er

Mensaje

del Gobernador
L

a transparencia y la rendición de cuentas son dos aspectos de la mayor relevancia en una
cultura democrática; por ello, hoy con mucha convicción y respeto a la sociedad, presentamos
el Tercer Informe de Gobierno de la Administración Estatal 2018 – 2024.

Para nosotros, informar a la población sobre la forma en la que ejercemos los recursos públicos
es mucho más que una obligación legal.
Es un acto de convicción democrática, para que las y los ciudadanos conozcan lo que hace su
gobierno, lo evalúen y colaboren en el desarrollo del estado, porque una sociedad informada es
una sociedad más exigente y más participativa.
Presentamos el informe correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Sin duda, el año más complicado
de los últimos tiempos.
Un año marcado por la irrupción del covid-19, que vino a afectar prácticamente todas las actividades
personales, sociales y económicas. Un año marcado también por la escasez de recursos, debido
a los recortes en las participaciones federales hacia los estados.
Al igual que en todo el mundo, la contingencia sanitaria y económica afectó a nuestro estado, sin
embargo, por encima de la pandemia, Guanajuato no se detiene. Trabajando en equipo con los
sectores productivos y con la sociedad en general, este gobierno ha implementado estrategias
y programas para atender los impactos negativos de la pandemia e impulsar la reactivación
económica de la entidad.
Hemos ejercido con responsabilidad y eficiencia los recursos públicos para apoyar a la población
en el cuidado de la salud, y creando condiciones para la generación de empleos.
Lo que hoy informamos es el resultado del trabajo y el esfuerzo de todas y todos los guanajuatenses.
Los invito a no bajar la guardia y a seguir haciendo de Guanajuato la Grandeza de México.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador del Estado de Guanajuato
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Introducción

E

ste año pasará a la historia como el año en el que la pandemia del covid-19 irrumpió en el mundo afectando las
relaciones sociales, económicas, culturales y políticas.

Sin embargo, lo que no ha podido tocar es el carácter de las y los
guanajuatenses.
Un carácter que, a lo largo de la historia de nuestro país, siempre
nos ha impulsado a enfrentar los retos y superarlos.
Donde otros ven crisis, las y los guanajuatenses vemos áreas de
oportunidad.
Y de eso se trata este III Informe de Gobierno, de cómo con decisiones oportunas y acciones conjuntas entre sociedad y gobierno, hemos podido salir adelante del mayor reto que se nos ha
presentado en nuestra historia reciente.
Aquí están plasmados los hechos que hemos realizado en nuestros seis ejes estratégicos de gobierno (Seguridad y Paz Social;
Desarrollo Humano y Social; Educación de Calidad; Economía para
Todos; Desarrollo Ordenado y Sostenible, y Gobierno Humano y
Eficaz).
Sobre todo, está el gran trabajo transversal de sociedad y gobierno, que hemos realizado para enfrentar esta contingencia sanitaria en donde nuestra prioridad ha sido cuidar la salud y la vida
de las personas, además de proteger los empleos y la economía
familiar.
Hoy Guanajuato está de pie, con el mejor sistema de salud de
México y con un ecosistema de negocios líder, que está impulsando el crecimiento económico del estado y el desarrollo social de
las familias y sus comunidades.
Hay indicadores que nos señalan que vamos por buen camino y
que estamos avanzando, con paso firme, en los pilares fundamentales que sostienen a nuestro estado.
El compromiso del Gobierno Estatal, es continuar trabajando, mano
con mano y hombro con hombro, con la sociedad, para seguir haciendo de Guanajuato, la Grandeza de México.

#AquíSí

Informamos
sobre el Covid-19

EJE GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ

Aquí Sí
Informamos
sobre el Covid-19
E

l 31 de diciembre de 2019 la Comisión de Salud Municipal, en la ciudad de Wuhan, provincia de
Hubei, en China, reportó un brote de 27
casos de Síndrome Respiratorio Agudo de
etiología desconocida. El agente causal,
llamado Coronavirus 2 del Síndrome
Respiratorio Agudo Severo (SARSCoV-2), mejor conocido como covid-19, fue aislado el día 10 de enero y la publicación del genoma se
dio el día 12 de enero de 2020.
El primer caso registrado en el
continente americano ocurrió
en Estados Unidos de América
el 15 de enero de 2020.
Al término del año, en el mundo se confirmaron un total de 81
millones 475 mil 53 casos de covid-19, con un millón 798 mil 50
defunciones, el continente americano fue el que presentó más casos
(35 millones 393 mil 389), seguido
de Europa (26 millones 225 mil 728);
la tasa de letalidad global fue de 2.2 por
ciento.

Panorama
Mundial

EL DÍA 12
DE ENERO DE 2020
FUE PUBLICADO
EL GENOMA
SARS-CoV-2 (COVID-19)
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Panorama
Nacional

E

n nuestro país el primer caso confirmado
se notificó el día 27 de febrero en una persona de 35 años con antecedente de viaje
a Italia. Posteriormente se declaró como pandemia el día 11 de marzo, presentándose la primera
defunción el 18 de marzo del 2020. Al cierre del
año el país reportó un total de un millón 426 mil
094 casos confirmados, de los cuales fallecieron
125 mil 807 personas.
El grupo de edad más afectado fue el de 60 a 69 años,
con un 27.9 por ciento del total de las muertes, seguido
del grupo de 70 a 79 años con 22.5 por ciento.

EL PRIMER CASO EN NUESTRO PAÍS
se notificó el día 27 de febrero en una persona
de 35 años con antecedente de viaje a Italia
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EN GUANAJUATO SÍ AFRONTAMOS
con determinación y responsabilidad
la pandemia por covid-19

Panorama
Estatal

E

n Guanajuato sí afrontamos con determinación y responsabilidad la pandemia por covid-19. En el mes de
enero de manera preventiva reforzamos la vigilancia
epidemiológica en el Aeropuerto Internacional del Bajío.
En febrero implementamos el Plan de Acción Estatal de respuesta ante casos sospechosos de covid-19, que comprende
acciones sobre la revisión del equipamiento en los hospitales
del Estado.
Contamos con un laboratorio confiable y oportuno que apoya activamente en las tareas de vigilancia epidemiológica al
procesar hasta 705 muestras diarias. El Laboratorio Estatal
de Salud Pública fue avalado por el Instituto de Diagnóstico
y Referencia Epidemiológicos, Indre, para la realización de la
prueba de covid-19. El primer caso confirmado en el estado
se registró el día 15 de marzo.
Guanajuato es un estado que resuelve y toma decisiones
oportunas. El 27 de marzo pusimos en marcha el Hospital
Estatal de Atención al covid-19 el primero en el país para la
atención exclusiva de pacientes con la enfermedad al que se
sumaron el Centro Estatal de Cuidados Críticos en Salamanca (25 marzo) y el Hospital Móvil covid-19 que se inauguró el
17 de junio. Cerramos el año con 44 hospitales de atención
especializada.

EJE GOBIERNO HUMANO Y EFICAZ

1mil914
camas

para hospitalización
al término del año, de las cuales

790 son para
casos graves
que requieran ventilador

La reconversión hospitalaria, ha sido un proceso dinámico durante toda la fase de la pandemia, iniciamos la tercera semana de abril con 430 camas asignadas para atención exclusiva
de pacientes covid-19. Al término del año contamos con 1 mil
914 camas para hospitalización, de las cuales 790 son para
casos graves que requieran ventilador.
El 80 por ciento del total de los casos confirmados en el estado se concentraron en 14 municipios principalmente en Celaya, Irapuato, León y Salamanca.
Se registraron 7 mil 630 defunciones por covid-19 en el estado. Del total, en la Secretaría de Salud de Guanajuato, SSG,
ocurrieron 2 mil 841, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, 2 mil 946, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Issste, 443, unidades médicas privadas 323, Petróleos Mexicanos, Pemex y Secretaría
de la Defensa Nacional, Sedena, 215 y 862 en otros.
Gracias a la atención, cuidados y exhaustivo trabajo del personal de salud, así como a su infraestructura hospitalaria, el
abasto de insumos, medicamentos y material de curación Guanajuato demuestra su Grandeza, a diciembre se recuperaron
73 mil 593 pacientes.
Al finalizar el año, Guanajuato contaba con 3 mil 937 casos
activos, Irapuato y León, son los municipios que contaban con
mayor número de casos.
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GUANAJUATO
ES UN ESTADO
QUE RESUELVE

El 52 por ciento de los casos confirmados corresponden al
sexo femenino y el 48 por ciento al sexo masculino. Del total
de contagios, el 39.9 por ciento presenta al menos una comorbilidad, donde las más frecuentes son obesidad, hipertensión y diabetes.
Al 31 de diciembre de 2020, la tasa de mortalidad general
por covid-19 fue del 122.22 por 100 mil habitantes, ubicándose por debajo de la media nacional de 146.

Y TOMA
DECISIONES
OPORTUNAS

El acumulado diario de casos confirmados por inicio de síntomas de los municipios que contribuyen con el mayor número
de enfermos en el estado es de 84 mil 382. Sin embargo, al
calcular la tasa de estos municipios tienen un comportamiento similar.

CRONOLOGÍA COVID-19

Recapitulación con inicio de sesión
permanente Cessa hasta proceso de
reactivación económica en Guanajuato
27 DE ENERO

17 DE MARZO

Inicia sesión permanente
del Comité Estatal de
Seguridad en Salud
(Cessa)

Se suspenden clases
escolares en todos los
niveles

27 DE MARZO

15 DE MARZO

27 DE FEBRERO

Inicio de actividades en
Hospital Estatal Atención
Covid-19

1°. paciente confirmado
con diagnóstico de
Covid-19 en Guanajuato

Primer caso Covid-19
confirmado en México

MAY

4 DE MARZO
Reunión de la Red
Guanajuatense de
Municipios por la Salud

ENE

FEB

MAR

MAR
MAR

MAR

ABR

ABR

Fortalecimiento con
recursos humanos,
equipamiento e
infraestructura

6 DE JULIO
Publicación de
Lineamientos para la
Reactivación Económica
en Periódico Oficial

25 DE MAYO
Implementación del
Semáforo Estatal para la
Reactivación

25 DE ABRIL
Inicia 1°. fase de
reconversión hospitalaria
(430 camas)
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JUL

Eje

Desarrollo
Humano y Social

Cuidamos
tu Salud y tu
Superación

Evento previo a la recomendación del uso del cubrebocas.
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Aquí Sí
Actuamos

Cuidamos tu Salud
y tu Superación

L

a Grandeza del estado se refleja en nuestro sistema de salud. Guanajuato
es el 1°. lugar nacional en el Índice de Calidad de la Atención de Hipertensión en México, ICAHi, y en el Índice de Calidad de la Atención de la
Diabetes, ICAD, nos encontramos en el 2°. lugar.
Guanajuato obtuvo el el 1°. lugar nacional al aplicar 32 mil 408 pruebas para detectar el crecimiento prostático benigno, lo que equivale al 25.57 por ciento de las que se realizaron en los 32 estados del país.
Se recibió el 1°. lugar por parte del Gobierno Federal, el Premio Nacional de Calidad en Salud Reconocimiento al Mérito
por la Mejora Continua.
Guanajuato es la entidad federativa que por segundo año
consecutivo ocupa el el 1°. lugar nacional de transparencia
en el manejo de los recursos destinados a la salud, de acuerdo al Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas, Itgsef, 2020 elaborado por AR Regional.

1°. lugar

nacional de transparencia en el manejo
de los
recursos para la salud
Primer
lugar
nacional de
transparencia
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Pruebas para detectar el
crecimiento prostático benigno

1°. lugar
nacional

Positivas 7 mil 579
Negativas 31 mil 752

EJE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

VAMOS
A LA VANGUARDIA
No. 1

en el ranking
nacional que otorga
el Índice Estatal de
Capacidades para
el Desarrollo
Social, IDES 2020
Vamos a la vanguardia, muestra de ello es la óptima capacidad institucional para la implementación de políticas sociales efectivas, participativas e incluyentes. Obtuvimos por segunda vez consecutiva la posición No. 1 en el ranking nacional que otorga el Índice Estatal de
Capacidades para el Desarrollo Social, IDES 2020, de
la Agencia para el Desarrollo, Gestión Social y
Cooperación A.C., Gesoc, con un promedio de 93.74 puntos muy por
encima del resto de las
entidades federativas.
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PRIMEROS

TRES
entre las entidades
federativas del país

en
el
IDES
2018, 2019 y 2020
Realizamos un esfuerzo continuo, nos hemos posicionado en los primeros tres lugares entre las entidades federativas del país en el IDES 2018, 2019 y 2020, implementamos políticas de desarrollo social efectivas, abiertas,
participativas y transparentes; impulsamos así, el bien común
de las familias guanajuatenses en favor del desarrollo social.
Durante este gobierno creamos la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, SMEI, que posiciona a Guanajuato como un
estado de vanguardia en atender tanto a los migrantes guanajuatenses en el exterior, como a los nacionales o extranjeros que pasan o se quedan en nuestro estado, dándoles un trato humanitario.

