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Introducción
El Programa de Acción de El Cairo, 
aprobado en 1994 por 179 países 
durante la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo 
(CIPD), estableció que los derechos 
de las personas son esenciales para 
el desarrollo, que la salud sexual y 
reproductiva es un derecho humano 
fundamental y subrayó que empoderar 
a las mujeres y las niñas es indispensable 
para garantizar el bienestar de los 
individuos, las familias, las naciones y el 
mundo en su conjunto.

Este instrumento, junto con la declaración de la Cumbre del Milenio 
del 2000, se convirtió en una guía para el cumplimiento de diversos 
objetivos al 2015. Casi al mismo tiempo, durante los preparativos 
para la celebración de los 20 años de la primera CIPD en El Cairo, se 
realizaron reuniones regionales que, por una parte, identificaron la 
necesidad de continuar impulsando las acciones para garantizar el 
desarrollo, lo que derivó en la formulación de la Agenda 2030 que 
incluyó 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), y por otra, 
visibilizó la necesidad de contar con un acuerdo que atendiera las 
prioridades de la región de América Latina y el Caribe, dando lugar 
al Consenso de Montevideo sobre la Población y el Desarrollo. En 
conjunto, dichos acuerdos internacionales se vinculan para disminuir 
las brechas económicas, sociales, culturales, de género, entre otras.

Para la conmemoración de los 25 años del Programa de Acción de El 
Cairo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), junto 
con los gobiernos de la República de Kenia y del Reino de Dinamarca, 
convocaron a los países a la Cumbre de Nairobi para la reunión de 
la CIPD cuyo lema es Adelantando la promesa.

En 2019, la Cumbre de Nairobi reunió a gobiernos, agencias de las 
Naciones Unidas, la sociedad civil, organizaciones del sector privado, 
grupos de mujeres y redes de jóvenes, a fin de acordar acciones para 
acelerar la implementación del Programa de Acción de la CIPD en 
temas como la cobertura universal de salud sexual y reproductiva, 
el impulso financiero e innovación, diversidad demográfica y datos, 
violencia de género y prácticas nocivas contra mujeres y niñas, 
empoderamiento de las mujeres, equidad de género, liderazgo y 
compromiso juvenil, político y comunitario. En conjunto, dichas 
acciones son fundamentales para alcanzar los ODS para el año 2030.

En el marco de las actividades preparatorias a la Cumbre, la oficina 
regional del UNFPA para América Latina y el Caribe (LACRO) realizó 
dos eventos: uno que reúne a representantes juveniles de la 
región de América Latina y El Caribe, y otro regional con personas 
de la sociedad civil, gobiernos, sector privado, redes de jóvenes y 
organismos internacionales para fortalecer la postura de la región.
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Por su parte, la oficina del UNFPA en México realizó una reunión convocando a representantes 
de organizaciones de la sociedad civil, del gobierno federal y entidades federativas, academia, 
sector privado y organismos internacionales para el desarrollo en México. El objetivo fue 
revisar y fortalecer la postura nacional rumbo a la Cumbre de Nairobi y lograr alianzas 
estratégicas para impulsar y acelerar políticas y programas que incluyan el empoderamiento 
de las mujeres y la equidad de género, liderazgos políticos y comunitarios, participación 
juvenil, innovación y generación de datos, y que contribuyan a poner:

1. Fin a las muertes maternas evitables;

2. Fin a las necesidades insatisfechas en materia de métodos de   
     planificación familiar y anticoncepción;

3.  Fin de la violencia de género y de todas las prácticas nocivas.

En este contexto, la oficina en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
junto con la Secretaría General del Consejo Nacional de Población y la academia, 
elaboraron este cuadernillo que no solamente da una visión sociodemográfica general 
de la situación de Guanajuato; sino que, además, incluye la voz de instituciones públicas y 
organizaciones de la sociedad civil y académicas, como actores clave.

