resultado depende en gran parte de 
la respuesta de la población, es ahí donde considero que 
esta el reto para poder llegar a ese porcentaje planteado. 
existe en nuestra sociedad un sin fin de distractores que 
generan el rezago que tenemos en el estado. 

8. La Prioridad de la SEG debe ser reducir a cero el 
abandono escolar intercurricular y definir estrategias de 
atención transversal para la deserción intracurricular, así 
como definir una política pública de responsabilidad de los 
padres de familia con la educación de  los hijos. 

8. aparte se tendría que eliminar total mente la ideología 
"mejor trabajo en lugar de estudiar" en todas las familias. 
ya es cuestión incluso de cultura. 

 
9. Los apoyos son insuficientes se necesita más 

presupuesto, entorno familiar desfavorable, deficiencia 
en la práctica educativa, infraestructura  insuficiente 
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Sí, porque… (continuación) No, porque… (continuación) 

 

10. Existen diversos factores que influyen en el des interés 
de las personas de salir del rezago educativo, uno de 
ellos es el empleo informal, tendríamos que formalizar 
los empleos en un alto porcentaje, de otra forma cuesta 
mucho convencer sobre los beneficios de salir del 
rezago. 

 

11. Revisando el avance y la tendencia que se presenta en 
los últimos 10 años, además de considerar la 
posibilidad de que el contexto sea favorable y las metas 
anuales se cumplan, considero  que lograremos el 
0% en el 2040, no así en el 2030. 

 

12. Considero que el desarrollo económico que el estado 
prepondera no es factible para que la población se vea 
interesada y en la necesidad de terminar la educación 
básica. Factores como la precarización del trabajo, y 
con ello del salario, estimulan un escenario de 
abandono escolar para apoyar la economía familiar a 
edades tempranas. 

 

Escenario conservador 

Sí, porque… No, porque… 

1. Aunque estas personas tendrán 55 años, considero que la 
inercia del cambio y de la educación en nuestro país, 
reconociendo que debemos aprender todos los días, 
debiera permitirnos tener instrumentos o políticas que nos 
permitan motivar, e incentivar mediante certificaciones 
vinculadas que lleguemos a la meta. 

1. No lo sigo viendo viable ya que independientemente se 
tendría que trabajar el tema de la cultura en casa, se 
tendría que generar una campaña impactante de 
sensibilización para que la misma gente vaya cambiando 
la ideología de conformismo, por una de superación. 

2. Es consecuencia de la tendencia, partiendo que las 
siguientes autoridades mantengan estas políticas públicas 
de disminuir el rezago, otro punto que va abonar a cumplir 
esta meta es que va bajando la informalidad y la persona 
requiere los conocimientos para poder obtener un trabajo. 

2. Esta población tendrá ya una edad adulta y no está 
tipificada como económicamente activa por lo que las 
oportunidades de emplearse serán muy complicadas, 
por lo que será muy difícil lograr dicho % ya que pierden 
el interés de concluir su educación básica. 

3. Porque se está consiguiendo la pertinencia de la 
educación (principalmente tecnológica) y los propios 
estudiantes se darán cuenta de la necesidad de estudiar 
para lograr  una más posible inserción laboral. 

3. La edad de la población a la que se refiere el indicador 
es determinante y creo que es complicado que dicha 
población salga del rezago a edad más avanzada, la 
gente está más enfocada en labores productivas 

4. Considero que para el 2040 se logrará debido a que los 
esfuerzos realizados por diversas instancias permitirán 
llegar al escenario ideal del 0%; sin embargo, debemos 
diversificar los sistemas que se han creado para que opten 
por la opción más adecuada 

4. Alcanzarlo 0% hasta el 2040 es un escenario muy 
pesimista, ahora es el grupo que tiene entre 15 y 35 
años, en los próximos 5 años, mediante las estrategias 
adecuadas, podríamos avanzar muchísimo. Es prioritario 
son jóvenes y adultos jóvenes con un futuro por delante 
para ellos y sus familias. 
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Sí, porque… (continuación) No, porque… (continuación) 

5. La Política Pública debe priorizar estrategias de la 
obligatoriedad escolar, así como fortalecer las mismas en 
la responsabilidad que tienen los padres de familia en la 
educación de sus hijos, invertir recursos y trabajar la 
formación de padres en el acompañamiento de sus hijos 
en la trayectoria escolar, estas deben ser transversales 
para involucrar a todos los actores de la sociedad. 

5. Reducir a 0% el rezago educativo es muy complicado 
por el hecho de que la voluntad de la persona (potencial 
estudiante) interviene en el fenómeno del rezago, así, 
aunque se disminuya de manera considerable, alcanzar 
el 0% se torna muy complejo. 