Hospitalidad e
Interculturalidad
Atendimos a 18
comunidades
internacionales radicadas
en Guanajuato
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93.74
PUNTOS

que otorga el Índice Estatal
de Capacidades para
el Desarrollo Social,
IDES 2020
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Somos
un estado

en donde se
gobierna con gran
sensibilidad

Atendimos a dieciocho comunidades extranjeras presentes en Guanajuato: Alemania, Argelia, Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Cuba, España, Estados
Unidos, Japón, Líbano, Marruecos, Pakistán, Perú, Polonia, Rusia y Venezuela,
a través de asesoría en temas de salud,
educación, economía y gestiones sobre la
resolución, vigencia y plazos de los trámites
migratorios.
Además, damos un trato digno a los migrantes
en tránsito. Firmamos convenios de colaboración
con el Centro Comunitario Interdenominacional
de Acompañamiento a Personas Migrantes ABBA
A.C., Ccipmabba, A.C., con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
Acnur y Sin Fronteras, para brindar apoyo asistencial
a las personas migrantes en tránsito durante su paso
o estadía en nuestra entidad.
Porque somos un estado donde se gobierna con gran
sensibilidad social, el Comité de Cruz Roja Internacional
firmó un convenio de colaboración con Guanajuato, para
brindar atención conjunta a personas, en condición de migrantes, que durante el cruce de fronteras hayan adquirido
discapacidad por accidente y amputación de alguna de sus
extremidades.

Damos
un trato

digno a los
migrantes en tránsito
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19mil
188

Hoy somos ejemplo nacional
en movilidad de personas que viven en
condición de discapacidad, esto a través de la
Red de Transporte Público Adaptado. Es una acción
que permite impulsar su rehabilitación y su inclusión social
plena. En el periodo que se informa, se realizaron un total de
19 mil 188 servicios de traslado.

SERVICIOS DE
REHABILITACIÓN
E INCLUSIÓN
SOCIAL PLENA

Guanajuato
ocupa el 1°. lugar
nacional en
la plataforma de
México Rumbo
a la Igualdad
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Guanajuato ocupa el 1°. lugar nacional en la plataforma de
México Rumbo a la Igualdad, la cual mide el avance de los
estados en incorporar la perspectiva de género en sus programas, en sus políticas públicas, así como en la asignación y
utilización de los recursos públicos. Además de ser el 1°. estado en conformar las unidades especializadas de prevención
y atención de la violencia de género y el 1°. lugar de acuerdo
con el Índice de Fortalecimiento Institucional en optimizar el
uso de los recursos para la atención de la violencia contra
ellas.
Nuestro compromiso es trabajar para que mujeres y hombres
vivan en condiciones de igualdad, somos el estado con el
mayor número de organismos de la administración pública
estatal certificados en la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación por la modalidad multisitio, lo anterior con base
al Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados; y el
que tiene el mayor número de funcionarios con el Estándar
de Competencia de capacitación presencial a servidoras y
servidores públicos en y desde el enfoque de Igualdad entre
mujeres y hombres.

Nuestro compromiso

es trabajar para que mujeres
y hombres vivan en
condiciones de igualdad
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Introducción
L

a Grandeza de Guanajuato se refleja en su gente. Somos un gobierno que implementa programas y acciones
para mejorar la calidad de vida de cada persona, familia
y comunidad en materia de salud, desarrollo social, migración, inclusión e igualdad entre mujeres y hombres.
Estamos orgullosos de nuestro sistema de salud, somos referente en el país en varios programas y estrategias. Sobresalen
la acreditación y certificación de unidades médicas y administrativas, aunado a la capacidad y compromiso del personal
médico que nos permite responder de manera ágil ante los
retos actuales.
Ante la pandemia de covid-19, se fortalecieron las unidades
médicas con recurso humano y equipo biomédico moderno
con lo que se incrementó la capacidad institucional para dar
atención a los efectos de la pandemia y nos permite mantener
la continuidad para otorgar servicios accesibles, funcionales
y de calidad a pesar de la situación.
Nos organizamos como Gobierno para aminorar los posibles
daños a la integridad de las y los guanajuatenses a causa
de la contingencia sanitaria. En este sentido, trabajamos en
coordinación con la sociedad para facilitar el acceso a los
programas, implementamos acciones, servicios y ampliamos
su cobertura.
Actuamos de forma oportuna en la reactivación económica
de las familias, brindamos apoyos alimentarios, empleo temporal, proyectos productivos, mejoramiento de vivienda, acciones sociales y seguros de subsistencia.
No bajamos la guardia en el combate a la pobreza, implementamos oportunamente programas emergentes para mejorar
la situación de las familias guanajuatenses. Reorientamos el
programa Trabajemos Juntos que otorga apoyos por jornales, impulsamos el programa Vales Grandeza para fomentar
el consumo local y generar una economía circular; además,
brindamos asistencia alimentaria a los más vulnerables.
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El Plan de Acción GTO es la respuesta del Estado a la grave
situación económica. Por ello, realizamos acciones de mejoramiento de la vivienda y generamos obras de infraestructura
básica y comunitaria con acciones en coordinación con los
municipios.
El Gobierno del Estado reconoce que los guanajuatenses somos comprometidos y solidarios. Pusimos en marcha la campaña #GtoSíLateUnido, que suma el deseo de la sociedad
para apoyar a las personas más vulnerables afectadas por la
contingencia sanitaria por covid-19. Además, establecimos la
estrategia para la atención emergente de personas adultas
mayores sin red familiar o de apoyo, y personas con discapacidad. Unidos salimos adelante.

La campaña #GtoSíLateUnido, suma el
deseo de la sociedad para apoyar a las
personas más vulnerables afectadas por
la contingencia sanitaria por covid-19.
Llevamos cursos, talleres, capacitaciones, servicios de prevención de la salud, así como organización de eventos a través de las tecnologías de la información para que las y los
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guanajuatenses atendieran las medidas sanitarias en todo
momento.
La Grandeza de nuestro estado trasciende fronteras, muestra
de ello son los migrantes que, como embajadores de nuestra
cultura, nos ponen el ejemplo y nos enseñan cómo los valores de generosidad, amor por su tierra y servicio a los demás,
pueden ayudar a construir mejores comunidades.
En Guanajuato estamos a la vanguardia en atención a los migrantes. Mantenemos la operación de nuestras cinco oficinas
de enlace en los Estados Unidos. Generamos estrategias de
vinculación con instancias internacionales, para la defensa y
garantía de los derechos humanos de los migrantes guanajuatenses, así como de las personas que transitan y radican
por el territorio estatal.
Mantuvimos los servicios esenciales para responder a la violencia contra las mujeres durante la contingencia. Reforzamos
la atención psicológica y jurídica mediante las líneas telefónicas y los centros de orientación.
Hoy reafirmamos el carácter humanista de nuestro gobierno.
Un gobierno que tiene a la persona y todo su potencial creativo como centro, origen y destino de todas nuestras acciones.
Eso es Grandeza.

EJE DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE

Aquí Sí nos
Unimos para
Superar la
Pandemia

E

n Guanajuato sí enfrentamos los retos con decisión. Todas las estrategias que nuestro sistema de salud implementó, requirieron de esfuerzos extraordinarios, largas
horas de análisis y trabajo en equipo. Nos preparamos para
escenarios críticos y conforme fuimos conociendo la enfermedad, ajustamos las acciones de manera inmediata, tomamos las mejores decisiones en beneficio de las y los guanajuatenses.
Para combatir la pandemia y dotar de atención a pacientes con
covid-19, se aumentó el gasto de operación por más de 420
millones de pesos, recurso utilizado para el fortalecimiento
de los establecimientos de atención médica, equipo e instrumental médico por mencionar algunos, lo que permitió coadyuvar en los procesos y mejorar las condiciones de vulnerabilidad sobre la actual situación de crisis.
Gracias a la capacidad de respuesta de esta administración,
hemos contado con suficientes insumos, equipos y pruebas
de detección de la enfermedad, porque se han destinado los
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recursos necesarios; se fortaleció la infraestructura, equipamiento médico y recurso humano. Ejemplo de esto, es la rehabilitación del antiguo Hospital General de León, la adquisición del Hospital Móvil, la compra de equipo de protección
personal, ventiladores, monitores, ultrasonidos, equipos de
rayos x y mobiliario clínico de alta calidad, así como la contratación de 1 mil 154 profesionales de la salud.
La titánica labor del personal de salud en esta pandemia es la
mayor prueba de Grandeza de las y los guanajuatenses. Una
forma en la que esta administración reconoció ese compromiso y esfuerzo fue a través de un incentivo económico de 5 mil
pesos, al que se sumó el salario que donaron el Gobernador,
el gabinete legal y ampliado, subsecretarios y funcionarios. El
monto total fue de 99 millones 390 mil pesos para un total de
19 mil 878 trabajadores.
El gobierno del Estado reitera su compromiso con el personal de salud del Isapeg mediante la consolidación del proceso de basificación laboral, beneficiando a 402 profesionales
que laboraban por honorarios durante este año.

EJE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
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Durante la pandemia por covid-19 en Guanajuato nos anticipamos, utilizamos herramientas innovadoras para otorgar atención
psicológica y prevención de riesgo psicosocial. Implementamos
la estrategia “Dinámicamente, al cuidado de tu salud mental”, a
través de la cual se genera una comunidad digital de usuarias y
usuarios que promueven información sobre los factores de riesgo y protección, distribuimos mensajes preventivos a través de
redes sociales. Tenemos 22 mil 859 seguidores que componen
nuestra comunidad digital, lo que nos ha permitido interactuar
en 94 mil 579 ocasiones y difundir nuestros mensajes.
La generación de nuevo conocimiento e investigación científica es fundamental para la toma de decisiones. Para el Gobierno del Estado es importante contar con estudios que aporten
conocimiento del covid-19, por lo que, en colaboración con el
Centro de Investigación en Matemáticas, Cimat, se realizó un
estudio para el análisis de las proyecciones de casos, además
del desarrollo de protocolos de investigación con la Universidad de Guanajuato y el Instituto Nacional de Salud Pública.
En el cual destaca el estudio de prevalencia de anticuerpos
en personal de salud.
Consolidamos a la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, Cecamed, como la instancia especializada en so-
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lucionar controversias y brindar certeza jurídica a los usuarios
y prestadores de servicios de salud, mediante el diálogo y la
negociación. Se recibieron 1 mil 590 inconformidades, a las
cuales se les dio salida, en su mayoría, de manera satisfactoria para las partes involucradas.
Privilegiamos el uso de medios virtuales o electrónicos de los
servicios que otorga la Cecamed, a fin de garantizar a nuestros
usuarios las medidas y disposiciones sanitarias; la atención y
recepción de asesorías, gestiones y quejas se realizó en línea,
vía telefónica y correo electrónico, e igualmente se implementaron las audiencias informativas y de mediación-conciliación
de manera virtual como una innovación para garantizar a las
partes el acceso a los servicios.
Impulsamos la solución de los conflictos derivados de la
prestación de servicios de salud, a través de procesos ágiles y gratuitos que otorgan a los usuarios la posibilidad de
resolverlos de manera inmediata y privilegiamos la relación
médico-paciente. Durante esta administración se han atendido 6 mil 249 asuntos relacionados con inconformidades
por la irregularidad o negativa de atención médica; evitamos procedimientos judiciales largos y costosos para las
partes.

EJE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

.
d
a
d
li
a
c
e
d
l
a
n
io
c
a
n
io
m
e
r
p
l
e
d
o
t
fo
la
le
ib
is
v
r
ja
e
ágina 2 d
7
8
1
6
fo
a
r
r
á
p
l
e
d
s
e
n
io
c
c
e
t
e
d
s
la
e
d
a
r
a
p
n
o
t
o
b
ubir el

ebe decir:

Con la finalidad de mantener informada a
la población, se creó la página de https://
coronavirus.guanajuato.gob.mx/ Nuestro sitio en internet es una fuente confiable
para obtener datos de utilidad basados en
periodos de cortes informativos en el estado de Guanajuato, consejos de seguridad
y prevención sanitaria, tendencias acerca
de casos covid-19, material descargable y
con lenguaje incluyente para consulta, ligas de interés, así como el semáforo estatal para la reactivación de actividades.

o
n
ig
n
e
b
o
c
@
á
t
s
o
r
p
o
t
n
Detecciones de crecimie
1er. Lugar nacional
Posi@vas 7,579
Nega@vas 31,752

.
8
3
a
in
g
á
p
la
n
e
a
r
t
n
e
u
c
n
e
e
s
e
u
q
a
in
g
á
p
la
n
e
a
r
t
n
e
u
c
n
e
e
s
e
u
q
o
t
fo
Página 7 subir la
a
m
r
fo
a
t
la
p
e
d
n
e
g
a
Im
.
fo
a
r
r
á
p
l
e
n
o
c
a
d
n
o
p
s
e
r
r
o
c
e
u
q
n
e
g
a
im
r
ia
b
m
a
c
s
o
im
r
e
g
u
s
2
1
a
in
g
a
P

COVID

O ésta
149

EJE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Guanajuato trabaja con transparencia y rendición de cuentas en sus programas sociales estatales, los cuales tienen lineamientos claros, de fácil acceso y dirigen los recursos a quienes más lo necesitan. Por ello y para disminuir
los efectos generados por el covid-19, se publicaron los
acuerdos modificatorios a sus reglas de operación.