En el primer capítulo se presentan indicadores sociodemográficos generales con información 
sobre población, migración, fecundidad, salud sexual y reproductiva, mortalidad materna, 
violencia de género y pobreza; acompañados de gráficos que visibilizan la situación 
sociodemográfica de Guanajuato. Mientras que el segundo contiene información brindada 
por entidades de gobierno de la entidad, organizaciones de la sociedad civil y la academia, 
resultado de una consulta en línea, cuyo propósito fue conocer los temas prioritarios en la 
entidad, sus principales programas o proyectos, así como las propuestas de acción que dichos 
actores prevén necesarias para responder y potenciar el Plan de Acción de El Cairo, la Agenda 
2030 y el Consenso de Montevideo.

Esperamos que la información proporcionada contribuya a visibilizar los trabajos realizados 
desde las Entidades Federativas de México para acelerar el cumplimiento de los compromisos 
internacionales desde el nivel estatal, específicamente en el marco de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo llevada a cabo en la República de Kenia.
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Población
El tamaño de la población en Guanajuato para 2019 alcanza 6,173,718 habitantes, con 51.2% 
mujeres y 48.8% hombres; dato que lo ubica en el lugar 6 con un volumen de población de 
4.9 por ciento respecto al total de personas 126,577,691 a nivel nacional. En 1974 ocupaba 
el lugar 7 con un volumen de 4.6 por ciento.1

Porcentaje de población

0.61% - 1.43% (8)

1.43% - 1.68% (2)

1.68% - 2.50% (7)

2.50% - 5.14% (10)

5.14% - 13.62% (5)

El volumen total de la población en la entidad, su tamaño y composición, varían en el tiempo 
debido a cambios en la mortalidad, fecundidad y patrones migratorios de la población, 
éstos a su vez, influenciados por factores de orden, social, cultural, económico, político y 
ambiental. La pirámide de población muestra estos cambios sobre el volumen y estructura 
de la población entre 1974 y 2050.

Distribución 
porcentual de la 
población por entidad 
federativa, 2019

GUANAJUATO

1 �Fuente: Estimaciones del CONAPO, con base en la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015 y las Proyecciones de la 
Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050.
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Como se observa en la pirámide de 
población de Guanajuato, de 1974 a 
2050 los cambios en la distribución 
por edades de la población reflejan 
un envejecimiento sostenido de la 
población, mostrando un incremento 
en el porcentaje de personas mayores y 
disminución en el porcentaje de niñas y 
niños. El estado pasó de una estructura 
de población joven en 1974 a una 
población en proceso de envejecimiento 
en la actualidad, una tendencia que 
continuará acentuándose en las 
próximas décadas.

Se estima que el número de personas de 60 años o más superará el 
de niñas, niños y adolescentes debido a la mayor sobrevivencia de 
las personas derivada, en parte, por las mejoras en las condiciones 
socioeconómicas, así como por los avances en cuestiones de salud. 
En 1974 las personas mayores representaban 5.7 por ciento de la 
población, en 2019 pasó a 9.9 y se espera que para 2050 llegue a 
21.6 por ciento. Así, se espera un incremento de esta población 
de 2019 a 2030 con una tasa de crecimiento de 3.47, pero una 
desaceleración de 2030 a 2050, con una tasa de 2.6 por ciento.2

Debido a mejores condiciones de vida desde las edades tempranas, 
la esperanza de vida en Guanajuato ha ido en aumento entre 1974 
y 1994, de 63.03 a 72.63 años respectivamente, con una ganancia 
de 9.6 años en solo dos décadas. Actualmente, es de 75.1 años 
(2019) y se espera que continúe incrementando para llegar a los 
79.6 años en 2050.3

Pirámide de la 
población para  
años seleccionados

2,3 �Fuente: Estimaciones del CONAPO, con base en la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015 y las Proyecciones de la 
Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050.

1974
2,647,382
1994
4,379,293
2019
6,173,718
2030
6,666,045
2050
6,985,323
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MIGRACIÓN
Los movimientos migratorios también forman parte de las profundas transformaciones sociales, 
económicas y demográficas, que obedecen a muy diversas motivaciones como la búsqueda de 
una mayor seguridad, de oportunidades de empleo, de mejores condiciones de vida, cuestiones 
educativas, ambientales, entre otras. Uno de los factores que en el futuro probablemente 
impactará en mayor medida la dinámica migratoria interestatal, será el cambio climático.
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La migración interestatal no modifica la cantidad de personas que habitan en el interior del país, aunque sí su distribución 
en el territorio nacional y definitivamente afecta el número de personas viviendo en cada entidad federativa. Guanajuato 
tiene una tasa neta de migración interestatal positiva; se estima un ligero aumento de la tasa de 0.1 por cada cien 
habitantes en 2019 a 0.13 para 2050, lo que habla de ser un estado con equilibrio migratorio.4