6. sigo  manteniendo la credibilidad del programa y de los 
presupuestos asignados además de incentivar a la 
población a superarse y se forme una cultura de 
superación  personal con los apoyos de los gobiernos 
federales y estatales 

6. El grupo de personas mayores a 65 años seguirá 
teniendo rezago. Es preciso enfocar los esfuerzos al 
grupo de más de 16 años a 64 años, tienen más 
posibilidades por estar en condición económicamente 
activa. 

7. La tendencia es, que cada vez sea menor la deserción y 
mayor cobertura para atender a los niños en edad escolar, 
por lo que cada vez será menor el porcentaje de rezago 
hasta convertirse en un porcentaje residual y con 
políticas adecuadas bien enfocadas y dirigidas 
específicamente a ello, considero que si se puede 
alcanzar éste escenario. 

7. Siempre existirá un porcentaje de la población que no 
pueda o no quiera recibir la educación "obligatoria". 

8. Siendo congruente, me sigo inclinando por el escenario 
optimista. sin embargo, este escenario conservador 
también es alcanzable, no obstante que para entonces la 
población ya será prácticamente adulta mayor. Lo 
importante, es detener el rezago desde la Escuela. 
Conforme a los estándares internacionales, mantener 
este indicador por abajo del 3%, se considera bandera 
blanca y si veo que ello se haga realidad. 

8. Se necesita aumentar la cobertura, establecer sistemas 
educativos mediante las tecnologías de la información, 
esquemas de formación actualizado, sintéticos y 
pedagógicos 

9. Considerando los esfuerzos y  las estrategias para abatir 
este fenómeno tanto en los alumnos que están dentro del 
sistema educativo, como aquellos que por su condición de 
edad y ubicación tienen esta misma condición, podemos 
afirmar que si llegaremos al 0%. 

9. Considero que se pueden generar las condiciones para 
que antes de este tiempo se alcance la meta del 0%, con 
políticas que permitan ampliar las ofertas y atender a 
tiempo las causas del rezago que se pudiera generar 

 
10. El dejar planteado el escenario conservador al 2040 deja 

un espacio de 10 años  con lo que se pospone una 
política pública urgente para el estado de Guanajuato 
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El segundo indicador presentado fue el de “Porcentaje de la población de 3 a 15 años con rezago 

educativo” cuya construcción de trayectorias y propuesta de escenarios se presenta a continuación: 

 

Imagen 3. Construcción de trayectorias 
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Imagen 4. Propuesta de Escenarios 

Sobre este indicador, una vez puesto a consideración de los participantes bajo la pregunta “¿Estás de 

acuerdo con el escenario optimista/conservador y por qué?”, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Escenario 
conservador 

Votos  
Escenario 
optimista 

Votos 

Sí 9  Sí 12 

No 10  No 8 

 

Escenario optimista 
Sí, porque… No, porque… 

1. Considero que si es posible este escenario; pero está 
sujeto a diversos aspectos, como son: que no se frene 
la marcha de la reforma educativa; que se haga efectiva 
la obligatoriedad constitucional; que se garantice el 
financiamiento respectivo, sobre todo para el 
preescolar. Es importante aclarar que en la primaria y 
secundaria hay cobertura universal. por lo tanto, en 
esfuerzo mayor se debe realizar en el preescolar. 

1. El escenario optimista tendría que ser más ambicioso, 
hoy es obligatoria la educación prescolar, primaria y 
secundaria. Se deberían hacer las estrategias 
intersectoriales que permitan que ningún niño/a ni ningún 
joven este fuera de la escuela. Estrategias acordes a sus 
necesidades desde una visión intersectorial, y así, llegar 
antes al 0% 

2. En estas edades se ha visto un gran avance, y también 
en los alumnos a participar y lograr mejorar su 
educación, por las necesidades o requerimientos de las 
empresas a las personas que contratan, es básico 
contar con esta herramienta que da el nivel educativo 

2. No se puede controlar toda la población y es muy difícil 
llevar a la inclusión a las sectores con pobreza, los cuales 
prefieren o tienen generar dinero para sus familias antes 
que estudiar. 

3. La cobertura en educación básica ha mejorado, y el reto 
radica en los primeros dos grados de preescolar, la 
mejora en los accesos a las comunidades y la 
flexibilización del perfil de los docentes son factores que 
abonan a poder llevar el servicio a todas las localidades 
y la cada vez mayor incorporación de las mujeres a las 
actividades económicas incrementan las posibilidades 
de alcanzar la meta. Sin embargo, me parece que en la 
meta nacional no debería estar considerada la 
población de 3 años y deberíamos trabajar en políticas 
que permitan que a esa edad permanezcan con sus 
padres. 

3. El tiempo para ver resultados al nuevo modelo educativo 
nos dicen que será de 10 años, veo muy justo 3 años más 
para lograr el 0%. Sin embargo con programas flexibles, 
y propuestas en conjunto con las unidades económicas, 
quizás nos quedemos en un porcentaje muy cercano a 0. 