12
5

GTO TRANSPARENTE

ACUERDOS
MODIFICATORIOS A
REGLAS DE OPERACIÓN

MODIFICATORIOS A
REGLAS DE OPERACIÓN
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Guanajuato trabaja con
transparencia sus programas
sociales.

Para proteger la economía de las familias afectadas por la pandemia, se aceleró el proceso de aprobación de los apoyos a
personas que perdieron su empleo o se vieron afectados en
su ingreso ante la emergencia sanitaria. Con el programa Trabajemos Juntos, contribuimos a la recuperación económica
de 10 mil 993 personas, que sumaron voluntades y esfuerzos
en beneficio de sus colonias y comunidades.
También agilizamos el proceso para la selección y entrega
de apoyos de nuestras asociaciones civiles del estado. Con
el programa Sumamos al Desarrollo de la Sociedad, respaldamos su funcionamiento y apoyamos principalmente a las
organizaciones orientadas a la atención de NNA, personas
en situación de calle, con discapacidad y adultos mayores.
Estos recursos se enfocaron a los rubros de alimentos, medicamentos e insumos.

EJE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Con el programa Trabajemos
Juntos, contribuimos a la
recuperación económica.

En colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable, SDES, incentivamos la economía local, identificamos e integramos un padrón de comercios locales para
el intercambio de Vales Grandeza por productos de primera
necesidad, así apoyamos a personas en situación de vulnerabilidad por falta de ingreso y contribuimos a incrementar las
ventas de los 1 mil 180 comercios participantes. Con estas acciones contribuimos a la reactivación económica del estado.
Como resultado del trabajo transversal de 25 dependencias
y entidades del poder Ejecutivo y el DIF estatal, logramos entregar 162 mil 108 paquetes de insumos alimentarios en los
46 municipios, con ello, garantizamos el acceso a alimentos
con calidad nutricia e inocuidad, la inversión fue de 99 millones 824 mil 887 pesos.
Con el programa Atención a Migrantes en Tránsito, brindamos a 7 mil 702 migrantes en tránsito y personas migrantes
jornaleras agrícolas, que provienen del sur del país, de estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, ayudas humanitarias
en especie como kits de limpieza personal con jabón, cepillo
dental, pasta dental, esponja de baño, toallas sanitarias, gel
antibacterial, cubrebocas, entre otros, para prevenir la propagación del covid-19.
Hoy reafirmamos el carácter humanista de nuestro gobierno,
en coordinación con los clubes de guanajuatenses en el exterior, entregamos catorce acciones sociales 1x1, con una inversión total de 1 millón 922 mil 424 pesos, para beneficio de
1 mil 318 pobladores de 31 municipios con el fin de mitigar los
efectos de la contingencia.
Adoptamos acciones directas de compensación a través de
un seguro que permite la subsistencia de las mujeres que
agravaron su situación de riesgo a causa del confinamiento
por el covid-19.
Con el programa Acceso de las Mujeres a Oportunidades de
Desarrollo en Condiciones de Igualdad y con la participación
de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la Secretaría
de Gobierno, el Refugio para mujeres sus hijas e hijos víctimas de violencia y las Instancias Municipales de las Mujeres,
otorgamos apoyos económicos a 1 mil 167 mujeres para mejorar sus condiciones económicas de vida y el acceso a una
vida libre de violencia.
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Las personas adultas mayores están dentro de las poblaciones de riesgo y son más susceptibles de contraer covid-19
y sobre todo de presentar cuadros de mayor complejidad.
Es por ello que establecimos la estrategia para la atención
emergente de personas adultas mayores sin red familiar o de
apoyo ante la emergencia sanitaria.
Habilitamos una línea telefónica gratuita 800 343 4861, para
reportar a personas adultas mayores sin una red familiar o de
apoyo para brindarles asistencia de acuerdo con las necesidades que se presenten, ya sea alimentación, salud, apoyos
sociales o servicios de asistencia. Se atendieron a 2 mil 555
personas, de los cuales 1 mil 654 son mujeres y 901 hombres.
Entregamos 116 mil 791 cartas sobre las medidas sanitarias
y de confinamiento a considerar en esta pandemia. Lo anterior en colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Social y
Humano, SDSH, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, DIF.
Trabajamos unidos por la Grandeza de Guanajuato, por ello
conformamos escuadrones de la salud que integraron ciudadanos comprometidos con su entorno durante la emergencia
por el covid-19. Con la suma de la SDSH y la SSG se capacitaron
15 mil 717 personas que promovieron entre la población cuidados, medidas preventivas de higiene para frenar contagios y
para enseñarles cómo reincorporarse a la nueva realidad.
En seguimiento a estas acciones preventivas, los monitores
de la salud conformaron 436 brigadas en 38 municipios del
estado, integradas por 12 mil 709 mujeres y 3 mil 8 hombres
como agentes de cambio que, con su colaboración, empatía
y valentía, contribuyeron activamente a replicar acciones para
la reincorporación de actividades.
Distribuimos 4 mil 4 apoyos del programa Asistencia Alimentaria GTO en trece municipios de población indígena como
parte de las acciones ante la pandemia. Además, a través del
Consejo Estatal Indígena hicimos llegar material iconográfico
con el Decálogo de prevención del covid-19, el cual se tradujo a lengua chichimeca jonaz. Asimismo, distribuimos material gráfico a las personas migrantes jornaleras agrícolas con
información del covid-19 en idiomas mixteco, jonaz y otomí
como parte de las acciones de prevención.
En Guanajuato sí atendemos a nuestros connacionales afectados por el covid-19. Brindamos asesoría a 113 guanajuatenses varados en el extranjero para lograr su repatriación a México. A través de nuestra línea telefónica 1 888 597 2811 en
servicio las 24 horas y los siete días de la semana, estuvimos
al pendiente de sus necesidades y se destinó personal para
acompañar a enfermos desde Estados Unidos hasta sus comunidades de origen.

SOMOS SENSIBLES CON
NUESTRAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES

Evento previo a la recomendación del uso del cubrebocas.
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Evento previo a la recomendación del uso del cubrebocas.

En coordinación con los enlaces municipales y delegados de
las comunidades, realizamos el monitoreo de la llegada de
nuevos migrantes jornaleros. Identificamos la presencia de
síntomas o anomalías de cualquier enfermedad, con principal atención, en los casos de covid-19, para su canalización
y atención. Entregamos la “Guía de atención a personas migrantes, jornaleras, agrícolas y migrantes en tránsito en tiempos de covid-19 en el estado de Guanajuato” para mantenerlos informados de las medidas preventivas.
Con los programas Camino Seguro y Apoyo Sin Fronteras,
otorgamos 935 apoyos económicos por un monto total de 26
millones 869 mil 307 pesos para el regreso a sus comunidades de origen, repatriación de cuerpos, traslado de enfermos
y actividades productivas patrimoniales.
Nuestra prioridad fue mantener informada a la población con
discapacidad sobre la pandemia, por ello nos coordinamos
con organizaciones de la sociedad civil y Promotores de Inclusión a la Vida de los municipios para difundir las medidas
básicas de cuidado y protección contra el contagio a través
de medios digitales.
Realizamos 33 transmisiones, vía redes sociales, mediante la
liga http://www.facebook.com/Instituto-Guanajuatense-para-las-Personas-con-Discapacidad-505132912869455/
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para acercar ejercicios de rehabilitación a las personas con
discapacidad y proporcionar información general sobre los
servicios que brindamos, sin la necesidad de salir de casa.
Logramos un alcance de 135 mil 450 espectadores.
Se realizó un trabajo conjunto del Instituto Guanajuatense para
las Personas con Discapacidad, Ingudis, con la Coordinación
General de Comunicación Social, para garantizar el acceso a
la información de la población con discapacidad. Implementamos la interpretación en Lengua de Señas Mexicana en los
diferentes contenidos de la SSG. Asimismo, en la plataforma
digital se establecieron dispositivos de accesibilidad como
lectura y contrastes visuales de textos.

Siempre cerca de las personas
con discapacidad y sus
familias.
Con innovación y creatividad, estamos cerca de las personas con discapacidad. Establecimos una línea de atención de
WhatsApp mediante el número 47 21 40 77 61, donde se realizaron asesorías y orientaciones, las cuales se canalizaron a
las correspondientes áreas de atención inmediata.

EJE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Pusimos en marcha la estrategia “Por el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia #ContingenciaSinViolencia”,
con la cual coordinamos los servicios de atención especializados en violencia contra las mujeres, a través de asesorías,
contención, atención, seguimiento y acompañamiento permanente e integral.

Brindamos atención a 8 mil 264 mujeres en situación de violencia o que han visto vulnerados sus derechos. 1 mil 349
mujeres atendidas de manera directa por el Instituto para las
Mujeres Guanajuatenses, IMUG, y 6 mil 915 a través de la
coordinación interinstitucional con las Instancias Municipales
de las Mujeres.

Resultado de su implementación y para mantenernos cerca de
la población durante la contingencia, se implementaron dos
líneas de WhatsApp, una para mujeres 473 164 03 69 y otra
para hombres 473 121 63 04, a fin de atender alguna situación
de violencia o bien, ofrecer orientación en el manejo de emociones que el confinamiento puede generar en la población.

A través del Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos Víctimas
de Violencia brindamos protección inmediata, alojamiento y
atención especializada desde el enfoque de derechos humanos, a 39 mujeres y a 51 hijas e hijos. En este espacio contaron con hospedaje, alimentación, vestido, calzado, servicio médico, asesoría, asistencia jurídica, apoyo psicológico;
así como, capacitación para el desempeño de una actividad
laboral.

Las sesiones de los grupos del modelo de atención a hombres
generadores de violencia modificaron su formato para ofrecerse por vía telefónica. Además, se mantuvieron servicios
psicoeducativos dirigidos a los hombres para promover interacciones libres de violencia con sus familias, corresponsabilidad en el cuidado y crianza de hijas e hijos, identificación de
señales de alerta y manejo de emociones para la inhibición
del desarrollo de episodios violentos.

GUANAJUATO POR
UNA CONTINGENCIA
SIN VIOLENCIA
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Reforzamos la atención para las mujeres a través del Sistema
Integral de Atención para las Mujeres, SIAM, 0-7-5, a través
de la cual brindamos acceso inmediato y oportuno a 1 mil 391
mujeres quienes recibieron orientación y asesoría en las áreas
jurídica y psicológica. La línea funciona los 365 días del año;
y está vinculada con los servicios de emergencia del 9-1-1.
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A través de talleres, foros, charlas, actividades lúdicas, jornadas recreativas y procesos formativos, generamos entornos
de enseñanza-aprendizaje encaminados a potenciar los valores que fomenten la prevención de la violencia en contra las
mujeres, con la participación de más de 30 mil personas.
A su vez, a través del Grupo Estatal para la Prevención del
Embarazo Adolescente, Gepea, implementamos un plan de
acción durante la emergencia sanitaria por covid-19 para mitigar el riesgo de embarazos adolescentes no deseados y prevenir el embarazo infantil.
Reconocemos que somos comprometidos y solidarios, que la Gran-

#GTOSÍLATEUNIDO

92

DE CORAZÓN PARA TI:

DONACIONES
ECONÓMICAS

686mil362
PESOS

SOCIO HUMANITARIO:

232

SOCIOS
HUMANITARIOS
Realizaron acciones de:
acompañamiento a personas
adultas mayores, compra de
medicamentos, limpieza del
hogar y entrega de insumos
alimentarios
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deza de Guanajuato está en su gente. Muestra de ello es la campaña #GtoSíLateUnido, una iniciativa ciudadana que suma el deseo de
la sociedad para apoyar a las personas más vulnerables afectadas
por la contingencia sanitaria por covid-19. Los apoyos se realizaron
en dinero y en especie. Por ello, la estrategia considera tres formas
de recibir donativos: De Corazón para Ti, Juntos y Unidos, Socio
Humanitario.
Lanzamos un blog con recomendaciones culturales y educativas para apoyar a NNA, personas adultas mayores y familias
durante su estadía en casa ante la contingencia sanitaria y así,
prevenir el contagio del covid-19. El blog se puede consultar
en la liga: https://si.sdifeg.gob.mx/covid19/

JUNTOS Y UNIDOS

8

CENTROS DE
ACOPIO

896mil962
DONACIONES
EN ESPECIE
Alimentos, artículos
de limpieza, e
higiene personal.
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La suma de voluntades en coordinación con los municipios
brinda continuidad a las obras de infraestructura social. Realizamos la firma del Convenio Marco para el Desarrollo Social
y Humano con los 46 municipios del estado.
En Guanajuato no se detiene la obra, como parte de estas
acciones se firmaron convenios por 1 mil 337 obras con una
inversión estatal de 2 mil 10 millones 637 mil 843 pesos. Sumamos a la reactivación económica a través de la ejecución
de obra social misma que contribuye a generar un gran número de jornales, es así como fortalecemos los principios de
Grandeza de nuestro estado.