Respecto a los movimientos migratorios fuera del país, la entidad ha tenido pérdida migratoria al registrarse tasas netas 
de migración internacional negativas. En este quinquenio, 2015-2020, se muestra una tasa neta de migración internacional 
con una pérdida de 0.479 personas por cada 100 habitantes; para el periodo 2045-2050 con las Proyecciones de la Población 
de México y de las Entidades Federativas, se estima que la tasa sea de -0.465 personas por cada 100 habitantes.5 

Tasa neta de 
migración 
interestatal, 2019, 
2030 y 2050

4,5 �Fuente: Estimaciones del CONAPO, con base en la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015 y las Proyecciones de la 
Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050.
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FECUNDIDAD
El estudio de la fecundidad también forma parte indispensable en el entendimiento del 
crecimiento natural de la población y sus transformaciones a través del tiempo. En Guanajuato 
existe un descenso de la tasa global de fecundidad en las últimas décadas. En 1974 el promedio 
de hijos(as) por mujer fue de 6.64, pasando a la actualidad a 2.17 en 2019 y se espera que siga 
disminuyendo hasta alcanzar un promedio de 1.9 hijos(as) por mujer en 2030 y 1.68 en 2050.6
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Tasa de fecundidad en adolescentes, 1974-2050

6 �Fuente: Estimaciones del CONAPO, con base en la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015 y las Proyecciones de la Población de México y de 
las Entidades Federativas 2016-2050.
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La tasa de fecundidad de la población adolescente (15 a 19 años de edad) en Guanajuato 
muestra un descenso de 129.53 a 69.43 hijos(as) por cada mil mujeres entre 1974 y 1994. 
Se observa que 25 años después pasó a una tasa de 69.37 hijos(as) por cada mil mujeres 
adolescentes (en 2019). De acuerdo con las Proyecciones de la Población de México y de las 
Entidades Federativas, 2016-2050 y asumiendo acciones de prevención del embarazo entre 
adolescentes, se estima que esta tasa pueda bajar a 59.9 para 2030 y 53.06 para 2050.7

El embarazo en edades tempranas es un reflejo de las desigualdades 
sociales y es resultado de diversas determinantes sociales, económicas  
y culturales; por ejemplo, la falta de oportunidades, falta de acceso  
a servicios de salud sexual y reproductiva y a la falta de educación 
integral en sexualidad, entre otros aspectos. 

7,8  Estimaciones del CONAPO, con base en la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015 y las Proyecciones de la Población de 
México y de las Entidades Federativas 2016-2050.

9  Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Estadísticas vitales de nacimientos, 1990-2017 y CONAPO. Conciliación demográfica 
de México 1950-2015 y las Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050.

El embarazo en la adolescencia es un reflejo de las desigualdades sociales y es resultado 
de diversos determinantes sociales, económicos y culturales; por ejemplo, la falta de 
oportunidades, falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a la falta de 
educación integral en sexualidad, entre otros aspectos. El embarazo en adolescentes se 
considera también como un freno para el desarrollo debido a que favorece la transmisión 
generacional de la pobreza al disminuir las oportunidades de mejora en la calidad de vida de 
las adolescentes, debido a que está asociado al abandono escolar, a la inserción al mercado 
laboral en condiciones desfavorables y a la falta de empoderamiento de las niñas y jóvenes, 
entre otras cosas. Por su parte, los embarazos tempranos; es decir, antes de los 15 años, se 
relacionan con la violencia basada en género, el abuso y la violencia sexual.

En Guanajuato, en 1994, la proporción de nacimientos de las adolescentes (15 a 19 años) con 
relación al total de estos eventos en las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) era 14.6 por 
ciento, y en 2019 se sitúa en 17 por ciento.8 Para 2018 se registraron 509 casos de nacimientos 
en niñas entre 10 y 14 años.9



Avances, desafíos y oportunidades a nivel estatal rumbo a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo +25: Guanajuato.