4. el % de rezago actual creo que permitiría llegar a 0  en 
2030 si se focalizan los esfuerzos y estrategias de 
manera oportuna a esta población, aunque la atención 
debe ser integral, resolviendo necesidades básicas 

4. Se necesita primero articular para asegurar la 
coordinación y operación de los programas dirigidos al 
rezago educativo, fortalecer las líneas de inserción. crear 
espacios propios para la atención. 
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Sí, porque… (continuación) No, porque… (continuación) 

5. Esta meta es asequible en la medida en que se mantenga 
la cobertura educativa en primaria y secundaria, al tiempo 
que se trabaje en modificar la cultura familiar y en 
incrementar los espacios para que los niños de 3 años sí 
acudan al preescolar. 

5. Llegar al 0% en 13 años significa abatir el rezago en 
todos los municipios del estado, me parece que estos 
años no serán suficientes, porque los valores y 
costumbres tradicionales aún permean fuertemente en 
la población y mantienen a una proporción de personas 
(principalmente mujeres) fuera de la educación. 

6. Se está avanzando en la  cobertura y siguiendo al mismo 
ritmo de incremento y a la  cada vez mayor conciencia de 
la gente, si será posible llegar (o casi)  a esa proporción 
ideal. 

6. En el periodo que va de 2010 a 2015 sólo se redujo un 
punto porcentual. Incluso existe un pico a la alza en el 
intervalo del quinquenio, por lo que de seguir la 
tendencia es improbable que se alcance la meta. 

7. Considero que se podrá llegar al 0% de rezago educativo 
en 2013, ya que en estas edades el compromiso de los 
padres y familiares son el factor impulsor, esto aunado a 
que existe la infraestructura (particular y publica) para que 
estos resultados se den. 

7. Existe en este momento diversas condiciones que no 
permiten que un % alto de niños de este rango de edad 
asistan a la escuela, por lo que deberán generar 
políticas y condiciones que obliguen a los padres de 
familia enviar a todos los niños a la escuela, así como 
generar espacios de preescolar para brindar una 
cobertura total. por lo que en 10 años se ve difícil se 
requiere más tiempo. 

8. considero que es posible siempre y cuando se logre la 
cobertura total de la población y que los docentes 
redoblen sus esfuerzos a favor de la población y con el 
apoyo de los padres de familia 

8. Para lograrlo se requiere de la sensibilización del 
totalidad de los padres de familia, mientras no se logre 
abatir en un alto porcentaje el rezago educativo en los 
que son o serán los padres de  familia de la población 
en ése rango de edad, no es factible tener cero rezago, 
los niños asistirán siempre y cuando reciban una beca 
que aporte al hogar un beneficio económico similar al 
que el niño aportaría dejando la escuela para ir a 
trabajar. 

9. Los esfuerzos realizados en los últimos años en esta 
materia permitirán llegar al escenario ideal (mayor 
infraestructura educativa y políticas públicas claras), 
debido principalmente a las estrategias implementadas 
como la atención del denominado rezago fresco que 
correspondería a este grupo de edad. 

 

10. Se requiere seguir diseñando estrategias para atender a 
la población de prescolar, aplicación de programas de 
prevención y alerta temprana para primaria y secundaria, 
con soporte de las tecnologías de la información. 

 

11. A la fecha el sistema educativo tanto nacional como 
estatal, cuenta con sistemas de información que nos 
proporcionan los datos  de la población en riesgo de 
desertar y que abandonan temporalmente sus estudios, 
y  que puedan ser susceptibles a considerarse 
como "Rezago fresco", esto nos facilita ubicarlos y 
plantearles opciones para que se reincorporen a sus 
estudios y culminen su educación obligatoria, además de 
otras estrategias que se tienen implementadas nos 
permitirán llegar a la meta. 
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Escenario conservador 
Sí, porque… No, porque… 

1. con estrategias oportunas creo que el tiempo es 
suficiente para lograr este escenario 

1. Debido a que este indicador ha avanzado bien, el 
escenario conservador no es el bueno. seguramente es 
el optimista 

2. 23 años son más que suficientes para tener éxito en este 
tema. 

2. Me voy por el optimista 

3. Siempre y cuando estén acompañadas de políticas y 
acciones que permitan y obliguen a padres o tutores a 
que todo niño debe ir a la escuela y ser atendido en las 
mejores condiciones, así como contar con infraestructura 
educativa y personal suficiente que permita atender en 
preescolar a todos los niños de este rango de edad. 