FORTALECEMOS
NUESTRA GRANDEZA
A TRAVÉS DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA
SOCIAL
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APOYO A PERSONAS

3mil735
HOMBRES

7mil258
MUJERES

Contribuir en el combate a la
pobreza con el mejoramiento
de la situación familiar
Incremento de las opciones de auto-empleo
en condiciones de igualdad

E

n Guanajuato nos mantenemos unidos frente a la adversidad ¡Eso es Grandeza! En esta contingencia sanitaria, para mitigar las consecuencias económicas en el
bolsillo de las y los guanajuatenses, agilizamos la operación
del programa Trabajemos Juntos para atender rápidamente
a las personas que perdieron su empleo o se vieron afectadas en su ingreso. Se apoyaron 7 mil 258 mujeres y 3 mil
735 hombres, con una inversión de 55 millones 200 mil 483
pesos.
Durante el trienio impulsamos el trabajo en equipo, apoyamos
a quienes no tienen ingresos suficientes para su canasta ali-
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mentaria, coordinamos a 1 mil 204 grupos integrados por 33
mil 611 personas, sumamos voluntades en beneficio de su entorno con acciones de limpieza, desinfección, reforestación,
empedrado de calles, mantenimiento de espacios públicos y
caminos vecinales. Estos esfuerzos propiciaron la sana convivencia, además de activar la economía local y fortalecer la
cohesión social.
En colaboración con la SDES y la SDSH, mediante el programa Impulso Productivo Social e Infraestructura, se gestionó el
apoyo con 690 paquetes productivos para iniciar, consolidar
y fortalecer la actividad económica de tipo industrial, comercial y de servicios.
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Desarrollo de
una cultura de
autoconsumo en
zonas vulnerables
El gobierno de Guanajuato, comprometido con las y los ciudadanos, implementó el programa Vale Grandeza – Compra
Local, como un mecanismo de apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad por falta de ingresos económicos
provocados por la emergencia sanitaria generada por el covid-19, a fin de facilitar la adquisición de productos de primera
necesidad mediante el otorgamiento de vales económicos.
Con acciones oportunas, efectivas y transparentes para la rápida recuperación de la economía y mejorar la calidad de vida
de las personas y sus familias, se conformó el padrón de beneficiarios del programa en los 46 municipios del estado, con
la entrega de 103 mil 578 apoyos de Vales Grandeza.
Construimos la Grandeza de Guanajuato para brindar a su
gente ingresos que permitan el acceso a la canasta básica y
con ello sumarlos al desarrollo del estado. Somos un gobierno que hace y soluciona.

APOYOS VALE
GRANDEZA

85mil986
MUJERES

17mil592
HOMBRES

103mil578
TOTAL APOYOS

Evento previo a la recomendación del uso del cubrebocas.
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Disminuir la pobreza
alimentaria

Atención alimentaria
en las zonas de alta marginación

E

l compromiso de este gobierno es con la salud de las y
los guanajuatenses. Implementamos programas destinados a una mejor alimentación para disminuir factores
de riesgo que producen obesidad y diabetes, conscientes de
que una buena alimentación favorece el sano crecimiento de
NNA.

Favorecimos el estado nutricional adecuado de 5 mil 883 niñas
y niños menores de cinco años once meses de edad, mediante la entrega de 750 mil 498 raciones de desayuno o comida
caliente, generamos con esto, hábitos de alimentación correcta
necesarios para el crecimiento y desarrollo propios de esta etapa. Lo anterior con una inversión de 6 millones 66 mil 122 pesos.

Hoy más que nunca contribuimos a la seguridad alimentaria
de los guanajuatenses. Beneficiamos a 259 mil 373 personas
con 25 millones 896 mil 345 raciones de desayunos y 84 mil
36 paquetes de alimentos inocuos y nutritivos en 2 mil 938
localidades de los 46 municipios.

Contamos con el invaluable apoyo de madres y padres de
familia para esta tarea alimentaria. Más de 21 mil 720 voluntarios nos apoyaron en 4 mil 189 espacios ubicados en 2 mil
547 localidades; con su ayuda ofrecimos desayunos y comidas calientes. La participación ciudadana es lo que nos da
Grandeza.

RACIONES DE DESAYUNOS
CALIENTES A NNA
MENORES DE 5 AÑOS
11 MESES DE EDAD

750mil498
RACIONES DE
DESAYUNO O
COMIDA CALIENTE

5mil883
BENEFICIARIOS
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Disminución
de la pobreza
alimentaria en
el medio rural
La Grandeza de Guanajuato debe reflejarse en la capacidad
de darle a cada familia más oportunidades de tener seguridad alimentaria y mejores ingresos. Para contribuir a este
objetivo beneficiamos a 7 mil 404 unidades de producción
familiar de la sociedad rural, con apoyos para la modernización de la producción de traspatio y parcela, enfocados a la
autosuficiencia. Invertimos 43 millones 722 mil 626 pesos del
programa Mi Patio Productivo GTO.
En Guanajuato nos ocupamos del campo y el desarrollo rural. A través del programa Por Mi Campo Agrego Valor, apoyamos a 420 empresas de valor agregado o transformación
agroalimentaria, con una inversión estatal de 25 millones 683
mil 646 pesos.
A lo largo de la presente administración, generamos 826 empleos para producir con procesos innovadores la transformación de productos para consumo de la población. Para ello
invertimos 84 millones 629 mil 5 pesos, acción que impacta
en el desarrollo económico del estado, eso es Grandeza.

Impulsar una
cultura de la
nutrición
En coordinación con los 46 Sistemas Municipales DIF capacitamos a 41 mil 660 personas, a través de 3 mil 477 acciones en diversos temas de orientación alimentaria. En el
marco del Día Mundial de la Alimentación 2020 proporcionamos herramientas a setecientas personas, de manera virtual,
para promover una alimentación correcta a nivel individual y
familiar.
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DÍA MUNDIAL DE LA
ALIMENTACIÓN 2020,
DIF ESTATAL
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Generamos mecanismos de control para fortalecer el programa Alimentario. Por ello revisamos con principal atención la
inocuidad y el mantenimiento de las propiedades nutritivas
de los insumos que conforman los apoyos alimentarios, supervisamos lugares de almacenamiento y transporte, de manera continua antes de ser entregados.

Revisamos la calidad
de los apoyos alimentarios
entregados a la población.
Estas acciones contribuyen a evitar la desnutrición en la población guanajuatense, especialmente en las niñas, niños,
embarazadas y adultos mayores, quienes son Grandeza de
México.
La Grandeza de Guanajuato tiene que verse en la capacidad
de nuestro estado para generar seguridad alimentaria y una
cultura de nutrición en favor de las familias.
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Fortalecer el acceso
a la vivienda adecuada
y suficiente
Mejoramiento de la
vivienda para la población en
situación de vulnerabilidad

E

n Guanajuato sí mejoramos la imagen de ciudades y comunidades. El programa Mi Colonia a color nos ayuda a
que las personas beneficiadas se identifiquen con sus
lugares de vivienda, se apropien de sus espacios, manteniendo una imagen agradable. Trabajamos en equipo con la sociedad civil y municipios; juntos logramos pintar las fachadas
de 20 mil 43 viviendas y 80 edificios, con una inversión concurrida de más de 56 millones 509 mil 918 pesos, de los cuales 29 millones 168 mil 668 pesos son de origen estatal.
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PROGRAMA PINTA TU
ENTORNO 2018

52mil747
ACCIONES DE PINTA
DE FACHADAS

Una vivienda digna, es donde las familias conviven y desarrollan sus actividades en armonía, por ello a través del programa
Vive Mejor con Impulso y en colaboración con los municipios,
se realizaron 7 mil 61 acciones para mejorarlas. Se gestionó
una inversión concurrida de 178 millones 634 mil 750 pesos,
para pisos firmes, techos dignos y construcción de cuartos,
cocinas y baños.

PROGRAMA MI COLONIA
A COLOR 2019

17mil734
ACCIONES DE PINTA
DE FACHADAS

PROGRAMA MI COLONIA
A COLOR 2020

20mil123
ACCIONES DE PINTA
DE FACHADAS

20mil223
FAMILIAS BENEFICIADAS
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VIVE MEJOR
CON IMPULSO

178
BAÑOS

2mil182
CISTERNA-TINACO

1mil551

CUARTO DORMITORIO

3mil624

ESTUFA ECOLÓGICA

406
PISO FIRME

2mil537
TECHO FIRME

13

COCINAS

194

VIVIENDA
ELECTRIFICACIÓN
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Acceso a
la vivienda
de calidad
Firmamos el Convenio Marco de Colaboración y Coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda, Canadevi, con el objetivo de construir
más viviendas para las familias guanajuatenses. La inversión
global convenida es de 100 millones de pesos.
Con el programa Mi Impulso a la Vivienda, se autorizaron 43
subsidios por un monto de 1 millon 449 mil 42 pesos, en complemento a los créditos de quienes desean adquirir una casa
nueva y no cuentan con los ingresos suficientes. Así contribuimos a la generación de empleo y la recuperación económica ¡Eso es Grandeza!.

Fomento a
la vivienda
sustentable

Con los programas Servicios Básicos en mi Comunidad y Servicios Básicos GTO, instalamos 218 sanitarios con biodigestor
en hogares con carencia de drenaje, para ello ejercimos recursos estatales por 6 millones 452 mil 825 pesos para beneficio de 218 familias guanajuatenses que hoy tienen mejores
condiciones de higiene para reducir la posibilidad de enfermedades sanitarias.
Además, como medida para favorecer la economía de las familias y el medio ambiente, con el programa Vive Mejor con
Impulso entregamos 3 mil 624 estufas ecológicas con una inversión de 6 millones 731 mil 163 pesos.
Refrendamos nuestro compromiso con las generaciones presentes y futuras al propiciar viviendas sostenibles.
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VIVIENDA / SANITARIOS
CON BIODIGESTOR

218

SANITARIOS CON BIODIGESTOR

6millones
452mil825
PESOS
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Fortalecer la
infraestructura
básica y
comunitaria

Fortalecimiento de la
urbanización para favorecer
la inclusión social

L

a Grandeza de Guanajuato se mide en la suma de sus
acciones. Somos un Gobierno con sensibilidad y sentido
humano, comprometido a seguir adelante con el desarrollo de nuestra gente. Por ello, reafirmamos que la atención
y dignificación de la infraestructura básica y comunitaria, son
factores que contribuyen a la mitigación de la pobreza, así
como aliados para vitalizar la cohesión y el tejido social.
Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las y los guanajuatenses, prueba de ello son las 498 obras – de agua potable, drenaje y electrificación- en 44 municipios. Invertimos
165 millones 273 mil 732 pesos en su ejecución en beneficio
de 42 mil 558 familias.

TANQUE ELEVADO
EN SAN MIGUEL
DE CAMARENA Y EL
TALÓN, PÉNJAMO
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INFRAESTRUCTURA
BÁSICA

498
OBRAS

165millones
273mil732
PESOS

El agua potable es primordial para la salud y se trabaja día
con día para que cada vez más habitantes del estado cuenten con ella, en esta materia hemos realizado 56 obras para
la introducción o rehabilitación de infraestructura hidráulica
en 23 municipios. Ejercimos recursos estatales por 29 millones 463 mil 492 pesos.
Destacan acciones como la construcción de un tanque elevado en la localidad Presa de San Andrés en Valle de Santiago;
la línea de alimentación de agua potable del fraccionamiento
Jardines de San Antonio a la colonia Ampliación Bellavista
en Irapuato; la línea de conducción de agua potable en la cabecera municipal de Pénjamo y en las localidades de Loma
Blanca y La Estancia en Jerécuaro; y en Yuriria, la construcción de la red de distribución de agua potable en la localidad
La Calera.

