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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 TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 
DE CUENTAS Y GOBIERNO ABIERTO 

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 TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y GOBIERNO ABIERTO. 

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 TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

GOBIERNO ABIERTO la mesa fue presidida por la Mtra. Ma. Isabel Tinoco Torres, Secretaria de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas 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 TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y GOBIERNO ABIERTO tuvo 

una duración aproximada de 4 horas y se llevó a cabo bajo la siguiente orden del día:  

Tema Responsable Tiempo 

Bienvenida 
Mtra. Yolanda Gasca Gallegos, Consejo de 
Ética del Estado de Guanajuato (COEEG) 

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 

Mtra. Ma. Isabel Tinoco Torres, Secretaria de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas 

15’ 

Presentación de trayectorias y escenarios 
Dr. 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 TRANSPARENCIA, 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y GOBIERNO ABIERTO 

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

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y GOBIERNO ABIERTO 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 “Población que tuvo contacto con algún servidor público y con 

actos de corrupción” 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 17  Sí 23 

No 6  No 1 

 

Escenario optimista 
Sí, porque… No, porque… 

1. Conforme a los esfuerzos hasta ahora emprendidos y a la 
ubicación que actualmente tiene Guanajuato, es factible 
establecer como un escenario deseable (y posible) aspirar 
a la posición que refiere el escenario optimista. 

1. Se requiere establecer estrategias para desarrollar un 
cambio de cultura organizacional entre los servidores 
públicos del estado. Es necesario aprovechar los 
registros administrativos con calidad y seguridad, 
fomentar el gobierno digital con seguridad en su uso. 
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Sí, porque… (continuación) No, porque… (continuación) 

2. Considero que es un indicador estratégico de ámbito nacional y cuyo medio de 
verificación es una institución oficial, además de que es conmensurable y tiene un 
umbral de tiempo cierto para medirse con frecuencia, aunque no deja de ser en gran 
parte de percepción. 

 

3. El avance significativo del Estado es producto de las acciones en materia de ética, 
mejora de servicios, eficiencia administrativa, evaluación y auditoría gubernamental. 
En referencia al resultado anterior del indicador y en el fortalecimiento de la acciones 
relacionadas, es posible acceder al resultado que se plantea como escenario 
optimista. 

 

4. En el Estado de Guanajuato se han implementado varias herramientas de mejora 
regulatoria que facilitaran el acceso a los trámites y servicios. 

 

5. En primer lugar, la línea de tendencia anterior muestra un escenario mucho más 
optimista que el planteado, en segundo lugar la base de la participación ciudadana 
es la confianza que se tiene sobre los sistemas de gobierno y al implementar 
sistemas de gobierno abierto se puede lograr una mayor vigilancia y apoyo al 
fortalecimiento de procesos claros en la toma de decisiones. 

 

6. Es un escenario real y posible; es deseable en materia de comparación con quienes 
lograron el primer lugar, adaptar y adoptar las mejores prácticas. 

 

7. Guanajuato puede estar en condiciones para estar en el primer lugar.  

8. Guanajuato puede estar en el mejor nivel.  

9. La confianza en las instituciones es la base del desarrollo de las sociedades. 
Tomando en cuenta que también es vital reactivar la confianza entre nosotros como 
sociedad. Referencias Latinobarómetro, encuesta ciudadanía INE y revista Nexos 
"Los mexicanos vistos por sí mismos". 

 

10. Las acciones que se han implementado en este temas dan cuenta de que se puede 
alcanzar la meta. 

 

11. Las herramientas de control con que se cuenta, lograrán que en Guanajuato 
disminuyan los niveles de corrupción progresivamente, a tal grado que sean 
erradicados. 

 

12. Las nuevas generaciones están siendo más observadoras del cumplimiento de la 
norma. 

 

13. Los procesos de prestación de servicios son cuidados en su operación, desde las 
etapas de licitación y asignación, hasta la entrega final con el ciudadano. 

 

14. Para crecer como país necesitamos bajar el índice de corrupción.  

15. Para ser un mejor país.  

16. Porque considero que como estado podemos colocarnos en un mejor lugar.  

17. Porque el gobierno está trabajando en base a valores y ética con los servidores 
públicos de igual manera con la ciudadanía. 

 

18. Porque Guanajuato ha logrado obtener confianza ciudadana mediante el acceso a la 
información. 

 

19. Porque la normativa en materia de transparencia, rendición de cuentas está tratando 
de evitar, con la publicación oportuna de la información, actos de corrupción. 

 

20. Porque se está trabajando en una estrategia para poder lograr este indicador.  

21. Porque significa un desarrollo adecuado en todos los sentidos.  

22. Servidores públicos conscientes de su labor profesional en todas las áreas 
gubernamentales. 

 

23. Una de las principales mediciones en Gobierno Abierto y en Transparencia es la 
perspectiva ciudadana, es importante la percepción ciudadana ante los servidores 
públicos, generando así mayor confianza de la población. 
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Escenario conservador 
Sí, porque… No, porque… 
1. Al trabajar en una Estrategia si se logra la meta superior, 

se lograra la meta inferior. 
1. Quizás dentro de los primeros tres o cuatro, pero 

siempre avanzar o al menos mantenerse. 