3. Dadas las condiciones y la tendencia global esta meta 
se debe lograr al 2030. 

4. Afortunadamente con la reforma se está 
generando  mayor interés de los estudiantes por 
aprender y  eso generará el abatimiento de la deserción 

4. Alcanzar 0% hasta 2040 es pesimista. Este derecho 
humano y obligatoriedad tendría que cumplirse lo antes 
posible con políticas integrales e intersectoriales. 

5. En infraestructura se están haciendo grandes esfuerzos, 
nuestros docentes de preescolar, tienen muy buenos 
niveles de idoneidad, sumando todos esfuerzos se puede 
lograr. 

5. las edades  y los incentivos de desarrollo  que la familia 
identifica para el educando son el factor generador del 
0% de rezago en población de 3 a 15 años para el 2030. 

6. si lo lograremos de acuerdo a las políticas publicas 6. De lograrse en el 2030 es importante mantenerlo. 

7. La tendencia actual y el interés de las instancias 
gubernamentales, seguramente nos llevaran a lograr 
éste escenario. 

7. Creo que se va a lograr mucho antes. Cada vez hay más 
acciones y políticas que ayudan a evitar el rezago 
educativo, que de mantenerse, perfeccionarse y 
complementarse nos ayudarán a eliminarlo 

8. La Política Pública debe  priorizar la atención en 
preescolar, la permanencia en Educación Básica , la 
eficiencia terminal, y definir estrategias transversales de 
atención temprana para alumnos con riesgo de 
reprobación, y concientizar a los padres de familia de los 
beneficios que  tienen los educandos al cursar el 
preescolar. 

8. Se requiere seguir generando estrategias  inmediatas e 
innovadoras para que este fenómeno pueda tender a 
0% en el 2030, el reto será mantenerse posteriormente 
en ese indicador. 

9. Los mandatos de la Reforma Constitucional deben 
hacerse efectivos: garantizar educación de calidad, 
equidad e inclusión, tiene que ser una realidad y garantía 
para todas las personas que lo demanden. insisto en que 
este escenario es viable, tan solo con mantener se firme 
en la consolidación de la reforma educativa. 

9. Establecer  programas de promoción, establecer 
estrategias para generar sentido de pertenencia e 
identificación con valores, rediseño de programas 
acompañados de formación permanente 

 

10. Nuevamente, de seguir con la tendencia, se reduciría 
sólo un 5%, sin embargo, en el año 2015 se cuenta con 
9.41% de la población en rezago educativo, por lo que 
es inviable reducirlo a 0%. A demás de plantear 
fenómenos que inciden en la problemática, como lo es 
la migración de personas de otros estado que también 
cuentan con el rezago, de problemas económicos  y de 
infraestructura educativa, por mencionar algunos. 
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2. Caracterización de la Visión. En este paso se preguntó a los asistentes “Si te quedaras dormida o 

dormido el día de hoy, y despertaras en el año 2040, ¿qué características desearías que describieran 

la situación en Guanajuato en el tema de REZAGO EDUCATIVO?” Para responder la pregunta, se les 

solicitó escribir de 2 a 3 ideas en tiempo presente que describan una característica deseable a 

alcanzar en el futuro, obteniendo las siguientes conclusiones: 

Características de la Visión  Votos 

1. Para 2040 el rezago educativo habrá sido superado por la mayoría de la población, por lo que mujeres 
y hombres tendrán las bases educativas necesarias para su desarrollo integral en condiciones de 
igualdad y equidad. 

12 

2. Existe un sistema de atención para jóvenes y adultos que permite generar  una atención oportuna, 
pertinente y con equidad  para que puedan continuar su preparación educativa y  con ello generar 
condiciones de empleabilidad   que requiere las personas  y el sector productivo. 

8 

3. Todas las personas están estudiando, tienen un proyecto de vida y son felices. 6 

4. En Guanajuato la mayoría de los planteles educativos cuentan con la infraestructura, el equipamiento y 
el personal necesario para atender a la población de su área de cobertura, ya no tenemos escuelas 
unitarias o incompletas, porque se crearon centros educativos de concentración a los que acuden los 
alumnos a cursar la educación preescolar, básica y media superior y en los que existe la posibilidad de 
recibir asesoría o cursar estudios complementarios o superiores en sistemas no escolarizados. 

6 

5. En Guanajuato ya no existe el rezago educativo en la población porque la oferta educativa se ha 
diversificado aprovechando todos los avances tecnológicos y atiende a las características y condiciones 
personales y sociales de la población de manera efectiva y eficiente. 

6 

6. No existe el rezago educativo, ya que se atendieron con una política  de gobierno integral  en estos 23 
años todos y los factores que hacen interminable este problema  se atendieron tales como abandono 
escolar, atención del 100% de niños y jóvenes en edad escolar, y todos los que en el 2018 estaban en 
rezago de educación básica. 