Realizamos 56 obras de infraestructura
de agua potable para beneficio
de 33 mil 188 familias.

En estas obras invertimos recursos por 12 millones 133 mil 33
pesos para asegurar el suministro de agua de calidad y contribuir a la salud de 2 mil 407 familias guanajuatenses.
Con una inversión de 70 millones 275 mil 208 pesos, ejecutamos 101 obras de introducción y rehabilitación de redes de
drenaje en treinta municipios, para el desalojo y conducción
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de aguas residuales de uso doméstico en viviendas con población vulnerable para erradicar los factores de riesgo de 5
mil 928 familias que hoy son testimonio de que en Guanajuato cumplimos compromisos.
Sobresalen la construcción de la segunda etapa del colector
sanitario en San Juan de Abajo en León; la ampliación de red
de drenaje sanitario en las localidades de Loma de Buenavista y Palmitas en Doctor Mora; Valencianita, La Calera, San
Cristóbal, Munguía y Tinaja de Bernales en Irapuato; la construcción de drenaje sanitario en la comunidad Cañada de Caracheo en Cortázar y en la localidad del Zapote en San Felipe; así como la construcción de la primera etapa del colector
pluvial sureste en San Francisco del Rincón.
La atención de la infraestructura básica para el servicio de
energía eléctrica brinda beneficio a 3 mil 442 familias, ejecutamos 341 obras en 38 municipios por un monto de 65 millones 535 mil 32 pesos.
Ampliamos la red de energía eléctrica en las localidades de
El Mezquital, en Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia
Nacional; Los Nicolases en Guanajuato; Cuarta Brigada en
Irapuato; San Antonio de Aceves en Pénjamo; Loma Pelada
y Valtierrilla en Salamanca; Tinaja de los Rodríguez, La Palmilla y Los Guías en San Miguel de Allende y en Tarimoro en La
Moncada, Huapango y en la calle Sor Juana Inés de la Cruz
de la cabecera municipal que ahora se suman al desarrollo.
Con la inversión estatal de 7 millones 799 mil 212 pesos aplicada en estas obras diversificamos actividades domésticas,
de esparcimiento y conservación de alimentos para las personas y sus familias.
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Salvaguardar los derechos sociales es una prioridad para este
Gobierno con sensibilidad y sentido humano, es así que en
total realizamos 498 obras de infraestructura básica.
Convencidos y comprometidos en sumar a la Grandeza de
nuestro estado reforzamos la infraestructura comunitaria – espacios públicos, Centros Impulso Social, CIS, calles y vialidades urbanas, alumbrados públicos, caminos rurales-, llevamos
a cabo 464 obras en 46 municipios del estado. Invertimos en
el periodo 824 millones 560 mil 233 pesos.

INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA

464
OBRAS

824millones
560mil233
PESOS

Favorecemos las oportunidades de encuentro y cohesión social. Con el rescate y generación de espacios públicos para la
recreación y el sano esparcimiento de 107 mil 392 familias en
catorce municipios del estado, contribuimos a la dignificación
de plazas, parques y jardines.
Como muestra de las intervenciones en áreas de encuentro
común tenemos: el parque público en la colonia Girasoles
Segunda Sección en Celaya; la plaza pública de Vista Hermosa en Moroleón; la rehabilitación de la plaza pública San Luisito en San Luis de la Paz; la restauración del parque Benito
Juárez en San Miguel de Allende; en Tarimoro la rehabilitación
de la segunda etapa de la plaza principal; la construcción de
la segunda etapa del parque El Mezquital en Victoria y la rehabilitación del jardín principal en la localidad Santa Rosa en
Villagrán. Ejercimos 27 millones 457 mil 111 pesos.
Los CIS son parte fundamental de la estrategia de Gobierno
del Estado para empoderar a las familias con educación, servicios de salud, actividades físicas, deportivas y recreativas,
por ello se hizo una inversión global de 42 millones 338 mil
861 pesos, en construcción, ampliaciones, obras complementarias y equipamientos en nueve municipios.

INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA

42millones
338mil861
PESOS
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CONSOLIDAMOS LA
INFRAESTRUCTURA
DE LOS CENTROS DE
IMPULSO SOCIAL
CIS PARA AMPLIAR
NUESTRAS
INTERVENCIONES
SOCIALES
Con el objetivo de contar con un nuevo prototipo de CIS de
acuerdo con las necesidades del entorno y que optimice los
espacios para incrementar su funcionalidad, se realizaron proyectos ejecutivos en cinco municipios con una inversión de 1
millón 512 mil 526 pesos.
La máxima prioridad de nuestro gobierno es mejorar la calidad de vida de las personas; por ello se amplían, construyen
y rehabilitan tanto calles como vialidades en colonias y localidades de nuestro estado.
Beneficiamos a 15 mil 335 familias guanajuatenses con 361
obras de pavimentación de calles y vialidades, con una inversión de 681 millones 5 mil 829 pesos.
Ejemplo de nuestras vialidades que generan Grandeza son la
rehabilitación de las pavimentaciones de las calles: Bolivia y
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Santo Domingo en la colonia Latinoamericana en Celaya; 12
de octubre en la colonia Che Guevara y Juan Escutia en la localidad Arandas en Irapuato; Rodolfo Padilla en León; Avenida del Trabajo en la localidad La Atarjea en Pénjamo; la Avenida Guadalupe en San Miguel de Allende; Morelos en Santa
Cruz de Juventino Rosas y por último, la rehabilitación de la
calle principal y acceso a la localidad Santa Rosa en Villagrán.
En estas acciones invertimos recursos por 78 millones 771 mil
158 pesos.
Realizamos catorce obras en nueve municipios entre las que
destacan 10 de alumbrado público, 2 de caminos rurales, 1 de
infraestructura educativa y 1 puente, con una inversión de 13 millones 963 mil 490 pesos, para el beneficio de 21 mil 938 familias
en el estado. Ejemplo de ello, el puente vehicular en la localidad
Santiago Capitiro en Jaral del Progreso y el Camino Las Cruces
- Las Cañas – Santa Rosa Tejocote en Salvatierra.
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De esta manera prosperamos juntos para consolidar una vida
plena para las y los guanajuatenses.
En la firme intención de lograr una reactivación económica y
la generación de empleos directos, convenimos una inversión
proveniente de la deuda pública por un monto de 1 mil 670
millones 558 mil 376 pesos, con los 46 municipios del Estado, para la ejecución de 561 obras de infraestructura social,
en concurrencia de recursos municipales por 411 millones 443
mil 901 pesos. En estas obras se destaca la pavimentación de
calles, la construcción o rehabilitación de plazas y jardines,
las cuales propician un beneficio colectivo de la población y
un entorno adecuado para el desarrollo económico y social
de nuestro estado. En este periodo ejercimos 842 millones
642 mil 862 pesos estatales.

PLAZA VISTA
HERMOSA EN
MOROLEÓN.
GENERAMOS ESPACIO
PÚBLICO PARA
FORTALECER
LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS
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Incrementar la
cobertura de los
servicios de salud

Fortalecimiento del modelo
de atención integral de salud

E

n Guanajuato nuestra Grandeza es impulsar una vida plena y saludable, por ello realizamos acciones para ofrecer
servicios con oportunidad y calidad. Convencidos de la
importancia de la prevención de riesgos, con la participación
de la sociedad, fortalecemos entornos saludables. El Isapeg
tiene bajo su responsabilidad el otorgar atención en materia
de salud a 3 millones 709 mil 94 guanajuatenses.
Trabajamos con el Modelo de Atención basado en redes, lo
que permite a la ciudadanía tener servicios de salud cercanos
a su localidad.
Mi Hospital Cercano es un proyecto estatal a través del cual
se amplían los servicios médicos y/o quirúrgicos en Unidades Hospitalarias del ISAPEG, mediante la realización de jornadas y/o apoyos individuales en padecimientos graves de:
neurocirugía, oftalmología, cirugía reconstructiva, cirugía de
columna, cardiología, audiología, entre otros. Beneficiamos a
327 personas, con una inversión de 15 millones 950 mil 242
pesos.
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En las 627 unidades médicas del Isapeg, otorgamos 2 millones 675 mil 921 consultas médicas, 601 mil 989 consultas no
médicas, 2 millones 509 mil 181 detecciones, 468 mil 309 urgencias, 76 mil 413 cirugías y 42 mil 773 nacimientos. Además,
generamos 103 mil 919 egresos hospitalarios, 6 millones 623
mil 62 estudios de laboratorio y 414 mil 439 de imagenología.

UNIDADES MÉDICAS

627

UNIDADES MÉDICAS
DEL ISAPEG

SE OTORGARON:

3millones
257mil955
CONSULTAS MÉDICAS

729mil467
CONSULTAS NO MÉDICAS

3millones
78mil885
DETECCIONES

550mil307
URGENCIAS

45mil413

El Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato, SUEG, por
medio del Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM,
tramitó más de 43 mil referencias y contra-referencias para
su atención médica, además de realizar más de 38 mil traslados terrestres entre unidades médicas.
Para disminuir la mortalidad materna priorizamos una política
de cero rechazos, así como estrategias para que mujeres en
situación de emergencia obstétrica reciban la atención necesaria en la Red Materna que incluye: 2 Hospitales Materno,
2 Hospitales Materno Infantil, 12 Hospitales Generales y 20
Hospitales Comunitarios.
Mejoramos la calidad de vida de nuestros pacientes con enfermedades avanzadas progresivas, reforzamos la red de cuidados paliativos, integrada por profesionales multidisciplinarios de Hospitales Generales, Comunitarios y Especializados.
Incorporamos 317 pacientes, se otorgaron mil 170 atenciones
integrales, se realizaron 257 visitas a domicilio para dar seguimiento y se capacitó a 380 profesionales de la salud.
Cuidamos la dignidad de los pacientes en etapa terminal, se
firmaron 159 documentos de voluntad anticipada, para respetar la decisión sobre su tratamiento.
Una transfusión de sangre puede salvar vidas, a través de
campañas de procuración, este año hemos captado 32 mil 79
unidades de sangre, realizamos 18 campañas de promoción
a la donación voluntaria. Contar con hemoderivados permite
mantener la continuidad de los servicios quirúrgicos, atención de urgencias obstétricas, apoyar a pacientes con cáncer
y niños con leucemia.
En Guanajuato superamos en tres puntos porcentuales la media nacional en el control virológico de las personas portadoras de VIH/Sida, con un 91 por ciento, lo que rebasa la meta
del Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
Sida, Onusida.

NACIMIENTOS

124mil328
EGRESOS HOSPITALARIOS
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A pesar de la contingencia sanitaria, en Guanajuato los servicios que otorgan las 53 Unidades Médicas Móviles no se
detuvieron. Estos equipos de salud itinerantes otorgaron 95
mil 626 consultas y realizaron 97 mil 477 detecciones a la población de 1 mil 322 localidades rurales.
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La fortaleza de nuestro sistema de salud nos da Grandeza.
Tener espacios médicos de calidad para atención de las y los
pacientes es parte de esta tarea, por lo cual destinamos 48
millones 691 mil 938 pesos a infraestructura hospitalaria que
incluye: obra nueva, sustitución y remodelación.

Se concluyó la construcción de cuatro nuevas unidades médicas de primer nivel de atención, de las cuales, 2 corresponden a Centros de Atención Integral en Servicios Esenciales
de Salud, Caises, en los municipios de Apaseo el Grande y
León, así como 2 Unidades Médicas de Atención Primaria a
la Salud, Umaps, en León y Salamanca, para beneficio a 47
mil 823 habitantes.
Se benefició a 203 mil 804 habitantes, con la sustitución de
unidades médicas de primer nivel de atención. Se concluyó
la construcción de seis, de las cuales 4 corresponden a Caises en Jerécuaro, Irapuato, Silao de la Victoria y Villagrán,
así como 2 Umaps en Apaseo el Alto y Tarimoro.