2. El gobierno se ha preocupado por dar herramientas a los 
servidores públicos, pero necesitamos esfuerzos 
adicionales para lograr ser el numero 1 a nivel nacional. 

2. Lo más importante para una gobernanza efectiva es la 
apreciación y confianza de la ciudadanía. 

3. Escenario mínimo aceptable para poder hablar de un 
gobierno abierto. Enfoque más no aceleración en temas, 
programas y proyectos ya en proceso. 

3. Estrategias contundentes de trabajo colaborativo para 
mejorar indicadores. 

4. La corrupción es algo que puede resolverse con la 
normalización de trámites y servicios, los cuales se están 
revisando por parte de las áreas competentes para 
evitarlos, por lo que es loable o realizable dicha meta. 

4. De acuerdo a los mecanismos de gobierno electrónico 
que se están implementando en el Estado se puede 
mejorar en el indicador. 

5. La operación del gobierno tiene ya elementos base que 
pueden asegurar el institucionalizar procesos en la 
respuesta y comportamiento del gobierno y de todos 
aquellos que contribuyen al logro de los fines públicos. 

5. La tendencia de los resultados anteriores refleja 
avances significativos, la tendencia no sería congruente. 
Además los indicadores de largo plazo deben ser 
ambiciosos. 

6. La posición actual que tiene el Estado, aunado a los 
esfuerzos por construir capacidades institucionales en 
esta(s) materia(s) deberán permitir que Guanajuato 
pueda ubicarse entre las primeras cinco posiciones entre 
entidades federativas. 

6. El umbral de tiempo es muy amplio para una meta poco 
retadora en un tema sensible. 

7. Las acciones que se tienen previstas así lo justifican de 
acuerdo con los temas de transparencia y rendición de 
cuentas. 

7. Guanajuato tiene todas las posibilidades de situarse en 
el primer lugar del ranking; pensar lo contrario, sería 
retroceder en todo el trabajo realizado y hacer caso 
omiso de la normativa y del actuar ético del servidor 
público; hay actualmente áreas de oportunidad y las 
mismas deben aprovecharse para continuar en la visión 
que se tiene actualmente con respecto a este tema tan 
importante para Guanajuato. 

8. Las estrategias que se están estableciendo en 
transparencia y medición de la corrupción obligarán a 
mantener mínimamente los mismos niveles. 

 

9. La línea de tendencia de los años anteriores brinda este 
escenario que es posible. 

 

10. Los múltiples factores sociales que prevalecen en el país, 
pueden llegar a complicar el logro de las metas 
propuestas, no obstante en nuestro Estado debe 
pugnarse por continuar posicionándonos en los primeros 
lugares en el combate a la corrupción. 

 

11. Necesitamos implementar estrategias, para acabar con la 
corrupción y para así poder avanzar. 

 

12. Por que como Estado podemos pasar a ser de los 
primeros en transparencia. 

 

13. Porque Guanajuato tiene servidores públicos 
comprometidos a trabajar por un Guanajuato mejor. 

 

14. Porque se está trabajando para mantenernos en los 
mejores lugares. 

 

15. Si conservamos el estatus actual significa que seguimos 
con un desarrollo aceptable. 

 

16. Si no se toman medidas enérgicas con las personas que 
participen en actos corruptos, no será posible inhibir 
conductas, y no habrá mejoría. 

 

17. Sigue siendo un buen nivel, porque existen factores fuera 
del alcance. 
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El segundo indicador presentado fue el de “Índice de métrica de la transparencia” cuya construcción 

de trayectorias y propuesta de escenarios se presenta a continuación: 

 

Imagen 3. Construcción de trayectorias 

 

Imagen 4. Propuesta de Escenarios 
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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 19  Sí 21 

No 4  No 3 

 

Escenario optimista 
Sí, porque… No, porque… 

1. Además de contar con el Gobernador mejor calificado a 
nivel nacional cuya visión es la erradicación de la 
corrupción a través de herramientas y capacitación para 
los Servidores Públicos; Consejos Ciudadanos que vigilan 
la transparencia del Gobierno Abierto. 

1. El Estado está trabajando como para estar en los tres 
primeros lugares. 

2. Al contar con la mejor legislación en materia de 
transparencia, se provocará la mejora hasta 
posicionarnos en los mejores lugares del país. 

2. Existe una gran renuencia a transparentar los datos. Es 
necesario trabajar en crear consciencia entre los 
funcionarios que toman las decisiones en las entidades 
gubernamentales sobre la importancia de los gobiernos 
abiertos. 

3. Con las implementaciones que se tienen previstas con el 
SEA y los órganos de control del sistema abonará en este 
tema. 

3. Los esfuerzos del gobierno se orientarán a mejorar la 
transparencia por las políticas nacionales, estatales y la 
vigilancia social. 