5 

7. Todos los niños y jóvenes --independientemente de su municipio de residencia y de su condición 
socioeconómica-- reciben educación de calidad, con la que adquieren las competencias deseables en 
el mundo actual. 

5 

8. Que en Guanajuato, la población estuviera aprovechando el uso  de las tecnologías de la Información 
llegando con estos sistemas de enseñanza a distancia a los más lugares  inaccesibles 
en  comunidades  de nuestro estado. 

5 

9. La educación es percibida por la población en general, como la mejor alternativa para lograr su plan de 
vida. 

4 

10. Solo el 3% de la Población del Estado es analfabeta; las familias, escuelas y autoridades están 
conscientes de obligatoriedad educativa y se coordinan y comprometen para hacerla efectiva; Se tiene 
cobertura universal desde el preescolar hasta la preparatoria; los indicadores de abandono escolar son 
mínimos. 

4 

11. Al despertar veo un Guanajuato donde los aspirantes a estudiar, principalmente en Educación media 
superior y Superior, tienen acceso a una formación gratuita o al alcance de sus posibilidades; y en el 
área del conocimiento que más les interese y más les reditúe para ser exitosos y felices. Veo técnicos 
y profesionistas con movilidad internacional y educación dual. 

4 
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Características de la Visión (continuación) Votos 

12. En el 2040 toda la población guanajuatense tendrá servicios educativos de calidad bajo un enfoque 
incluyente y no discriminatorio. 

4 

13. Las causas del rezago escolar han sido resueltas por lo que mujeres y hombres de diferentes ámbitos 
tienen las mismas oportunidades de desarrollo integral. 

4 

14. No existe rezago educativo en la población y el sistema educativo es el adecuado, atractivo y pertinente, 
gracias al cual los alumnos no piensan en desertar, si no en la búsqueda de su felicidad a través del 
estudio permanente. 

4 

15. En 2040 Guanajuato es un estado equitativo en educación, no tenemos rezago y tenemos políticas 
pública que nos permiten mantener ese indicador 

4 

16. Todos los jóvenes y adulto tienen las habilidades y competencias de lenguaje, matemáticas y 
tecnológicas que les permite acceder al empleo decente 

4 

17. En Guanajuato a los niños y jóvenes les gusta ir a la escuela, ya que son espacios donde desarrollan 
su talento y su creatividad. 

4 

18. El grado promedio de escolaridad en Guanajuato es de 11 años y todos los Guanajuatenses  saben 
leer y escribir y cursaron los primeros grados de secundaria 

3 

19. Una Educación de calidad  que permita condiciones de igualdad y oportunidad para todos, con el uso 
de sistemas innovadores e instalaciones adecuadas, que permitan una sociedad más participativa. 

3 

20. La totalidad de los jóvenes guanajuatenses tiene la educación obligatoria concluida, mientras que la 
mayoría de los adultos (hombres y mujeres por igual) cuentan con la educación básica. 

3 

21. En Guanajuato tenemos una infraestructura espacial y maestros profesionales en atención a personas 
en rezago educativo, articulamos con más dependencias para promocionar una atención integral en el 
contexto socioeducativo. 

2 

22. que el rezago educativo se conozca como un hecho histórico que plantee lo que una participación 
colaborativa "sociedad y gobierno " pudo lograr.  ver generaciones inmersas en desarrollos sustentables 
respecto a temas ambientales y desarrollo humano con participación colectiva, propositiva. 

2 

23. Las población guanajuatense cuenta al menos con 16 años de educación (desde educación básica, 
media superior y al menos un año de Técnico Superior Universitario) 

2 

24. Un Guanajuato próspero y a la vanguardia en materia de educación 2 

25. En Guanajuato, cualquier ciudadano que no haya tenido oportunidad de concluir sus estudios, tiene 
opciones y alternativas que le permiten concluir y certificar que cuenta con habilidades y aptitudes que 
ha obtenido a lo largo de la vida. 

2 

26. El INAEBA cambia sus objetivos, donde busca apalancar más el conocimiento tecnológico, no tanto el 
abatir el rezago educativo tradicional 

2 

27. No hay INAEBA, en su lugar hay instituciones que impulsan la educación continua 2 

28. Los indicadores de eficiencia y aprendizajes se encuentran en niveles competitivos en los ámbitos 
nacional e internacional 

1 

29. En Guanajuato tenemos las mejores aulas para atender a las personas en rezago educativo 
comparadas con las mejores universidades y somos ejemplo a nivel internacional, empoderamos a más 
jóvenes con una cultura emprendedora para evitar la marginación, criminalidad fomentando una cultura 
de cohesión 

1 
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Características de la Visión (continuación) Votos 

30. Los niños y jóvenes en edad escolar tienen acceso a la educación y asistir a la escuela es la actividad 
primordial, no se encuentran trabajando, están estudiando 

1 

31. Se cumplen la meta, no hay rezago educativo. El sistema es mas de desarrollar la inteligencia que solo 
aprendizaje tradicional. El gusto por la cultura es más alto. 