SE EJECUTARON
11 ACCIONES DE
INFRAESTRUCTURA
EN SALUD,
BENEFICIANDO
A 810 MIL 556
HABITANTES

Se encuentran en proceso de ejecución once acciones de
infraestructura en salud, para beneficio de 810 mil 556 habitantes, de las cuales 5 por sustitución en Atarjea, Cortazar,
San José Iturbide, Valle de Santiago y Victoria, 2 nuevas de
primer nivel en Irapuato y 4 obras de ampliación y remodelación en el Hospital de Especialidades Materno Infantil, Centro de Atención Integral a la Salud Mental en León, Hospital
Comunitario de San Felipe y el Hospital General Silao.
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Consolidar un
modelo de atención
preventivo
considerando los
determinantes
sociales de la salud

Fortalecimiento de la cultura
de la prevención

U

na eficiente atención primaria es una herramienta fundamental para la prevención. En Guanajuato sí somos
fuertes porque ponemos la salud al alcance de todas y
todos en localidades donde atendemos enfermedades transmisibles, padecimientos psicosociales, crónicos no transmisibles, rubro donde somos referente nacional.
Suscribimos el acuerdo con la Organización Panamericana de
la Salud, OPS, para intercambiar experiencias e información
técnica especializada en el desarrollo de estrategias para el
seguimiento de programas y acciones de promoción de la
salud, prevención y control de enfermedades, así como en el
proceso de respuesta de pandemias.
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Nuestros 46 municipios se encuentran incorporados a la Red
Guanajuatense de Municipios por la Salud, el cual es un mecanismo que fortalece las funciones básicas de la promoción
al desarrollar entornos favorables, construyendo políticas públicas saludables, en este proceso participan el sector público, social y privado para emprender acciones y transformar
las condiciones como el medio ambiente, educación, cultura,
economía, entre otros.
Fomentamos la participación de los migrantes con acciones
de promoción, prevención y atención a la salud dirigidas a
este grupo, otorgamos 11 mil 111 atenciones integrales, impartimos 719 talleres para el cuidado de la salud con más de 6
mil 889 migrantes participantes.

Impulso a la
atención oportuna
y preventiva
Cuando una mamá se encuentra en riesgo de muerte, todos
los hospitales del Isapeg activan el Código Oro porque disminuir la muerte materna es una prioridad. La atención en el
embarazo, durante y después del parto, disminuye los factores de riesgo. Nuestros cuatro Hospitales Maternos cuentan
con terapias intensivas obstétricas y neonatales con personal suficiente y capacitado para las pacientes y sus bebés
que presentan complicaciones.
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NUESTROS 46
MUNICIPIOS SE
ENCUENTRAN
INCORPORADOS A LA
RED GUANAJUATENSE
DE MUNICIPIOS POR
LA SALUD, MECANISMO
QUE FORTALECE LA
PROMOCIÓN DE
LA SALUD

Evento previo a la recomendación del uso del cubrebocas.

El Centro Estatal de Tamizaje Oportuno, CETO, brinda atención al binomio madre - hijo mediante un tamizaje ultrasonográfico de alta tecnología desde el 1°. trimestre del embarazo,
para identificar riesgos, lo que disminuye la morbilidad materna-perinatal. Hemos realizado 8 mil 254 tamizajes, así como
5 mil 49 acciones de seguimiento en unidades médicas de
primer nivel de atención.

El CETO ha realizado 8 mil 254
tamizajes, así como 5 mil 49 acciones
de seguimiento.

En el periodo que se reporta, el Centro Estatal de Tamizaje
Oportuno, CETO, implementó la realización de Cirugía Intrauterina a través de amniodrenajes descompresivos y transfusión intrauterina, lo que pone a la vanguardia a Guanajuato
para que el bebé que presenta malformaciones tenga más
posibilidad de sobrevivir.
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El Banco de Leche Humana de Guanajuato, es de los más
modernos y equipados en el país y se encuentra certificado
en ISO 9001: 2015, el cual, junto con 23 lactarios conforman
una red; además contamos con cinco Hospitales con el distintivo Amigo del Niño y de la Niña, iniciativa de la Organización Mundial de la Salud/Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia, OMS/Unicef, que promueven, protegen y educan
en lactancia materna.
La reducción de la mortalidad infantil en el estado es la suma
de esfuerzos y acciones conjuntas que permiten mantener la
tasa por debajo de la media nacional.
A fin de contribuir en la reducción de la morbilidad y mortalidad en niñas y niños, se realizaron capacitaciones virtuales al
personal de salud en temas del Modelo de Atención Integrada en la Infancia.
A petición del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y
Adolescencia, Censia, Guanajuato capacitó a personal responsable del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y
Adolescencia de toda la República. Esta solicitud fue gracias
al éxito en la estrategia de educación médica que se implementó en el estado.
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En Guanajuato sí atendemos a cada bebé desde el momento
de su nacimiento, porque su desarrollo saludable es prioritario. Para disminuir las complicaciones y secuelas de ciertos
padecimientos realizamos detección oportuna con tamizajes:
metabólicos, auditivos, displasia de cadera y neurodesarrollo.
Realizamos 61 mil 349 tamizajes Metabólicos Neonatales a
los recién nacidos en 593 unidades del Isapeg; diagnosticamos de manera oportuna a 125 menores con enfermedades
metabólicas. Todos son atendidos de forma integral en los
hospitales del Isapeg.
Mediante la adquisición de 35 equipos de emisiones otoacústica, logramos tener una red de Tamizaje Auditivo con 56
equipos en operación. Los niños detectados con alteración
son tratados por audiología y se evalúa si son candidatos a
implante coclear, ya que en el estado contamos con un hospital acreditado en esa patología.
A través del tamizaje detectamos a 157 pacientes con algún
tipo de displasia del desarrollo de cadera, a los cuales atendimos en el Hospital de Especialidades Pediátricas de León.
En las unidades de primer nivel de atención aplicamos 42 mil
540 tamizajes con la prueba de Evaluación de Desarrollo Infan-

til, EDI, de las cuales 36 mil 360 niños y niñas tienen un desarrollo normal (verde), 3 mil 775 un rezago en el desarrollo (amarillo)
y 2 mil 405 con riesgo de retraso en el desarrollo (rojo).
En Guanajuato nos ocupamos de nuestros niños y adolescentes por lo que a través del programa de Cáncer en la Infancia
y la Adolescencia se busca disminuir la mortalidad e incrementar la sobrevida. Este programa está dirigido a promover
la detección y diagnóstico temprano, para otorgar tratamiento a las niñas, niños y adolescentes con cáncer.
En el Gobierno del Estado no damos tregua a la lucha contra
el cáncer, principalmente si afecta a nuestras niñas, niños y
adolescentes. Por ello aplicamos 81 mil 795 cédulas de signos
y síntomas de sospecha de cáncer en menores de 18 años.
Este año otorgamos 180 tratamientos.
El futuro de Guanajuato está en su niñez, por ello certificamos
74 escuelas como Promotoras de la Salud, impartimos 3 mil
249 talleres dirigidos a escolares y 1 mil 146 a docentes con
temas que los impacten de manera positiva.
Certificamos a 31 comunidades como promotoras de la salud,
un proceso que mejora sus condiciones de vida gracias a la
intervención de actividades en el manejo de agua, drenaje,
gestión de residuos, e higiene domiciliaria entre otras.

DETECCIÓN
OPORTUNA DE
ENFERMEDADES
DE RIESGO
CARDIOVASCULAR
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Con el fin de disminuir las complicaciones cardiovasculares detectamos oportunamente Enfermedades Crónicas No
Transmisibles, ECNT, en personas de veinte años y más. Realizamos 450 mil 602 tamizajes de diabetes mellitus, 458 mil
519 de hipertensión arterial, 452 mil 831 de obesidad y 153
mil 622 de dislipidemias. Todos los positivos, se ingresan a
un esquema de tratamiento multidisciplinario para el control
de su enfermedad.
Los Grupos de Ayuda Mutua, GAM, se conforman por pacientes con ECNT que logran el control de su padecimiento
y crean una red de soporte para el autocuidado de la salud.
Mantuvimos 46 GAM, todos con sus diferentes procesos de
acreditación, reacreditación y excelencia.
Al 94.1 por ciento de los pacientes con diabetes en tratamiento se les realiza la prueba de hemoglobina glucosilada, de los
cuales, el 54.3 por ciento se encuentra en control glucémico,
en ambos rubros nos encontramos por encima de la media
nacional.
En la detección de patología mamaria, nos mantenemos a la
vanguardia, se adquirieron ocho equipos de mastografía de
última generación. El estado cuenta con diecisiete mastógrafos, con los que realizamos 21 mil 957 mastografías a mujeres de 40 años o más y 88 mil 487 exploraciones clínicas de
mama a mujeres de 25 a 39 años.
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GRUPOS DE AYUDA
MUTUA, UNA
ESTRATEGIA DE
EXCELENCIA PARA
LOGRAR ADHERENCIA
AL TRATAMIENTO DE
PERSONAS CON
DIABETES Y REDUCIR
ÍNDICES DE
OBESIDAD
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MASTÓGRAFOS

San Felipe

San Luis
de la Paz
Dolores Hidalgo
León
Guanajuato
San Miguel
de Allende

Silao

Purisima
del Rincón

Comonfort
Irapuato

HOSPITAL
COMUNITARIO
Celaya

Salamanca

17

HOSPITALES
CON MASTÓGRAFOS

180

HOSPITAL
GENERAL

Valle de
Santiago
Salvatierra

Acámbaro

HOSPITAL
MATERNO

HOSPITAL
MATERNO INFANTIL
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Ayudamos a mejorar la calidad de vida y autoestima de las mujeres que enfrentaron el cáncer de mama, con el programa de
reconstrucción “Calidad de vida para nuestras heroínas”, que
llevamos a cabo con el apoyo de Fundación Rehabilitación
Biopsicosocial de la Mujer con Secuela de Cáncer de Mama,
Rebicam, beneficiamos a 38 de ellas. Eso es Grandeza.
Tamizamos a 62 mil 629 mujeres de 25 a 64 años con citología de base líquida y virus de papiloma humano (VPH),
para prevenir el cáncer de útero. Contamos con 7 clínicas de
displasias certificadas, 1 Laboratorio Estatal de Salud Pública
para manejo de pruebas biomoleculares, 4 laboratorios de
patología y 2 laboratorios de citología equipados con equipo
de vanguardia.
Los accidentes son una de las principales causas de discapacidad. El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, Coepra, emite estrategias para disminuir percances y muertes en
vialidades, hogares, centros educativos y lugares de trabajo.
Para lograrlo trabajamos en prevención: 60 mil 231 personas
estuvieron en talleres sobre accidentes viales y capacitamos
a 10 mil 286 para disminuir accidentes por asfixias, ahogamiento, caídas, intoxicaciones, quemaduras y envenenamientos.
Se formaron 1 mil 698 personas en primeros auxilios y se llevaron a cabo 1 mil 499 operativos de alcoholimetría. Además,
contamos con 48 nuevos auditores en seguridad vial para establecer mejoras en la infraestructura vial urbana.
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Fortalecimiento
del sistema
estatal de
vigilancia
epidemiológica
Grandeza es que Guanajuato apueste en acciones de salud
pública al invertir 165 millones de pesos para proteger a la
población. Con el objetivo de disminuir el riesgo y limitar la
transmisión de dengue, chikungunya, zika y paludismo, visitamos 3 millones 873 mil 726 viviendas y nebulizamos 40 mil
280 hectáreas.
El Isapeg trabaja en la prevención de brotes epidemiológicos,
y mitiga posibles daños de la salud mediante verificaciones a
establecimientos de productos, servicios e insumos médicos;
analiza muestras de agua para uso y consumo humano, alimentos, bebidas, hielo, cerámica, alfarería y supervisa el nivel
del cloro residual en sistemas de abastecimiento de agua.
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Otorgar servicios de
salud con oportunidad
y calidad

Atención de calidad en la prestación
de los servicios de salud

S

omos la entidad federativa que realiza más capacitaciones con 4 mil 409 eventos registrados de acuerdo con
la plataforma del Sistema Nacional de Administración
de Capacitación en Salud.
Para no detener la formación del personal de salud, usamos
el Aula Virtual Isapeg, AVI, y la plataforma electrónica Educación, Capacitación y Actualización a Distancia en Salud, Educads, con 45 mil 318 acciones formativas.
El Isapeg ofrece preparación en doce especialidades médicas,
11 en el Hospital General y 1 en el Centro de Atención Integral
a la Salud Mental de León; además de tres especialidades de
enfermería: neonatología, perinatología y salud mental.
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Por medio del Centro de Capacitación en Tecnología en Emergencias Médicas, Cecatem, del SUEG, se entrenaron a 1 mil
200 personas, entre alumnos, maestros, padres de familia,
así como población en general en el curso de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar, RCP.
En el estado tenemos más del 98 por ciento de las unidades
médicas acreditadas, lo que garantiza que cumplan con criterios de capacidad, calidad y seguridad para el paciente. Aunado
a esto, hay siete establecimientos médicos certificados ante el
Consejo de Salubridad General: Umaps Corralejo en Pénjamo;
Cessa en Cuerámaro y Umaps de Pueblo Nuevo en primer nivel
de atención, así como Hospital Materno Infantil Irapuato, Hospital Materno Celaya, Hospital General en Silao y el Hospital de
Especialidades Pediátrico León, en segundo nivel.
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La participación ciudadana es un factor clave en la vida democrática del estado. Con la figura del aval ciudadano mejoramos
la prestación de servicios de salud; se trata de una estrategia
que faculta a las personas de forma individual o por grupos
para encuestar a los usuarios de las unidades médicas sobre
la calidad de la atención recibida. Este trabajo se realiza con
el apoyo de instituciones educativas y organizaciones civiles.
Con una perspectiva de derechos humanos, respetamos los
usos, costumbres y decisiones de las mujeres durante el parto. Realizamos 1 mil 612 atenciones del periodo expulsivo en
posición vertical, 9 mil 358 acompañamientos psicoemocionales durante todo el trabajo de parto y 13 mil 843 apegos
inmediato madre y neonato.
Mantenemos la certificación en la norma ISO 9001: 2015 así
como los distintivos Guanajuato Crece, Guanajuato Crece
competitivo y el certificado GTO200 en las cuatro Direcciones que integran la Coordinación General de Administración
y Finanzas.

