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¿A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?
ESCENARIOS 2040 EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
Las finanzas públicas constituyen en gran medida el motor del desarrollo de la entidad, ya que
gracias a ellas se cuenta con los recursos que permiten proveer los bienes y servicios que la
sociedad demanda. Un rubro específico de las finanzas públicas es el gasto de inversión, que se
destina principalmente a la construcción de obras de infraestructura y al desarrollo de proyectos
económicos y sociales.
Gráfica 134. Estatal. Proyección 2040 del porcentaje de inversión del sector público en Guanajuato.
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En Guanajuato buscamos incrementar la capacidad de inversión del estado, para que éste
cuente con mayores recursos para satisfacer las crecientes necesidades de la sociedad. Para
ello, se plantea como meta mínima mantener el valor actual, en el que 9.2 por ciento de nuestros
ingresos se destinan a la inversión, o bien pasar a un valor de 11.3 por ciento en 2040, alcanzando
el promedio de los cuatro mejores estados en el escenario optimista.
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El manejo adecuado de los recursos requiere de servidores públicos que, además de contar con
la capacitación y el perfil adecuados, actúen bajo principios éticos, de honradez y transparencia.
Con respecto a la población que tuvo contacto con alguna o algún servidor público y actos de
corrupción, Guanajuato se posiciona como la cuarta mejor entidad en el país, por lo que un primer escenario al 2040 es mantenerse dentro de los cinco primeros estados; mientras tanto, el
escenario optimista es alcanzar el primer lugar, que en 2015 ocupaba el estado de Aguascalientes.
Gráfica 135. Estatal. Proyección 2040 de la población que tuvo contacto con alguna o algún
servidor público y con actos de corrupción.
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La seguridad es actualmente uno de los temas más apremiantes a resolver; por ello, se han
planteado una serie de acciones que contribuyan a mejorar la situación de seguridad de la población y así mejorar su percepción de este fenómeno. En un escenario conservador, nos encontraremos dentro de las cinco entidades cuyos habitantes se sienten seguros, mientras que en el
escenario optimista somos la entidad con mayor percepción de seguridad, alcanzando los valores
de Yucatán, que es actualmente el primer lugar en este índice.

Fuente: Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato,
con base en información de la Encuesta
nacional de calidad e impacto gubernamental, Instituto Nacional de Estadística
y Geografía.
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Gráfica 136. Estatal. Proyección 2040 de la tasa de personas de 18 años y más que considera
insegura su entidad federativa por cada mil habitantes.
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Aun cuando las acciones preventivas fallen, las y los ciudadanos deben contar con el respaldo de
las autoridades para que, en el caso de sufrir algún delito, el daño sea reparado y quien cometa un
delito sea debidamente juzgado conforme a derecho. Guanajuato está comprometido a lograr una
mayor eficacia de todo el sistema de justicia, que redunde en una mayor credibilidad y confianza
en el personal vinculado con la administración de la justicia, particularmente las y los jueces. Actualmente somos el octavo lugar en este aspecto; la meta es mantenerse dentro de los primeros
diez lugares a nivel nacional en el escenario conservador y dentro de los primeros cinco lugares
en el escenario optimista.
Gráfica 137. Estatal. Proyección 2040 de unidades económicas que identifican a jueces
y generan confianza.
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CARACTERÍSTICAS DE LA VISIÓN AL 2040 EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
En términos cualitativos, lo anteriormente expresado en los escenarios significa que:

• Guanajuato cuenta con una administración que reconoce a la ciudadanía como eje de su trabajo, por lo que ha establecido mecanismos y alianzas permanentes mediante los cuales los
diferentes sectores de la sociedad participan en la toma de decisiones.

• Las y los funcionarios públicos se encuentran altamente capacitados para ejercer sus labores
bajo principios de honestidad, transparencia, equidad, igualdad de género y visión de servicio a
la ciudadanía.

• La administración pública goza de un servicio civil de carrera eficiente y comprometido con la
sociedad.

• Existe una plena colaboración entre el gobierno estatal, los municipios y la federación en el
intercambio de información, teniendo a la transparencia proactiva como uno de sus principios.

• En el aspecto municipal, existe una consolidación del desarrollo institucional y humano de los
ayuntamientos y se impulsa la vinculación constante con los poderes, la sociedad organizada y
los institutos políticos.

• Se otorgan servicios públicos eficientes, oportunos y de calidad, con un enfoque incluyente y
perspectiva de género, mediante marcos normativos actualizados que se encuentran plenamente identificados en los instrumentos de planeación.

• Se han logrado abatir significativamente los índices delictivos, de manera tal que la ciudadanía
y sus visitantes puedan transitar teniendo plena confianza en su cuerpo policial y cuenten con
conocimiento de sus derechos.

• Se cuenta con un sistema de justicia consolidado en el que toda la ciudadanía tiene acceso a
la justicia de manera expedita sin importar su condición física y social, con plena aplicación de
los derechos humanos y una perspectiva de género. Los procesos de actuación que realizan
las instancias involucradas en la procuración e impartición de justicia se encuentran homologados, interconectados y debidamente evaluados, permitiendo la mejora de las instituciones y
la satisfacción de las y los usuarios.

• La población cuenta con herramientas tecnológicas y espacios de interacción innovadores que
facilitan los procesos de mediación, conciliación e impartición de justicia en las diferentes materias.
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