1 

32. Un Guanajuato libre de rezago educativo y mismas oportunidades para todos. 1 

33. En Guanajuato no existe el rezago educativo y todos los niños asisten a la escuela con el apoyo de los 
padres de familia y con las condiciones de infraestructura excelentes de calidad 

1 

34. Para 2040 todas las mujeres y hombres en edad escolar habrán completado satisfactoriamente su 
trayectoria en educación básica. 

1 

35. México transparente y sin corrupción, Guanajuato sin violencia y con sed de conocimiento. 1 

36. con estudiantes y profesionista que tienen movilidad  internacional y educación dual, reconocidos en 
todo el mundo 

0 

37. En Guanajuato no hay analfabetas 0 

38. Que el rezago e 0 

39. Hay asociaciones que aseguren trabajos realmente dignos y bien pagados que propicien y fomenten la 
educación continua. 

0 

40. El tema del rezago educativo quedó atrás desde el 2030 0 

 

4. Definición de acciones y proyectos estratégicos. En el último ejercicio, se solicitó a los 
asistentes escribir de 2 a 3 ideas que representen las principales acciones o proyectos 
estratégicos de largo plazo que debieran concretarse para alcanzar la visión deseada, 
obteniendo las siguientes ideas con su respectiva votación: 
 
 

Ideas de acciones y proyectos estratégicos Votos 

1. Compromiso intersectorial (muy importante Sector Salud y Sector Económico), sumadas al proyecto 
Ciudades que Aprenden, para ofrecer educación continua y pertinente a todos los jóvenes y adultos que 
los mantenga en el mercado laboral. 

12 

2. Derivado de la reforma educativa, es urgente hacer efectiva la estrategia de "escuela al centro"; ya ello 
que permitirá tener escuelas con organización completa y dotadas de los mejores docentes, directivos 
y personal de apoyo bien calificado, para hacer realidad el nuevo modelo educativo y la educación de 
calidad 

10 

3. Crear Instituto para la formación de padres de familia en el acompañamiento de sus hijos en la 
trayectoria escolar 

9 

4. Integrar un sistema estatal de atención educativa para jóvenes y adultos que no han concluido su 
educación básica y que les permita continuar con su proceso educativo pertinente para que puedan ser 
más competitivos e insertarse en el mercado laboral y que las empresas tenga capital humano 
preparado y sin rezago. 

8 

5. Programa "Cero Abandono" para erradicar el abandono escolar y asegurar que todos los niños y jóvenes 
que concluyen un nivel educativo básico puedan continuar en el siguiente. 

8 
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos (continuación) Votos 

6. Abatimiento de la deserción escolar considerando sus efectos diferenciados en el desarrollo de la 
mujer y del hombre. 

8 

7. Preservar y desarrollar políticas públicas que den prioridad a desaparecer el rezago educativo; así 
como concientizar a las familias sobre la importancia de que todos estén en contante formación en 
beneficio de su comunidad. 

7 

8. Modificar la política de no reprobación en grado escolar, por programas de regularización de 
conocimientos de manera oportuna a niños de bajo aprovechamiento. 

7 

9. La atención al rezago educativo como la herramienta para erradicar la violencia contra las mujeres. 7 

10. Fomentar e incentivar el estudio, en las familias beneficiarias de programas públicos. 6 

11. Flexibilizar las opciones educativas aprovechando el avance en las tecnologías, a fin de diversificar 
las opciones de formación a las que tiene acceso la población en general tanto en educación formal, 
como en formación complementaria como puede ser artística, cultural, idiomas, carreras técnicas, 
entre otras. 

6 

12. Proyecto para crear el modelo de  atención a todos los  niños, niñas y jóvenes  de 10 a 14 años que 
ya no están en edad escolarizada, pero se encuentran en rezago educativo  y que según 
CONEVAL  son más de 33,315. 

5 

13. Seguir insistiendo en la pertinencia regional de las Instituciones educativas, de tal suerte que no 
tengan que emigrar de sus lugares de origen, ni para estudiar, ni para el ejercicio de sus 
conocimientos. Impulsar educación Dual y conocimientos de matemáticas, español e idiomas. 

5 

14. Generar escuelas de concentración que garanticen la estructura de organización completa, en 
las localidades de fácil acceso y en las que se establezcan todos los niveles educativos obligatorios a 
fin de facilitar el acceso de los alumnos a una educación de calidad en igualdad de condiciones. 

5 

15. Contar con sistemas de alerta temprana en todas las escuelas de educación básica y media superior, 
para prevenir el abandono escolar, con el involucramiento de maestros, directores, padres de familia 
y autoridades educativas. 