Consolidación de
los mecanismos
que aseguren la
certeza jurídica de
los actos médicos
Comprometidos con los derechos humanos de los guanajuatenses, a través de la Cecamed, ofrecemos mecanismos para
solucionar y mediar conflictos, controversias e inquietudes
entre médico-paciente.
Acercar información a los pacientes para que puedan tomar
responsabilidad con su salud, entablar mejor relación con sus
médicos y con el sistema, es el objetivo del Modelo de Paciente Participativo, para que ambos conozcan y cumplan con sus
derechos y obligaciones.
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Fortalecer las acciones
de prevención de riesgos
Atención oportuna
de riesgos

S

omos un gobierno que anticipa y soluciona. Impulsamos la Red de Servicios de Atención a la Salud Mental
en el estado, con un trabajo transversal y énfasis en la
atención primaria; esta red está conformada por 194 unidades de atención y por 917 profesionales de la salud mental, a
través de la cual atendimos oportunamente a 66 mil 465 pacientes con un total de 286 mil 658 consultas a personas con
padecimientos mentales y/o alteraciones conductuales.

Impulsamos la Red de Servicios de
Atención a la Salud Mental en el
estado, conformada por 194 unidades
de atención y por 917 profesionales
de la salud mental.
Cuidamos a las personas que presentan conductas de riesgo
suicida. Estamos convencidos de que este trabajo es transversal y con la participación de los sectores público, social y
privado logramos atender y salvaguardar la vida de 6 mil 829
personas.

185

Para prevenir y atender riesgos psicosociales, evaluamos a
65 mil 434 NNA, llevamos a cabo 203 mil 59 intervenciones
preventivas en el uso de alcohol, tabaco y otras drogas psicoactivas. Otorgamos también 42 mil 323 consultas de tratamiento ambulatorio.
En una acción transversal entre la SSG, la SEG y los municipios, se aplican las encuestas de “Capacidad Municipal” y
“Juventud y Bienestar” del modelo Planet Youth 2020, para
contar con información sobre los factores de riesgo y protección de nuestros estudiantes de 3°. de secundaria. Con esta
información se generan las estrategias de acción específicas
para cada municipio.
Otorgamos más de 42 mil 353 consultas de tratamiento vía
presencial, telefónica y/o virtual, para personas con adicciones
a través de la red de unidades en Salud Mental y Adicciones.
Nos anticipamos a identificar de manera temprana a mujeres
que se encuentran viviendo una situación de violencia, para
ello, realizamos una búsqueda intencionada en mujeres mayores de quince años, aplicamos 219 mil 615 herramientas de
detección, para brindarles una atención oportuna.
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de desarrollo personal para su reintegración social y fami
Implementamos talleres de reeducación a mujeres víctimas
de violencia para que conozcan sus derechos e identifiquen
estas conductas; y talleres dirigidos a hombres para la construcción de masculinidades alternativas; hemos realizado diecisiete talleres con un total de 736 asistentes.
Con esta perspectiva aplicamos la estrategia de cero rechazo a mujeres víctimas de violencia en 27 Centros Especializados de Atención a la Violencia Familiar, Ceavif, ubicados
en quince Hospitales Generales, cuatro Hospitales Maternos,
siete Hospitales Comunitarios y en el Centro de Justicia para
las Mujeres. Dimos tratamiento integral a más de 53 mil 168
mujeres, con 57 mil 97 consultas.

Fomentando
una vida plena
En 70 Servicios Amigables instalados en las unidades médicas de primer nivel de atención implementamos el Modelo de
Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Maissra. Atendimos 15 mil 551 embarazos adolescentes, los cuales disminuyeron 2 mil 371 embarazos respecto al 2019.
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Con el fin de promover un mejor desarrollo en infantes se capacita a sus madres, padres y/o cuidadores en prácticas de
crianza desde el embarazo y hasta los cinco años de edad.

e nuestra juventud para que alcancen sus metas y sueños
En Guanajuato es prioridad la salud integral de nuestros jóvenes. En materia de atención a la discapacidad psicosocial,
generada por adicciones, el Gobierno del Estado realizó una
inversión de 9 millones 377 mil pesos para brindar servicios
en el Centro de Atención Integral a Jóvenes donde se otorgaron 2 mil 13 consultas médicas y 2 mil 725 sesiones de psicología beneficiando a 638 personas.

ATENDIMOS A 63
JÓVENES PARA
FAVORECER SU
INTEGRACIÓN AL
ÁMBITO FAMILIAR,
LABORAL Y SOCIAL
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En la modalidad de internamiento, atendimos a 63 jóvenes
para favorecer su integración al ámbito familiar, laboral y social. Terminaron su tratamiento cuatrimestral de forma satisfactoria treinta usuarios. Se brindó atención a problemáticas
de salud mental a sus familias.
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Fortalecer la
reconstrucción
del tejido social
Empoderamiento
social: gente
ayudando a la gente

L

a Grandeza de Guanajuato se construye con gente que
ayuda a la gente. La participación ciudadana es pieza
importante en la toma de decisiones, somos muy afortunados en contar con un sector productivo y una sociedad que
están comprometidos con el desarrollo de nuestro estado.
Los 55 CIS, son parte fundamental de la estrategia de Gobierno del Estado que promueve la participación de la sociedad
para empoderar a las familias con educación, servicios de salud, actividades físicas, deportivas y recreativas. Y lo hacemos
porque las familias fuertes forman comunidades poderosas.
El trabajo del gobierno no se detiene. En la contingencia por
covid-19 se reorientaron las actividades de los CIS; para funcionar como ventanilla de atención y logística de programas
emergentes para ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
A través del programa Yo Puedo, GTO Puede, se desarrollan
capacidades, habilidades y actitudes para vivir los valores en
familia, así como en comunidad; con este programa se beneficiaron 10 mil 462 personas capaces de influir positivamente
en su entorno.

YO PUEDO, GTO PUEDE
DESARROLLO DE
CAPACIDADES, HABILIDADES
Y ACTITUDES

6mil729
MUJERES

Con el programa Mi Orgullo, Cultura e Identidad se beneficiaron 329 NNA y jóvenes de once municipios a través de acciones culturales y artísticas.

3mil733

El programa Sumamos al Desarrollo de la Sociedad respalda a 85 organizaciones civiles del estado, orientadas a atender NNA, personas en situación de calle, con discapacidad y
adultos mayores que se encuentran en vulnerabilidad. Así se
apoya a los guanajuatenses que más lo necesitan con una inversión de 63 millones 410 mil 769 pesos.

10mil462
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HOMBRES

TOTAL DE BENEFICIARIOS

EJE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Incrementar las
alianzas estratégicas
de cooperación
internacional y migración

Evento previo a la recomendación del uso del cubrebocas.

Desarrollo de mecanismos para
lograr coordinación internacional
TRÁMITE DE APOYOS
ECONÓMICOS

461

CAMINO SEGURO

FAMILIAS BENEFICIADAS

3millones
226mil87
PESOS
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E

n Guanajuato sí trabajamos por nuestros migrantes y
sus familias que son pieza fundamental en el desarrollo
local. Por ello atendemos a nuestros guanajuatenses en
el exterior; nos preocupamos porque todo migrante que pase
por el estado, reciba un trato digno y brindamos hospitalidad
a las comunidades internacionales que residen aquí.
Continuamos con el programa de Asistencia Legal Binacional,
con ello 401 familias de migrantes se beneficiaron a través de
la asesoría, vinculación y seguimiento legal.
Apoyamos a la comunidad migrante y a sus familias, con asesoría y orientación en materia de trámites, canalización administrativa, gestión de actas de nacimiento y matrimonio, ayudas o pensiones alimenticias, localización de connacionales,
visas humanitarias, traslado de restos, repatriación de enfermos o menores. Otorgamos 461 apoyos económicos en beneficio del mismo número de familias, con una inversión de
3 millones 226 mil 87 pesos a través del programa Camino
Seguro.

Procuramos la protección de los derechos de nuestras y nuestros migrantes, por ello firmamos con Lázaro Salazar Law INC,
un convenio de colaboración para brindar asesoría jurídica,
orientación, información y estrategias legales a la comunidad
migrante guanajuatense en Fresno, California.
5753
En coordinación con el Colegio de Notarios Públicos de Guanajuato, firmamos el convenio de colaboración “Testamento
Migrante”, para que los migrantes guanajuatenses que radican en los Estados Unidos y sus familias tengan mayor tranquilidad y certeza jurídica sobre sus bienes y patrimonio.

Tranquilidad y certeza jurídica
sobre sus bienes y patrimonio para
nuestros migrantes guanajuatenses
que radican en los Estados Unidos
y sus familias.
Atendemos a la población migrante radicada en la Unión Americana, a través de nuestras cinco oficinas de enlace y el Consulado Móvil, con asesorías, trámites y servicios, para beneficio de 7 mil 446 connacionales.
Junto con nuestra comunidad migrante en el exterior diseñamos el programa “Guanajuato Bilingüe” coordinado por la
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG, para
reforzar el idioma inglés en educación básica, media superior
y superior.
En coordinación con las organizaciones y clubes de migrantes de guanajuatenses, realizamos acciones de alimentación
y salud para beneficio de 3 mil 500 familias de connacionales.
Integramos a nuestras comunidades en el extranjero con la
conformación de 19 nuevos clubes y organizaciones en dieciocho estados de Estados Unidos de América.
De igual manera y gracias a la vinculación interinstitucional,
en coordinación con la UVEG, congregamos a sus estudiantes de la modalidad en línea localizados en más de 28 países
para darles a conocer el proceso de la conformación de clubes de migrantes, beneficios y actividades en las que pueden
ser partícipes a través de la SMEI.
Como resultado de la colaboración entre el Club Zapote de
Cestau Paisanos Unidos y nuestra oficina de enlace en Los
Ángeles, California; la ciudad de Anaheim donó para el municipio de Pénjamo dos camiones recolectores de basura, dos
canastillas para el cambio de lámparas de alumbrado público
y un vehículo de bomberos.
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En el marco del Foro Migrante 2020 realizado en Anaheim,
California; escuchamos las inquietudes y aportaciones de alrededor de trescientos líderes migrantes. Esto fue posible
gracias al trabajo interinstitucional realizado entre el poder
Legislativo y Ejecutivo.
En colaboración con organizaciones y dependencias como
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Acnur, Konrad
Adenauer Stiltung México, el CIDE, el Centro Interamericano
de Seguridad Social y el 7°. Distrito de Illinois, reforzamos los
valores, la cultura, la historia y los derechos de nuestra comunidad migrante a través de la realización de cuatro foros en la
modalidad virtual.
Refrendamos nuestro compromiso por vigilar el respeto a los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes y sus familias, por ello, conmemoramos el Día Internacional del Migrante, con la realización de la muestra de talento “Voz Migrante” y los Conversatorios con liderazgos de las
comunidades internacionales, con líderes migrantes y sobre
Remesas migrantes en el marco de la presentación del estudio de remesas migrantes a Guanajuato.
En el marco de la conmemoración del 12 de octubre, Día de
la Raza, contamos con la presencia de la Premio Nobel de la
paz, Rigoberta Menchú, con quien realizamos el conversatorio “Derechos de los Pueblos Indígenas Migrantes” con la finalidad de reconocer a las personas migrantes indígenas.
En Guanajuato sí escuchamos a nuestros migrantes. Realizamos veinte cafés virtuales “Pregúntale a tu alcalde”, espacios
de encuentro entre nuestros migrantes y sus presidentes municipales, a través de los cuales, dimos a conocer las acciones
emprendidas para enfrentar el covid-19, se habló de gastronomía, turismo y de la actividad económica en las comunidades de origen.

Fomento de
alianzas eficaces
en el exterior
Evento previo a la recomendación del uso del cubrebocas.
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A través del Consejo Consultivo de Migración se propuso
una iniciativa ante el Honorable Congreso del Estado a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para la
Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado
de Guanajuato, para fortalecer la atención a la comunidad
migrante.
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Trabajamos en el apoyo de jóvenes dentro y fuera del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia,
DACA, para ello avanzamos en la conformación del Club de
Oriundos Guanajuatenses. Además, se realizó el café virtual
migrante “Dreamers el futuro de los jóvenes migrantes incorporados al programa DACA”, el cual nos permitió conocer las
experiencias de los jóvenes migrantes guanajuatenses que
fueron llevados por sus padres a vivir a los Estados Unidos.

la pandemia de covid-19” que sirvió de referencia para la toma
de decisiones en el contexto de la pandemia de covid-19.