4. Considero que se está trabajando para ser un estado 
Transparente, por lo que debemos tener buenos 
resultados. 

4. Para lograr entrar en los primeros 5 considero se 
necesita una actualización regulatoria que impacte en 
todos los municipios del estado, sumando a esto todas 
las necesidades tecnológicas, de capacitación, entre 
otros recursos. 

5. Creo que podemos alcanzar entre gobierno y sociedad la 
confianza entre las diferentes partes que impactan en los 
acuerdos de crecimiento y desarrollo. La transparencia y 
la rendición de cuentas en punto ético trascendental. 

 

6. Dada la línea base y tendencial que ha seguido este 
indicador es factible colocar al estado en este lugar, 
considerando además el umbral de tiempo para lograrlo. 

 

7. Denota una buena planeación estratégica para llegar a 
estos indicadores, además veo mucha voluntad política y 
mucho entusiasmo; por eso creo que se lograra, pero no 
solamente debemos de pensar en las cifras duras, 
debemos de lograr un cambio de fondo y espero que 
dentro de esta estrategia integral se haga un diagnostico 
a fondo de cada institución en los aspectos de desarrollo 
humano, apoyo en infraestructura y calidad humana, 
porque creo que se estará trabajando únicamente en un 
número y no en los temas de fondo.  no cumplir por 
cumplir. 

 

8. El valor actual del indicador permitiría con una estrategia 
compartida y sostenida, alcanzar el escenario optimista. 
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Sí, porque… (continuación) No, porque… (continuación) 

9. Guanajuato trabaja diariamente en transparentar las 
acciones de los servidores públicos. 

 

10. Lo deseable es estar en los primeros cinco lugares en un 
ranking nacional; es un reto posible y alcanzable. 

 

11. Me parece retador pasar del 22 a estar en el Top 5.  

12. Porque debemos devolver al ciudadano la confianza en 
las instituciones gubernamentales. 

 

13. Porque se está trabajando para brindar confianza a la 
ciudadanía. 

 

14. Porque sería congruente con las resultados de las 
calificaciones de las instituciones especialistas en los 
temas relacionados actualizados a 2017. 

 

15. Porqué cuando se realizó la medición de transparencia, 
se basaron en la Información Pública de Oficio que tenía 
la federación, por lo cual hubo puntos que el Estado no 
tenía publicados,  no obstante con la armonización de las 
Leyes, la publicación se ha estado realizando por parte de 
todas Entidades y la Federación de igual manera, y se 
puede llegar a capacitar a todo el personal para que esta 
meta sea cumplida. 

 

16. Se han desarrollado nuevos mecanismos que facilitan el 
acceso y consulta de la información, adicionalmente que 
se ha mejorado en la actualización de las normas y 
procesos en casi todos los sujetos obligados en el Estado. 

 

17. Sí se consolidan prácticas, procesos. Además de 
fortalecer y profesionalizar al personal de las áreas 
involucradas. Se puede alcanzar una vez que se incorpore 
en toda la administración pública, la mirada integral en la 
materia. 

 

18. Trabajando de manera conjunta en las áreas de 
oportunidad como calidad en las respuestas de acceso a 
la información, obligaciones de transparencia comunes y 
específicas, transparencia proactiva, seguimiento a la 
participación ciudadana y datos abiertos podemos lograr 
un escenario optimista. 

 

19. Lo ideal sería estar no solo en los 5 primeros sino en el 
primer lugar, para que así la ciudadanía llegue a confiar 
en el gobierno. 

 

20. Transparencia como base del gobierno abierto.  

 

Escenario conservador 
Sí, porque… No, porque… 

1. Al ser múltiples los retos actuales en materia de 
transparencia, así como la cultura que no termina de 
permear entre la totalidad de los servidores públicos, 
puede llegar a complicar lograr el primer objetivo, sin 
embargo, el posicionamiento del Estado es necesario en 
relación con otros indicadores. 

1. Porque sería el indicador más bajo para el Estado en 
materia de Transparencia. 

2. Aunque Guanajuato puede estar entre los primeros 5 
lugares, aún es necesario mejorar los procesos de las 
solicitudes de información y presentación en los portales 
oficiales de transparencia. 

2. Considero tan importante este indicador que lo 
deseable es trabajar para estar en los primeros cinco 
lugares, no menos; tenemos posibilidades para lograrlo. 
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Sí, porque… (continuación) No, porque… (continuación) 

3. Como autoridades tenemos la obligación de llevar 
nuestros procesos al mejor nivel posible. 

3. Las disposiciones que mantienen las acciones de 
transparencia principalmente son normativas formales. 

4. Con todas las acciones que se están haciendo y el 
compromiso del gobierno y la ciudanía se lograra llegar a 
los indicadores y metas. 

4. Podemos lograr alcanzar el índice optimista trabajando 
en todos los factores medibles y de manera proactiva 
para lograr estar dentro de los primeros cinco estados 
con mejor calificación en transparencia y gobierno 
abierto. 

5. Considero que si como Estado se trabaja arduamente se 
puede alcanzar las metas. 

5. Dado el potencial del Estado y su posición actual, el 
escenario conservador debe ser retador, más aun 
considerando las últimas reformas al marco normativo 
en la materia, así como la asignación del gasto en dicho 
tópico. 