5 

16. Promover desde el entorno escolar, en donde actualmente tenemos niños y jóvenes con padres de 
familia en rezago educativo, que puedan atenderlo, ofreciéndoles todas las alternativas posibles y 
sobre todo la posibilidad de formar parte de la oferta de educación continua, que hoy tanto 
necesitamos como padres. 

4 

17. Generar estrategias de incorporación de asesores con perfil educativo y pedagógico y con espacios 
equipados para la praxis este proyecto considero que es muy importante para poder hablar de 
disminuir la brecha del rezago educativo si no tenemos maestros de tiempo completo y capacitados. 

4 

18. Incrementar y mejorar  la infraestructura educativa, de tal forma que existan espacios suficientes para 
cubrir toda la demanda e incluso, generar una mayor demanda con las facilidades para  estudiar 

4 

19. Impulsar las estrategias del "Quédate, Aprende y Continua", tanto en la educación básica como en la 
media superior. 

4 

20. Atención al rezago escolar como una de las causas de las brechas de desigualdad de género. 4 

21. Detener el rezago desde la Escuela. Es decir, minimizar los índices de abandono escolar y por ende, 
aumentar al máximo el indicador de eficiencia terminal. 

4 
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos (continuación) Votos 

22. Plan  Estratégico  de Cobertura en Preescolar 4 

23. Generar programas de participación ciudadana para protección de nuestros niños (escuela segura 3 

24. Establecer políticas que refuercen las posibilidades de que, aun incorporándose al trabajo formal, las 
madres y los padres de familia puedan atender el desarrollo y educación de sus hijos y puedan 
disponer del tiempo y las opciones  para convivir con ellos y atender su formación. 

3 

25. Ofrecer condiciones preferentes a la comunidad educativa de los municipios con mayor rezago para 
favorecer la inclusión y el equilibrio educativo intermunicipal. 

3 

26. Aplicar íntegramente la reforma educativa, para generar mayor interés en el estudiantado, sabiendo 
para qué le servirán los conocimientos que está adquiriendo y explotando su "curiosidad científica" 

3 

27. Programas con el sector económico y productivo, que además de generar empleos y contrataciones 
apoye a los ciudadanos a atender su rezago y el del entorno en donde se encuentran ubicados. 

2 

28. Asegurar que realmente se den apoyos significativos a los que están estudiando en instituciones 
gubernamentales así como asegurar el seguimiento de sus avances y asegurar que los 
profesores estén realmente comprometidos a la visión de un Guanajuato sin rezago Educativo. 

2 

29. Establecer metas municipales que estén encaminadas al incremento del número de personas 
mayores de 15 años de edad con educación básica concluida. (Actualmente la meta es estatal, por 
lo que no se percibe un compromiso directo de algún(os) municipios). 

2 

30. Que el rezago se atienda a partir de conocer los intereses en cuanto a educación, que la población 
en rezago tiene. El educando deserta porque las necesidades económicas y problemas familiares en 
casa lo generan. Habrá que plantear un sistema de atención integral participativo "familia, alumno, 
gobierno". 

2 

31. Desarrollar tecnología que permita mejorar las condiciones de la población para evitar el rezago 
educativo, con modelos más flexibles que faciliten el traslado de estudiantes, en aquellas 
comunidades más alejadas. 

2 

32. Aplicación y seguimiento del sistema de alerta temprana para focalizar a los alumnos en riesgo de 
desertar. 

2 

33. Políticas intersectoriales integrales para no dejar a nadie fuera de la educación básica, atendiendo la 
problemática y necesidades específicas de los grupos más rezagados. 

2 

34. Se establece en norma de ley que las políticas públicas que son para abatir el rezago educativo 
deben seguir por los gobiernos subsecuentes. Se consolida los planes educativos, donde se adecuan 
a los avances tecnológicos y mantienen las materias básicas de lenguaje y matemáticas y con 
refuerzo en los valores. Se mantiene comunicación constante con el mercado laborar para adecuar 
los sistemas educativos a los requerimientos de los futuros empleos. 

2 

35. Diseño y plan de desarrollo de infraestructura y ampliación de cobertura, con sitios que reúnan las 
características para la práctica educativa 

2 

36. Implementar para el nivel medio superior la educación a distancia,   mediante  un sistema 
amigable  con  facilitadores que por  semana evalúen y apoyen en el avance del conocimiento 
que  ofrece esta plataforma,  permitiendo a la población adulta (principalmente) en rezago, le sea 
accesible. 