Salud sexual y reproductivA
Durante el paso de la adolescencia a la vida adulta se experimentan diversas transiciones 
como el inicio de la vida sexual, la cual requiere ser vivida de una manera libre, responsable 
y placentera en el ejercicio pleno del derecho a la salud sexual y reproductiva.

13.8

28.6

13.4

32.5

11.1

2009 2014 2018

8.9

En la demografía el inicio de la vida sexual determina el proceso reproductivo de las personas 
y, por otro lado, también conlleva una exposición al riesgo de embarazo o a contraer alguna 
enfermedad de transmisión sexual, cuyos efectos pueden impactar directamente en el 
desarrollo de la vida de la población.

En Guanajuato el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual de las 
mujeres en edad fértil, es decir, las de 15 a 49 años, ha ido en aumento en la última década; 
de 2009 a 2018 se incrementó 18.7 puntos porcentuales.10

10 Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2009, 2014 y 2018. 

Porcentaje de 
mujeres en edad 
fértil (15 a 49 años), 
2009, 2014 y 2018 

  Usó métodos 
anticonceptivos en la 
primera relación sexual

  Sexualmente activas con 
necesidad insatisfecha de 
métodos anticonceptivos
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11,12 Estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2009, 2014 y 2018.

El porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas, con necesidad insatisfecha de métodos 
anticonceptivos en Guanajuato ha aumentado en la última década, pasando de 8.9 a 11.1 por ciento  
entre 2009 y 2018. Sobresale el grupo de mujeres de 15 a 24 años, donde se observa que disminuyó 
en términos porcentuales respecto al total mencionado, de 22.6 en 2014 a 20.7 por ciento cuatro 
años después (2018).11

Debido a factores culturales y sociales, se ha depositado la responsabilidad del uso de métodos 
anticonceptivos primordialmente en las mujeres. La participación de los hombres en las 
decisiones para la planificación familiar tiende a ser muy baja en México. Es necesario promover 
un mayor involucramiento de los hombres para compartir la responsabilidad y tomar decisiones 
en conjunto con las mujeres.

En 2018 en México apenas el 2.2 por ciento de las mujeres en edad fértil sexualmente activas 
declararon que su pareja se realizó la vasectomía; en Guanajuato, solo el 2.4 por ciento; esto 
refleja que prácticamente se mantuvo respecto a 2009 donde el porcentaje era de 2.12

  2009

  2018

Vasectomía. 
Participación 
masculina en 
la prevalencia 
anticonceptiva  
de mujeres en edad 
fértil sexualmente 
activas
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La razón de mortalidad materna representa el riesgo que tiene una mujer de fallecer por causas relacionadas con la 
maternidad; en 2016 en Guanajuato se reportó una razón de 32.4 defunciones de mujeres por cada 100 mil nacidos 
vivos, mientras se encontraban embarazadas o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, por 
causas relacionadas con o agravadas por el embarazo mismo o su atención (con exclusión de las muertes accidentales 
o incidentales). Este dato ha tenido oscilaciones por más de dos décadas, presentando dos picos con el mayor número 
de defunciones en la entidad durante 1995 y 1999, con 65.7 registros por cada 100 mil nacidos vivos en ambos años.13

Para 1994 en la entidad la tasa de mortalidad infantil era 27.4 defunciones de menores de un año por cada mil 
nacimientos; 25 años después ha disminuido 13.1 puntos porcentuales (14.3 defunciones de menores de un año 
en 2019) y según las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, se estima que 
continúe el descenso al llegar a una tasa de mortalidad infantil de 4.9 en 2050.14

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

63.0

32.4

65.765.7

13 �Fuente: Secretaría de Salud (SS). Base de datos del Subsistema de información sobre nacimientos. INEGI y SS. Bases de datos de mortalidad. CONAPO. 
Conciliación Demográfica de México, 1950-2015 y las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050. Tomado 
de ODS; Indicadores; 3.1 Salud y bienestar, 3.11 Razón de mortalidad materna. Consultado en septiembre 2019 en: http://agenda2030.mx/ODSind.
html?ind=ODS003000030010&cveind=26&cveCob=99&lang=es#/Indicator.