6. El estado de Guanajuato está comprometido con los 
ciudadanos en formar una mejor transparencia a través 
de los servidores públicos en sus acciones diarias. 

 

7. El trabajo de Guanajuato referente a este tema es 
superior a los demás solamente si se trabaja de manera 
coordinada con los municipios con mayor rezago. 

 

8. La armonización de la Legislación de lo que conlleva 
el  SEA abonará al tema de transparencia y las acciones 
que se tienen previstas a través de todos los entes 
gubernamentales y la participación ciudadana. 

 

9. Las dependencias públicas avanzan en forma desigual, 
ello puede entorpecer el avance de todo el gobierno en el 
cumplimiento de una meta optimista, pero puede 
posibilitar que se avance en otros rubros y que ello sí 
permita al gobierno en su conjunto junto con los poderes 
públicos, el poder modificar su posición. 

 

10. Las disposiciones legales en materia de transparencia, 
lograran que cumplamos lo mínimo. Podemos lograr esa 
brecha, si continuamos empujando el tema. 

 

11. Lo mínimo aceptable para poder ser referentes y 
congruentes a nivel nacional. 

 

12. Me parece conservador subir del 22 al TOP 10.  

13. No obstante los esfuerzos que puedan hacerse en la 
entidad, se asume que otras entidades realizarán 
esfuerzos en esta materia por lo que conforme a ello, el 
que Guanajuato alcance el escenario conservador es 
válido. 

 

14. Porque nuestro estado está trabajando para lograr 
colocarse entre los mejores en materia de Transparencia. 

 

15. Porque la actualización de la normativa en materia de 
Transparencia nos equipara a todos los demás Estados. 
Asimismo se están considerando las tecnologías de 
información y capacitación de servidores públicos para 
una cultura de apertura gubernamental desde sus 
cuentas, hasta las respuestas realizadas por la 
ciudadanía. 
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Sí, porque… (continuación) No, porque… (continuación) 

16. Porque se está trabajando en una Estrategia Integral 
para llegar a estas metas, pero hay que pone mucha 
atención en no solamente llegar por llegar; sino en crear 
un cambio verdadero en todos los servidores públicos, 
que no se les obligue a cumplir tal o cual objetivo, 
debemos de ser realmente congruentes con nuestro 
decir y actuar, porque si no lo hacemos también estamos 
siendo corruptos. hay que revisar a fondo los temas 
humanos de todos los funcionarios públicos y sus cargas 
de trabajo para que de verdad se cree una verdadera 
consciencia. 

 

17. Se necesita concientizar a todos los servidores públicos 
sobre la obligación de hacer transparente la gestión 
pública, para así dar la confianza que requiere la 
ciudadanía. 

 

18. Sí, de acuerdo, pero me parece muy conservador, 
podríamos estar en los primeros 5. 

 

 

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 TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y GOBIERNO 

ABIERTO?” 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. Empezar a enseñar los procesos de Transparencia, Rendición de Cuentas y Gobierno abierto desde 
los primeros ciclos escolares. 

12 

2. Contar con un portal con información estandarizada y amigable (iconográfica) que permita comparar el 
desempeño de diferentes municipios con base en los recursos ejercidos para diferentes políticas 
públicas. 

8 

3. Guanajuato cuenta con una cultura consciente e informada de su ciudadanía para conocer, opinar y 
debatir las acciones y decisiones gubernamentales. 

8 

4. Contratación de los mejores perfiles para servidores públicos con vocación de servicio y ética. 8 

5. Que todos los esfuerzos del gobierno y la ciudadanía en materia de transparencia se vean reflejados 
en que cualquier ciudadano pueda acceder a la información sin importar su nivel socioeconómico o 
educativo. 

7 

6. Toda la información de las entidades gubernamentales puede ser consultada, sin necesidad de hacer 
solicitudes. 

7 

7. Se consolidan y mejoran las políticas públicas que han sido diseñadas en conjunto con la ciudadanía y 
se establecen formal y culturalmente estos ejercicios en el diseño de los programas de gobierno. 
(Gobierno abierto). 

7 

8. Las instituciones gubernamentales promueven mecanismos tecnológicos eficientes para que los 
ciudadanos accedan a su información (Transparencia) y para presentar los resultados de las acciones 
en tiempo real a la ciudadanía (rendición de cuentas). 

7 

9. Como paradigmas y valores plenamente aceptados y aplicados por los actores políticos y los 
servidores públicos, reconocidos y valorados por los ciudadanos; que sean elementos que 
efectivamente aporten a la creación de valor público y que puedan redefinir la relación existente entre 
el Estado y los ciudadanos. Hacia afuera, que Guanajuato sea reconocido por sus procesos y buenas 
prácticas en materia, estableciendo una referencia común y de avanzada al resto del país e 
internacionalmente. 

6 
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Características de la Visión Votos 

10. Mayor conciencia de los servidores públicos sobre la responsabilidad de la generación, resguardo y 
publicidad de la información que generan en atención a sus atribuciones plasmadas en su normativa 
orgánica. 