1 

37. Fortalecer la atención temprana, la Política de la inclusión, promover la participación social ,realizar 
trabajo transversal, implementar el nuevo Modelo Educativo, 

1 
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos (continuación) Votos 

38. Promover la importancia de la preparación de los  padres de familia para impulsar a sus hijos, a 
través del sistema escolarizado, 

1 

39. Crear un sistema de apoyo a toda la población estudiantil con cobertura general 1 

40. Generar un programa  especial de atención a personas en edad económicamente activa que son 
analfabetas, que impliquen estrategias integrales con otras dependencias de gobierno, ya que es 
una población muy vulnerable. 

1 

41. Programa de opciones de capacitación y certificación de competencias para adultos mayores de 
más de 45 años que deciden atender su rezago, pero que la educación media superior quizás ya 
les implique recursos que no tienen (económicos, tiempo, etc.) y que no necesariamente les abrirá 
el abanico de oportunidades por la edad que tienen. 

1 

42. Capitalizar las tecnologías de la información y ofrecer modelos flexibles e incluyentes que sean 
atractivos a la población y les permitan insertarse a la sociedad del conocimiento. 

1 

43. Establecimiento de sistemas educativos mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 

1 

44. Evaluación permanente de la calidad y pertinencia de la educación básica, para que responda a las 
necesidades reales y no haya deserción 

1 

45. Continuar mejorando la retención de estudiantes en todos los niveles educativos desde los centros 
escolares para evitar el rezago. 

1 

46. Incluir a las Organizaciones No Gubernamentales (que tiene contacto directo con población en 
rezago)  en un plan estratégico a partir de un proyecto medible y alcanzable, con 
compromisos  tripartita "ONG, gobierno y población en rezago". 

1 

47. Se establecen políticas públicas equitativas e integrales para toda la población en edad escolar 1 

48. Se tiene que generar una campaña de concientización realmente impactante y profunda, sobre la 
importancia del estudio para años venideros. 

1 

49. Ofrecer alternativas pertinentes y atractivas, posteriores a la secundaria, a efecto de motivar su 
conclusión. 

1 

50. Incentivar a los padres de familia para que sigan apoyando a sus hijos cursos de superación 
personal. 

0 

51. En el marco de la reforma educativa, es urgente hacer efectiva la estrategia de "escuela al centro" 0 
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos (continuación) Votos 

52. Educación para mujeres y hombres en el medio rural guanajuatense con base en extensionismo 
educativo y tecnologías de información y comunicaciones que promueva el desarrollo integral de la 
población. 

0 

53. señalar que todos los menores a 18 años obligatoriamente deben contar como mínimo con su 
estudio de preparatoria. 

0 

54. Hay un plan preventivo para evitar retrocesos en temas educativos 0 

55. Nuestros niños y jóvenes tienen modelos a seguir que les permite tener una visión clara de su futuro 
educativo 

0 

56. ofrecer a los estudiantes alternativas para que puedan seguir con sus estudios durante el periodo de 
estudiante 

0 

57. Impulso a la población para su formación en profesiones del futuro a mediano y largo plazo sin 
sesgos discriminatorios por estereotipos de género. 

0 

58. Educación con equidad e incluyente para el desarrollo integral de las y los guanajuatenses. 0 
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Directorio de participantes 

En la siguiente tabla se enlistan los participantes de la mesa de REZAGO EDUCATIVO: 

Nombre Institución y cargo Municipio 

Psic. Lidia Caballero Briseño Presidenta Irapuato 

Lic. Yuri Otaolarruchi Gerente de Recursos Humanos León 

Ing. Patricia Ríos Calderón Presidenta León 

Mtra. Esther Angélica Medina Rivero Directora General del INAEBA León 

Ing. Enrique Gutiérrez Badillo 
Coordinador de Zona Irapuato, 
INAEBA Irapuato 

Lic. José Luis Frausto Sánchez Director de Planeación y Evaluación León 

Ing. Ana Isabel Ascencio Pedraza Coordinadora de Evaluación León 

Lic. Francisco Javier Anguiano Negrete 
Coordinador de Formación y 
Capacitación Educativa León 

Lidia Monserrat Barajas Sánchez representante de Órale A.C León 

Mtra. Rocio del Carmen Rozada Martín 
Presidenta del Consejo Estatal de 
Participación Social León 

Adolfo Aranda  

Oficina de Servicios Federales y 
Apoyo a la Educación en el Estado 
de Guanajuato Guanajuato 

Luis Rafael Sánchez 
Director General para el Desarrollo 
Integral de la Comunidad Educativa León 

Montserrat Bataller Delegada Regional Dolores Hidalgo 

CP. Tania Violeta Ayala Piña Dirección de Crédito León 

Miguel Pérez IMUG Guanajuato 

Ícaro Aguilar Ortega SEG Guanajuato 

Karla Padilla SEG Guanajuato 

Eusebio Vega SEG Guanajuato 

Gerardo Serafín Monroy SEG Guanajuato 

Adolfo Gómez Tejas el Águila León 
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