MORTALIDAD MATERNA
La mortalidad es otro determinante que en el estudio sociodemográfico de Guanajuato resulta 
indispensable contemplar ya que indudablemente afecta a la población por sexo y edad debido 
a que hay grupos poblacionales más susceptibles a ciertas enfermedades y que presentan 
mayor riesgo de muerte. En este contexto, la mortalidad materna y la mortalidad infantil son un 
importante indicador de la salud reproductiva y las condiciones de vida de la población.

Razón de mortalidad materna (Defunciones de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos) 

14  Estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), con base en la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015 y las Proyecciones de la 
Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
Es necesario erradicar todas las formas de violencia en la población, específicamente, las 
aún vividas en la actualidad por razones de género. Las mujeres se enfrentan a experiencias 
de violencia en los diferentes ámbitos de su vida, desde violencia económica, patrimonial y 
física, hasta emocional-psicológica y sexual; cuyo resultado puede llegar a la muerte.

Emocional

Física

Sexual

Económica o
 patrimonial

34.3

36.1

29.6

17.6

14.9

5.9

6.1

7.9

18.9

20.9

19.4

16.3

En 2016, en Guanajuato, alrededor de 3 de cada 5 mujeres de 15 años o más declararon 
haber sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o 
discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito (63.2 por ciento). El siguiente 
gráfico muestra las tendencias según los tipos de violencia durante una década (de 2006 a 
2016) cuando el agresor es la pareja; sobresale el incremento de la violencia emocional.15

Prevalencia de la 
violencia contra las 
mujeres de 15 años 
y más a lo largo de 
su vida por parte 
de su pareja, según 
tipo de violencia

15 �Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2016 (ENDIREH). Tabulados básicos.

  2016

  2011

  2006
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A nivel nacional la tasa de defunciones femeninas por homicidio ha aumentado de 3.2 
defunciones por cada 100 mil mujeres en el trienio 1994-1996 a 4.5 en 2015-2017. En 
Guanajuato se registró la tasa máxima en el último trienio (2015-2017), con 4.8 defunciones 
por cada 100 mil mujeres.16

16  Fuente: Elaboración propia con base en INEGI/SS. Bases de datos de la Defunciones, 1979-2017 y las Proyecciones de la Población 
de México y de las Entidades Federativas 2016-2050, CONAPO.

Tasas de homicidio de mujeres por periodos trienales
(por cada 100 mil mujeres)
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Porcentaje de 
pobreza moderada 
y extrema, 2018

�Fuente: Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Anexo estadístico 2008-2018, cuadro 4A.

Guanajuato se encuentra en el décimo quinto lugar nacional respecto al porcentaje de 
pobreza extrema con 4.2 por ciento, 10 años antes, en 2008 el porcentaje era de 7.9. En 2018 
se registra que el 43.4 por ciento de la población guanajuatense se encuentra en situación de 
pobreza respecto a 2008 donde el dato era 44.1 por ciento.17

 Pobreza moderada     Pobreza extrema

Pobreza
Para finalizar, sería difícil tener un panorama general de la situación de Guanajuato sin 
el estudio de la pobreza debido a que ésta es la consecuencia de la falta de igualdad de 
oportunidades y condiciones que permitan el crecimiento y desarrollo de una persona 
en condiciones óptimas y dignas, las cuales incidirán en los determinantes sociales y 
económicos que están relacionados con los fenómenos demográficos anteriormente 
descritos, por lo que, los niveles y tendencia de éstos se verán afectados por la proporción 
y volumen de población que viven en condiciones de precariedad.

La gráfica está ordenada de acuerdo al valor de pobreza extrema en las entidades.
17



Consulta en línea. Temas prioritarios, 
proyectos y propuestas de acción para 
responder y potenciar los resultados de 
la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo.

En 2019, se llevó a cabo una consulta por internet con el apoyo de los Consejos 
Estatales de Población, organismos equivalentes, academia y sociedad civil 
con la finalidad de conocer los programas o proyectos de mayor impacto, 
así como las propuestas de acción adicionales que identifican de atención 
prioritaria en la entidad. El cuestionario abordó temáticas que se articulan 
específicamente con el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo, la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo: a) 
Salud reproductiva; b) Salud sexual; c) Igualdad de género y empoderamiento 
de la mujer; d) Adolescencia y juventud; y, e) Población y desarrollo.