6 

11. Transparencia proactiva a todos los sectores, inclusive a los grupos vulnerables, logrando así cuenten 
con información accesible, certera y confiable, que les ayude a permanecer en una sociedad que 
proteja sus derechos fundamentales. 

6 

12. Publicación al momento de las acciones realizadas por parte de los servidores públicos en materia de 
gasto, para una apertura total de la Institución con el ciudadano. 

6 

13. Participación directa y evaluación de la sociedad en los problemas y temas de los programas públicos. 6 

14. No existen datos reservados en la información pública. 6 

15. Los ciudadanos participan en todas las decisiones del gobierno. 5 

16. El Estado de Guanajuato es reconocido por tener un Gobierno Abierto y proactivo a publicar la 
información concerniente a las distintas materias del ejercicio público. 

5 

17. Contar con Plataformas de Datos Abiertos por municipio que permita utilizar la información por parte 
del sector académico para el desarrollo de políticas públicas. 

5 

18. Existen mecanismos amigables para que todos los ciudadanos accedan a la información pública. 5 

19. Los ciudadanos confían en los tres poderes solamente esto sucede en Guanajuato, gracias a la 
TRANSPARENCIA y un Gobierno Abierto. 

5 

20. La transparencia se vea reflejada en el actuar de los Servidores Públicos, a través de indicadores, así 
como con la percepción de los ciudadanos. 

5 

21. Un estado líder en la rendición de cuentas con enfoque de resultados donde se informe no solo lo 
cuantitativo sino lo cualitativo. 

5 

22. Un estado posicionado en el contexto nacional con un gobierno abierto donde la información sea 
sistemática, ordenada y utilizable con esquemas de colaboración permanente, con incentivos ciertos y 
seguimiento. 

5 

23. Guanajuato cuenta con la mayor tasa en transparencia a nivel estatal, se alcanzó tal grado de 
digitalización de proceso que al momento es verificable por el ciudadano. 

5 

24. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el Estado son reconocidos por estar 
dentro de los 3 primeros lugares. 

4 

25. Plataforma accesible para todos con diferentes modalidades para personas con discapacidad visual, 
auditiva, (etc.), la cual sea accesible en cualquier dispositivo sin necesidad de conexión a internet. 

4 

26. Los servidores públicos interactúan con la sociedad con mecanismos de rendición de cuentas 
cercanos y confiables. 

4 

27. Consultar cualquier información del gobierno en los medios más comunes sobre las acciones, costos, 
funcionarios, fechas, lugares, criterios de aplicación. 

4 

28. Que se logre una confianza plena en el gobierno. 3 

29. Actualización de la normativa para el cumplimiento y mejor desempeño de los servidores públicos y la 
información que proporcionan. 

3 

30. Guanajuato si cumple, se recupera el 100% de confianza en su Gobierno Abierto!. 3 

31. Cambio radical en el paradigma de los servidores públicos en que son personas comprometidas con la 
ciudad para ofrecer información accesible y transparente a cualquier ciudadano. 

3 

32. La entidad se convierte en referencia en estos temas a nivel nacional. 3 

33. Que mis opiniones sean consideradas y retroalimentadas permanentemente mediante un canal de 
comunicación acorde a las TICs del momento. 

3 

34. Se establecieron plazos mínimos para que cualquier funcionario púbico o persona vinculada con el 
servicio público emita su contexto personal en materia de finanzas. 

3 

35. Se cuenta con instancias e instrumentos fiables para conocer y obtener respuestas pertinentes por 
parte del gobierno. 

3 

36. Las quejas que presentan los ciudadanos y la respuesta o acción que se otorga, es publicitada y del 
conocimiento público. 

3 

37. Existe confianza plena las decisiones públicas. 3 

38. Aplicación del mando único en las fuerzas policiacas. 3 

39. El gobierno abierto en Guanajuato es la base para las políticas públicas que se generan en el estado, 
dada su congruencia con la realidad. 

3 
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Características de la Visión Votos 

40. Cambio en la cultura de transparencia en la sociedad, reconociendo su derecho de transparencia y 
acceso a la información y puedan exigir sea completamente garantizado. 

3 

41. El Estado de Guanajuato es reconocido por su transparencia y por implementar mecanismos de 
rendición de cuentas proactivos. 

3 

42. 100% de las dependencias con la información centralizada en una plataforma de acceso universal. 3 

43. Modernización de los trámites y servicios para unificación de bases de datos, sobre los requisitos 
solicitados para cada uno de ellos, y reducción de duplicidad en los documentos. 

3 

44. Los trámites administrativos ante las dependencias gubernamentales pueden realizarse en línea. 3 

45. Todos los servidores públicos están comprometidos con sus funciones. 2 

46. La seguridad se vea reflejada en el sentir de la sociedad, mediante los indicadores positivos en este 
tema. 

2 

47. La información fluye de manera expedita sin costos adicionales. 2 

48. Se da continuidad al plan estatal a efecto de lograr los objetivos planteados. 2 

49. Los ciudadanos muestra confianza en las autoridades. 2 

50. Una estado a la vanguardia en transparencia colaborativa donde se cumpla con una información 
gubernamental de calidad, oportuna y ordenada. 