En colaboración con la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes, Conofam, y el CIDE, realizamos dos foros virtuales, el “Estudio del Fenómeno Migratorio:
Diagnóstico y propuestas de políticas públicas” y “La Migración México-Estados Unidos en la actual coyuntura”.

Realizamos los foros virtuales “Impacto en los negocios hispanos en EEUU ante el covid-19”, “Impacto económico en México y Estados Unidos (con un enfoque en Texas y Guanajuato)”
y “Cámara de Comercio Hispana”, con la finalidad de dar a
conocer el impacto del covid-19 en la comunidad empresarial
hispana y las perspectivas a mediano plazo, además de informar sobre los programas binacionales y la situación actual.

Se realizaron dos investigaciones sobre el fenómeno migratorio en Guanajuato: “Dinámica del envío de remesas a Guanajuato de 2013 a 2020”, la cual proporciona información
desagregada y actualizada por municipio sobre el envío y recepción de remesas. “Flujos migratorios en Guanajuato ante

En coordinación con la Comisión de Migración del Honorable
Congreso del Estado, realizamos el foro virtual “Diagnóstico
del Fenómeno Migratorio y Propuestas de Políticas Públicas”,
espacio de diálogo sobre los retos legislativos en materia de
migración e importancia de las investigaciones sobre el fenómeno migratorio.

Por nuestros migrantes y sus familias, en Guanajuato tenemos el compromiso de crear alianzas, puentes y dialogar con
el mundo.

MÁS MUNDO PARA
GUANAJUATO Y MÁS
GUANAJUATO
EN EL MUNDO.
CREACIÓN DE
ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
POR NUESTROS
MIGRANTES Y
SUS FAMILIAS
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Igualdad entre
mujeres y hombres
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Igualdad entre mujeres y hombres

L

a Grandeza de Guanajuato tiene que verse en la capacidad de nuestro estado para asegurar condiciones de
igualdad en el acceso de las mujeres a las oportunidades de desarrollo en todos los ámbitos.
El reducir la desigualdad en el acceso a los recursos es una
prioridad, por lo que fortalecimos e hicimos crecer 1 mil 387
negocios de mujeres mediante su equipamiento, con una inversión de 23 millones 127 mil 359 pesos.
Capacitamos a 2 mil 375 mujeres para su empleo o autoempleo en técnicas libres de estereotipos, desarrollo humano y
administrativo, a fin de empoderarlas e impulsar su autonomía
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económica, porque en Guanajuato, son ejemplo de emprendedurismo e innovación.
En cuanto a la promoción de sus productos, apoyamos la participación de cuarenta y ocho mujeres en ferias y exposiciones para el posicionamiento y comercialización de estos, lo
que ayudó en el aumento de sus ingresos.
Destinamos esfuerzos a las mujeres que han forjado nuestra historia, tradición y cultura. Beneficiamos a 1 mil 255
mujeres indígenas de 26 comunidades con la construcción de sanitarios con biodigestor, ampliaciones de redes
de agua potable, redes de electrificación y una planta de
tratamiento.

EJE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Llevamos a cabo el primer Foro Virtual “Día Internacional de
la Mujer Indígena, retos y avances”, con la participación de
mujeres que se distinguen por su labor y liderazgo en las comunidades indígenas.
Fomentamos la participación de 3 mil 244 niñas y adolescentes en la ciencia, la tecnología y otros espacios de desarrollo,
mediante la “Jornada Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia”
en escuelas de educación básica y el foro “A partir de hoy. Decisiones asertivas, responsables, autonomía y construcción
del proyecto de vida”.
Se crearon grupos de prevención del embarazo en los municipios con mayor tasa de fecundidad adolescente. Además,
en el mes de septiembre se llevaron a cabo los Foros Virtuales #YoPuedoDecidir, dirigidos a estos grupos con la participación de 1 mil 620 personas.
Sabemos la importancia de garantizar a las mujeres su acceso
a una vida libre de violencia. Como estado reconocemos que
la violencia de género es un problema público de primer orden que surge de las desigualdades y que tiene fuertes raíces
históricas y culturales, por lo que encaminamos acciones para
su prevención, dentro de las que destacan las siguientes.
El Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019-2024 incorporó acciones específicas para la
prevención de la violencia contra las mujeres. Difundimos los
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procesos de atención, los espacios a donde pueden acudir y
los mecanismos de denuncia a los que pueden acceder, con
estas acciones impactamos a 3 millones 284 mil 856 personas. Además para que puedan transitar seguras, rescatamos
y rehabilitamos 66 espacios públicos como plazas, parques y
jardines en once municipios del estado.
Adicionalmente, elaboramos la Guía por la Seguridad de las
Mujeres, la cual contiene recomendaciones para aquellas que
se sienten en riesgo o que han sido víctimas de violencia. Con
este instrumento capacitamos a personal de bares, establecimientos, estacionamientos públicos, gasolineras, operadores
de transporte urbano y taxis para su actuación en caso de
presenciar un presunto caso de violencia de género.
Si bien las acciones de prevención son fundamentales, es necesario contar con mecanismos especializados de atención,
para ello, brindamos orientación, asesorías psicológicas, de
trabajo social y jurídico, así como atención integral y multidisciplinaria a 1 mil 668 mujeres y niñas víctimas directas e indirectas de violencia.
El Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de
Violencia, brindó atención especializada a noventa personas,
mismas que encontraron en él un lugar seguro para su salvaguarda y prevención de la violencia extrema.
En Guanajuato sí encaminamos acciones para el acceso de
las mujeres a una vida libre de violencia.

EJE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
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Inclusión de grupos
prioritarios

Fortalecimiento del proyecto
de vida para contribuir al desarrollo
de la juventud

CENTROS GUANAJOVEN

937mil758
JÓVENES ATENDIDOS

T

rabajamos en la formación y sano desarrollo de nuestros jóvenes, durante estos tres años ofrecimos 1 mil
462 pláticas y talleres sobre prevención de la violencia
en el noviazgo, prevención del embarazo y proyecto de vida
a 113 mil 958 jóvenes.
A través de los 28 Centros Guanajoven se ofrecieron servicios lúdicos y recreativos a 937 mil 758 personas. Asimismo, mejoramos el equipamiento de estos centros en doce
municipios.
La juventud guanajuatense se organiza para mejorar su entorno. Durante este trienio se realizaron 448 proyectos sociales con la participación de 25 mil 555 jóvenes que ofrecieron
apoyos alimenticios y trabajaron en reforestaciones, entre
otras actividades.
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CALLE HIDALGO,
MISIÓN DE ARNEDO,
VICTORIA, GTO.

Impulso al
desarrollo integral
de los pueblos
y comunidades
indígenas con
pleno respeto
a sus usos y
costumbres

Reconocemos la Grandeza de los pueblos indígenas, por ello
trabajamos en el desarrollo de sus comunidades con obras
como la construcción de una planta de tratamiento del sistema de alcantarillado que beneficia a 302 familias de las localidades indígenas de Cuadrilla de Guerreros, El salto, Capilla
Blanca, Los Barrones y Bordo Colorado del municipio de San
Miguel de Allende. Invertimos en esta obra 7 millones 835 mil
170 pesos.

Trabajamos
en el desarrollo de los pueblos
indígenas por medio de obras y
acciones en sus comunidades.

En el municipio de Atarjea construimos la plaza pública en
la localidad de La Joya con una inversión de 1 millón 589 mil
295 pesos. Así generamos un espacio para la convivencia de
38 familias indígenas de la comunidad.
Invertimos 3 millones 539 mil 797 pesos en dieciocho obras
de electrificación en trece localidades indígenas de cuatro
municipios.
Mejoramos las condiciones sanitarias en la vivienda de 68
familias con 68 sanitarios con biodigestores en cuatro municipios, en los cuales invertimos 2 millones 631 mil 42 pesos.
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Incorporación de
la perspectiva
de discapacidad
en el quehacer
gubernamental
Nos consolidamos como referente nacional en materia de
política pública de atención a las personas con discapacidad.
Participamos con la federación en la elaboración de una Norma Oficial Mexicana, NOM, en esta materia, la cual representa el primer esfuerzo para construir un criterio homologado
en el país.
Contribuimos a consolidar una sociedad incluyente a través
de 775 acciones implementadas por los programas de “Ya
Oigo Bien”, “Ya Veo Bien” y “Rehabilitado para la Vida”, en
los cuales beneficiamos a un total de 538 personas. Además,
otorgamos 2 mil 581 credenciales en los diferentes municipios, a efecto de que las personas con discapacidad accedan
a beneficios, servicios y trámites.
Además, brindamos servicio a 2 mil 599 personas en los Centros de Rehabilitación, en áreas como oftalmología, servicios
de óptica, rehabilitación física, consultas psicológicas, terapia
de lenguaje y ocupacional, servicios a pacientes con amputación, cámara multisensorial, audiología, neuropediatría y nutrición.
Para llegar a más ciudadanos en el territorio estatal, ampliamos la atención a las personas con discapacidad en 24 municipios, con la entrega de 45 equipos de rehabilitación en los
cuales invertimos 4 millones 778 mil 678 pesos.
Somos de los pocos estados que cuentan con un Centro de
Desarrollo Tecnológico para Ciegos y Débiles Visuales, donde atendimos a 243 personas, a través de consultas de rehabilitación visual, consultas optométricas especializadas en
baja visión, así como capacitaciones y talleres relacionados
con el tema.
Divulgamos información a 650 personas sobre temas fundamentales a través de encuentros virtuales donde analizamos
temas en materia de sexualidad, migración, movilidad humana, salud, derechos humanos y turismo incluyente, entre otros.
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SOMOS REFERENTE
NACIONAL EN
ATENCIÓN A LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
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Realizamos dos ediciones de “Inclu–Arte”, donde mostramos
la expresión artística y el talento de los guanajuatenses en
esta condición, se hizo además difusión de su trabajo con el
propósito de vender sus obras y generar ingresos.

Atención integral
de las personas
adultas mayores
preferentemente
en situación de
vulnerabilidad

En Guanajuato sí respetamos a nuestros adultos mayores,
quienes son un pilar de la Grandeza de nuestro estado. Por
ello, su salud bucodental es importante para que tengan una
mejor calidad de vida. A través del DIF Estatal se realizaron 7
mil 286 consultas dentales en beneficio de 4 mil 737 personas
con 3 mil 700 tratamientos pre-protésicos, prótesis parciales
y prótesis totales.

Evento previo a la recomendación del uso del cubrebocas.

198

EJE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Generación
de oportunidades
de desarrollo pleno
a las personas
migrantes
y sus familias
Los migrantes guanajuatenses son embajadores de nuestra
cultura, valores, tradiciones y son forjadores de desarrollo
para sus comunidades de origen. A través de la Red Estatal
de Atención a Migrantes, realizamos cuatro visitas asistenciales a los campos agrícolas, donde dimos seguimiento y atención a trámites de documentos de identidad, asesoría en seguridad jurídica, resguardo por situaciones de violencia hacia
la mujer, acceso a recurso para gastos funerarios, traslados,
entre otros.
Evento previo a la recomendación del uso del cubrebocas.
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Apoyamos con 474 actividades productivas patrimoniales a
migrantes en retorno con herramienta, maquinaria, equipo,
materia prima, animales para cría y engorda. Se realizaron 23
obras de infraestructura en catorce municipios para beneficio
de 11 mil 483 guanajuatenses; ejercimos un total de 40 millones 761 mil 730 pesos.
En Guanajuato somos solidarios, por lo que atendimos a 323
migrantes guanajuatenses defraudados y abandonados en Tijuana, de los cuales, 299 regresaron por cuenta propia. Otorgamos a 194 de ellos apoyos económicos por un monto total
de 374 mil 956 pesos para el regreso a sus comunidades de
origen. Además, se ayudó a repatriar 139 cuerpos, con una
inversión total de 2 millones 75 mil 715 pesos.
Creamos la Tarjeta Club Migrante Isseg, ahora nuestros migrantes y sus familias podrán gozar de descuentos en medicamentos y productos básicos, así como utilizarla en el envío
de remesas, para esto nos coordinamos con el Instituto de
Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

INVERSIÓN MIGRANTE
(ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
PATRIMONIALES)

474
BENEFICIARIOS

23millones
643mil220
PESOS

TARJETA CLUB
MIGRANTE ISSEG
MÁS BENEFICIOS
PARA NUESTROS
MIGRANTES
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#AquíSí

Tenemos
una historia
de Grandeza