La información que se presenta a continuación es solo una parte de todos 
los avances realizados por los actores mencionados sobre algunos de 
estos temas, por lo que, contribuye a formular las acciones siguientes para 
responder y potenciar el impacto de los compromisos internacionales desde 
el nivel estatal en beneficio de la población.

ACCIONES, PROGRAMAS O PROYECTOS EN MATERIA DE 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, IGUALDAD DE GÉNERO Y 
EMPODERAMIENTO, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, Y POBLACIÓN  
Y DESARROLLO.

SALUD REPRODUCTIVA. En el estado de Guanajuato se llevan a cabo las 
siguientes acciones:

Los temas prioritarios y acciones en materia de salud reproductiva 
que se identifican en el estado son:

• Reducción de la mortalidad materna:
Enfocamos los esfuerzos en:
a.  Resolver las desigualdades en la calidad de los servicios de 

atención de la salud reproductiva, materna y neonatal y en el 
acceso a ellos.

b.  Lograr una cobertura sanitaria universal para una atención 
integral a la salud reproductiva, materna y neonatal.

I.
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c.  Abordar todas las causas de mortalidad materna, de morbilidad 
reproductiva y materna.

d.  Reforzar los sistemas de salud para recopilar datos de alta calidad a 
fin de que respondan a las necesidades y prioridades de las mujeres, 
niñas; y adolescentes.

e.  Garantizar la continuidad de la atención obstétrica a través del control 
prenatal, servicios de especialización, medicamentos e insumos necesarios 
para transformar la experiencia que tenga la mujer en el Estado.

f.  Difusión de los Lineamientos Técnicos de Diabetes y Embarazo, TRIAGE 
Obstétrico, Código Mater y Equipo De Respuesta Inmediata Obstétrica. 
Lineamiento Técnico, Cesárea Segura, Prevención, Diagnóstico y Manejo 
De La Hemorragia Obstétrica.

g.  Compra de pruebas rápidas para detección de embarazo, con el fin de 
mejorar la oportunidad prenatal.

h.  Seguimiento de pacientes de alto riesgo, inasistentes y/o renuentes 
mediante visitas domiciliarias y llamadas telefónicas.

• Planificación familiar:
Durante los últimos años se incrementó la información, se amplió la 
oferta de anticonceptivos, se promovió la participación activa del varón y 
se impulsaron acciones para atender la salud sexual y reproductiva de los 
y las adolescentes.

• Disponibilidad de mecanismos de referencias rápidas y oportunas en 
caso de complicaciones, y de servicios eficientes para la atención de la 
emergencia obstétrica:
a.  Coordinar con el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato las 

referencias y contra referencias de pacientes binomio.
b.  El proceso de la atención obstétrica en todos sus ámbitos a través del 

buen funcionamiento de las redes de atención de salud, articulando 
de una forma singular entre la población, las instituciones de salud y 
las autoridades locales, municipales, estatales y federales.

• Regulación para la profesionalización de la práctica de la partería y 
servicios de salud reproductiva, materna y neonatal con un enfoque 
intercultural, de género y generacional:
Lograr la atención de las mujeres embarazadas de bajo riesgo mediante la 
capacitación y profesionalización de las Licenciadas en Enfermería, Lic. En 
Enfermería y Obstetricia y Enfermeras Perinatales.

• Fomentar una mayor difusión sobre los posibles riesgos obstétricos que 
puede tener una mujer durante el embarazo para generar una mayor 
respuesta social al autocuidado:
a.  Difusión de señales de alarma en medios masivos (autobuses, página 

de la secretaria de salud).
b.  Difusión de señales de alarma a nivel de unidad, localidad (trípticos, 

dípticos, pinta de bardas). 

I.
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c.  Orientación de Riesgos obstétricos y señales de alarma en consulta, club de embarazadas 
y platicas informativas.

d. Capacitaciones, Reforzar temas a personal de salud de primer y segundo nivel de atención.

• Inclusión de parteras profesionales en redes de servicios, con remuneración adecuada, 
entornos habilitantes y capacidad resolutiva, a fin de lograr el reconocimiento social de las 
parteras:
Lograr la atención de las mujeres embarazadas de bajo riesgo mediante la capacitación 
y profesionalización de las Licenciadas en Enfermería, Lic. En Enfermería y Obstetricia y 
Enfermeras Perinatales.