2 

51. La transparencia en Guanajuato es congruente con la calidad de vida de los ciudadanos. 2 

52. El estado de Guanajuato cuenta con una de las plataformas más completa y de fácil acceso a base de 
datos que permiten la colaboración en la toma de decisiones del ámbito público. 

2 

53. Realizar cualquier servicio en forma fácil y segura, con el menor costo y rapidez. 2 

54. Mejores mecanismos para la realización de trámites de los ciudadanos 1 

55. Por un Guanajuato abierto y confiable. 1 

56. Buscar lograr objetivos comunes y no instruidos a los funcionarios públicos en los temas de 
transparencia, rendición de cuentas y Gobierno abierto. 

1 

57. Los servidores públicos apegamos nuestro actuar a la normatividad aplicable en estas materias. 1 

58. Contar con información de utilidad para el planteamiento de estrategias en donde la ciudadanía se 
corresponsabilice. 

1 

59. Un gobierno sin órganos internos de control. 1 

60. Lograr indicadores humanos para lograr las metas de transparencia, rendiciones y Gobierno Abierto. 1 

61. Funcionando una Estrategia Integral al interior y exterior de las dependencias gubernamentales para 
lograr los mejores indicadores del país y conservarlos. 

1 

62. Ser el estado más transparente. 1 

63. Estar actualizada al 100 % la plataforma de transparencia. 1 

 

3. 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. Replicar los modelos del servicio profesional de carrera de los países más avanzados en 
transparencia y combate a la corrupción (Finlandia, Dinamarca). Específicamente en el servicio 
profesional de carrera, donde sólo existe aproximadamente un 5% de rotación de personal en los 
cambios de administración. 

12 

2. Armonización legislativa y reglamentaria alineada con la máxima transparencia. 10 

3. Fortalecimiento a la cultura de transparencia y apertura gubernamental, con ayuda de la TICs, 
donde se ofrezca todo al alcance un clic (trámites, servicios, acceso a la información y rendición de 
cuentas estatales, municipales o federales por tipo de región). 

9 

  



Reporte de la mesa de análisis estratégico 

34. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

GOBIERNO ABIERTO 

 

 

16 

 

 

Ideas de acciones y proyectos estratégicos… (continuación) Votos 

4. Continuar con el trabajo en equipo de manera transparente de: gobierno en los 3 niveles, 
academia, sector productivo y sociedad; para lograr un modelo de gobierno de 1er mundo. 

8 

5. Banco de organizaciones sociales que fomenten la transparencia, el acceso a la información, la 
rendición de cuentas y la colaboración efectiva (gobierno abierto) en problemas actuales. 

8 

6. Portal de rendición de cuentas con enfoque de resultados y retroalimentación ciudadana. 8 

7. Homologar la modernización de los trámites y servicios gubernamentales entre el estado y los 
municipios (equipo, capacitación y sistemas informáticos). 

8 

8. Modificación del plan de estudios escolar de forma transversal entre las Secretarías de Educación 
y la de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

7 

9. Habilitación de plataformas digitales e interactivas que reflejen los indicadores en materia de 
rendición de cuentas del quehacer Gubernamental. 

6 

10. Implementar en las dependencias del ejecutivo estatal las directrices de la Responsabilidad 
Social, o Norma ISO 26000 para lograr el desarrollo ético en el comportamiento de todos los 
funcionarios y la consideración en la toma de sus decisiones en relación al impacto en la rendición 
de cuentas. 

6 

11. Sistema de Evaluación al Desempeño público con datos abiertos, con indicadores y metas a nivel 
de programas presupuestarios actualizadas periódicamente. 

6 

12. Crear el banco de información estratégica por regiones y que se corresponda con las acciones 
gubernamentales, pero que se integre la información no sólo por dependencias, sino por la 
integralidad de sus acciones y el logro que estas en su conjunto abonan a la situación del estado 
y la calidad de vida. Información accesible, procesada y amigable. Ello, como un proyecto 
articulador desde la función pública y como un eje central de transparencia, rendición de cuentas 
y gobierno abierto. 

6 

13. Formación de equipos estratégicos (funcionarios y servidores públicos con ciudadanos) para el 
diseño y seguimiento de proyectos en la materia. 

5 

14. Servidores públicos de elección popular obligados a presentar plan de gobierno real desde la 
candidatura. 

5 

15. Contar con sistemas de calidad en todas las Dependencias y Entidades Gubernamentales, que 
permitan alcanzar los indicadores planteados por el plan estatal de desarrollo. 

5 

16. Extinción de dominio aplicado a servidores públicos y particulares en casos de corrupción 5 

17. Incluir en los programas de estudios en todos los niveles, los temas de Transparencia, Rendición 
de Cuentas y Gobierno Abierto. 

5 

18. Contar con un propio portal de gobierno abierto como Estado de Guanajuato que esté vinculado a 
dos puntos: los municipios y la plataforma nacional. 

5 

19. Contar con capacitaciones integrales de diseño de pensamiento, y diseño de servicios orientados 
en la satisfacción de la ciudadanía para mejorar la experiencia de los mismos ante diferentes 
puntos de contacto con su gobierno. 

4 

20. Crear una Estrategia que la transparencia se convierta en un modelo de vida y no solamente en 
una moda o el cumplimiento de un objetivo. 

4 

21. La participación ciudadana se vea representada a través de su inserción en los Consejos de 
participación social  del Gobierno del Estado y la apertura del Gobierno con la Sociedad civil en 
los temas de transparencia. 

4 

22. Estandarizar, otorgar calidad y accesibilidad a la información derivada de los registros 
administrativos para conocer las principales estadísticas estatales en tiempo real, considerando la 
protección de datos personales. 

4 

23. Lograr un cambio de visión de los funcionarios públicos de todos los niveles sobre el tema de 
transparencia. Es decir, motivarlos a cambiar y no solamente obligarlos a cambiar. recordemos la 
teoría de Argirys. 

4 

24. Sistemas de administración de información gubernamental enfocados al ciudadano, actualizados 
e interoperables. 

4 

25. Inducción a nuevos servidores públicos, capacitación y profesionalización constante sobre los 
derechos fundamentales de transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas. 

4 

26. Elaborar perfiles de puesto para directores, tesoreros, contralores, jefes, etc. Y solamente 
contratar si cumplen los requisitos. 

4 
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos… (continuación) Votos 

27. Servidores públicos con el perfil acorde y con espíritu de servicio. 4 

28. Empoderar a la ciudadanía en la toma en decisiones sobre el planteamiento de las estrategias a 
seguir para alcanzar las metas. 

3 

29. Diseñar sistemas informáticos únicos para los trámites gubernamentales (incluidos el estado y los 
municipios). 

3 

30. Mecanismos confiables y púbicos de seguimiento y evaluación sobre la participación ciudadana. 3 

31. Metodología propia (batería de indicadores) para evaluar y medir "hacia adentro" los avances y 
cumplimiento de objetivos y proyectos. 

3 

32. Para poder contar con los mejores perfiles de servidores públicos que las convocatorias de 
vacantes de puesto sean públicas a abiertas, así como una serie de pruebas y mecanismos de 
selección similares a las de las mejores empresas. 

3 

33. Profesionalización de los titulares de las unidades de transparencia de todos los sujetos obligados 
en la materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. 

3 

34. Diagnóstico Integral sobre desarrollo humano, motivacional y calidad humana de los funcionarios 
de gobierno para poder lograr una visión de la realidad de nuestros funcionarios e implementar un 
plan de acción para contribuir a un mejor desarrollo como servidor público en los temas de 
transparencia y rendición de cuentas. 

3 

35. Comenzar lo más pronto posible con ejercicios o talleres de lo que se puede lograr con bases de 
datos abiertos. esto se puede lograr en vinculación con algún municipio y una entidad académica. 

3 

36. La educación en los primeros años es un factor detonante para cambiar un paradigma de la 
corrupción y la deshonestidad, prácticas diseñadas desde la escuela y vinculadas con el gobierno. 

3 

37. Implementar proyectos educativos que involucren a las universidades y preparatorias con clases y 
materias, enfocadas al uso de base de datos, transparencia y ciudadanía en todas las áreas. 

3 

38. Mejorar el Sistema del Servicio Civil de Carrera para elegir a los mejores servidores públicos, 
tanto en el ingreso como en el ascenso. 

3 

39. Manejar bases de datos estatales que permitan hacer tramites estatales o municipales, sin 
importar donde te encuentres. 

3 

40. Establecer mecanismos para lograr un estado verdaderamente transparente. 2 

41. Publicación de interés por tipo de región y necesidades de la Población, a parte de la información 
que se debe de generar por obligación de Ley. 

2 

42. Una política pública con acciones concretas en materia de Gobierno Abierto con la participación 
transversal de las instituciones involucradas. 

2 

43. Generar un programa de gobierno abierto en el cual estén incluidos el órgano garante, los tres 
poderes, la sociedad y los municipios del Estado. 

2 

44. Contar con un Consejo Ciudadano que dé seguimiento y vigile el desarrollo de las políticas 
públicas para dar cumplimiento del Plan. 

2 

45. Trabajar de manera conjunta y permanente entre los tres poderes del estado, conjuntamente con 
los municipios en el seguimiento al plan de trabajo en materia de gobierno abierto. 

2 

46. Profesionalizar a los servidores públicos involucrados en los procesos de transparencia y 
rendición de cuentas. 

2 

47. Acciones concretas en la designación de los servidores públicos por su capacidad, 
profesionalismo y conocimiento en los temas, de acuerdo con su perfil que justifique su puesto. 

2 

48. Capacitar a todos los servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información, 
archivos, protección de datos personales, rendición de cuentas, participación ciudadana y 
gobierno abierto. 

2 

49. Que los servidores públicos sean personas comprometidas con su trabajo. 2 

50. Educar a la sociedad y fomentar el uso de los medios y la información relacionada con el 
quehacer del gobierno estatal. 

2 

51. Dar a conocer desde el nivel medio superior a los estudiantes la materia de transparencia. 2 

52. Mejora regulatoria para tener plataformas accesibles para todo público. 2 

53. Manejar en línea toda la información de las entidades públicas. 2 

54. Plataforma de información única con datos abiertos de todos los Poderes, organismos autónomos 
y municipios. 

2 
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos… (continuación) Votos 

55. Establecer estrategias para que los ciudadanos sean tomados en cuenta en materia de 
transparencia. 

1 

56. Actualizar las normas para implementar la participación ciudadana desde cualquier proceso 
general de la administración pública, desde las convocatorias hasta su seguimiento. 

1 

57. Crear un comité en el Estado de Guanajuato, de GOBIERNO ABIERTO: 1 ASOCIACIÓN Y 1 
REPRESENTATE DE LOS 3 poderes para resolver las problemáticas que vivimos en 
GUANAJUATO, y plantear SOLUCIONES!!!!. 

1 

58. Que la información producida por las entidades públicas pueda presentarse de distintas formas 
para la consulta del ciudadano. Esto es, trascender lo que la ley establece acerca de que el 
gobierno no está obligado a procesar la información como el ciudadano la solicita. Crear áreas de 
consolidación y sistematización del gobierno para estos propósitos. 

1 

59. Fortalecimiento a la participación ciudadana sobre la transparencia y los temas de interés. 1 

60. Comenzar a explicar la relación entre transparencia (información pública de oficio, etc.) y gobierno 
abierto como un paso siguiente. Ir generando conciencia por medio de campaña. 

1 

61. Más y mejores capacitaciones para los servidores públicos. 1 

62. Enlace o unidad de transparencia por municipio con personal capacitado. 1 

63. Contar con capacitaciones constantes en materia de transparencia. 1 

64. El Gobierno siga incluyendo dentro de las capacitaciones el desarrollo humano, ético, profesional 
y civil en los servidores públicos y en la construcción de la ciudadanía de la misma manera. 

1 

65. Capacitar constantemente a los servidores públicos 1 

66. ¡Dar a conocer a todo el estado de Guanajuato, qué es el GOBIERNO ABIERTO!!!!  y empezar 
acciones de transparencia desde la primaria. 

1 

67. Implementar en todos los sujetos obligados un mecanismo en sus portales para el uso de la 
información pública en distintos medios de datos abiertos. 

1 
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Directorio de participantes 

En la siguiente tabla se enlistan los participantes de la mesa de TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y GOBIERNO ABIERTO: 

 

Nombre Institución y cargo Municipio 

1. Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña 
Instituto de Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Guanajuato, IACIP 
León 

2. Héctor Corona León 
Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Educación Superior, SICES 
Silao 

3. Jesús Soria Narváez 
Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo, UTAPE 

Guanajuato 

4. Carlos Enrique Mendoza Santibáñez 
Secretaría de la Transparencia y Rendición 

de Cuentas, STRC 
Guanajuato 

5. Mariela del Carmen Huerta Guerrero Universidad de La Salle Bajío León 

6. Emma Tovar Tapia 
Asociación Mexicana de Mujeres 

Empresarias (AMMJE) 
Celaya 

7. Rosa María Pérez Vargas 
Departamento de Gestión Pública de la 

Universidad de Guanajuato, UG 
Guanajuato 

8. Enrique Marumoto Torres 
H. Ayuntamiento de León, Dirección de 

Innovación 
León 

9. Misraim Macías Cervantes Lab León León 

10.  Carlos Torres Barrientos Lab León León 

11.  Hugo Arturo Morales Treviño 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato, 

PJEG 
Guanajuato 

12.  Yolanda Gasca Gallegos 
Instituto Tecnológico y Estudios Superiores 

de Monterrey Campus León, ITESM 
León 

13.  Gerardo Arroyo Figueroa 
Auditoria Superior del Estado de 

Guanajuato, ASEG 
Guanajuato 

14.  Jorge Humberto Dueñas Acuña 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

INEGI 
León 

15.  Kassandra Paulina Vivanco Ramírez 
Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo, UTAPE 

Guanajuato 

16.  Alma Aurelia Vega Aguilar 
Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo, UTAPE 

Guanajuato 

17.  José Socorro Quevedo Ramírez 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato, 

PJEG 
Guanajuato 

18.  Víctor Aguirre Armenta 
Procuraduría de los Derechos Humanos del 

Estado de Guanajuato, PDHEG 
León 

19.  José López Navarrete 
Secretaría de la Transparencia y Rendición 

de Cuentas, STRC 
Guanajuato 

20.  Christiam Jahaziel Rivera 
Instituto de Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Guanajuato, IACIP 
León 

21. Georgina González H. Ayuntamiento de Abasolo Abasolo 

22. Nancy G. Jiménez Navarro H. Ayuntamiento de Abasolo Abasolo 

23. Gerardo Amezula Aguilera H. Ayuntamiento de Abasolo Abasolo 
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34. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

GOBIERNO ABIERTO 
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