• Disponibilidad de servicios para la atención integral de las personas adolescentes para la 
prevención del embarazo:
a. Cobertura y seguimiento de usuarias y usuarios Adolescentes en Planificación Familiar.
b.  Garantizar la Anticoncepción Post Evento Obstétrico de Calidad en población Adolescente.
c.  Ampliar la cobertura de la Estrategia de los Servicios Amigable en TODAS las Unidades de 

Salud del Estado.
d.  Intensificar las acciones de información, educación y comunicación entre pares. 
e.  Coordinación Intersectorial (GEPEA, Municipios por la Salud, Congreso del Estado, DDHH etc). 
f.  Taller de formación y sensibilización en Salud Sexual y Reproductiva para el trabajo con 

población joven y adolescente que tiene por objetivo fortalecer las competencias técnicas 
y humanísticas del personal de primer nivel de atención que proporciona servicios 
específicos de salud sexual y reproductiva para adolescentes, a través de la oferta del 
paquete básico de servicios.

g.  Conmemoración del “Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planificado en 
Adolescentes el 26 de septiembre en todas las unidades médicas.

h.  Conmemoración de la Semana Nacional de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, 
en coordinación con los planteles de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica 
Industrial y de Servicios (UEMSTIS) de la SEP.

i.  Taller para Docentes donde se proporcionan las herramientas para contribuir al desarrollo 
de habilidades y competencias conceptuales y técnicas en las y los docentes de educación 
media superior, en educación integral de la sexualidad, desarrollar habilidades didácticas 
que faciliten la sensibilización y reflexión con las y los adolescentes sobre el ejercicio de su 
sexualidad para fomentar comportamientos sexuales y reproductivos seguros, protegidos 
y placenteros.

• Generar y fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de 
salud reproductiva, incluida la partería profesional:
a.  Actualmente se tiene implementado el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Morbilidad 

Materna Severa, que se aplica en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud Pública 
del Estado de Guanajuato (ISAPEG) con mayor demanda de servicios obstétricos, lo que 
permite obtener datos para el análisis de la morbilidad materna. 

b.  Asimismo, se evalúan variables como porcentaje de cesáreas realizadas y anticoncepción 
post evento obstétrico en las unidades hospitalarias del ISAPEG.

c.  En 2018 se concluyó una evaluación cuyo objetivo fue analizar la disponibilidad, calidad y 
accesibilidad de los servicios otorgados en las unidades de salud construidas y sustituidas 
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I. en Guanajuato. Estas unidades atienden personas afiliadas al Seguro Popular y no 
aseguradas en ninguna institución. En el trabajo de campo de la misma, se incluyó un 
apartado referente a la atención de mujeres embarazadas y atención al parto. Se cuenta, 
por tanto, con recomendaciones derivadas de un trabajo de investigación.

SALUD SEXUAL. En el estado de Guanajuato se llevan a cabo las siguientes acciones:

Los temas prioritarios y acciones en materia de salud sexual que se identifican en el estado son:
• Garantizar las necesidades de salud sexual-reproductiva durante los desastres socio naturales:

Durante los desastres socio naturales, se implementan operativos especiales donde se aseguran 
los servicios de salud, ya sea mediante unidades fijas o móviles (equipos de salud itinerante), 
mismos que incluyen atención a urgencias, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, así 
como favorecer el ejercicio y acceso universal de los derechos sexuales y reproductivos.

• Acceso a planificación familiar con enfoque de género y con base en educación integral de la 
sexualidad incluyendo a niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su edad:
a.  Se realizan talleres y sesiones con población en edad fértil dentro de la unidad, 

escuelas, empresas etc. Promocionando los servicios de Planificación Familiar y métodos 
anticonceptivos. 

b.  Cobertura y seguimiento de usuarias y usuarios Adolescentes en Planificación Familiar.
c. Garantizar la Anticoncepción Post Evento Obstétrico de Calidad en población Adolescente.
d.  Ampliar la cobertura de la Estrategia de los Servicios Amigable en TODAS las Unidades de 

Salud del Estado.
e. Intensificar las acciones de información, educación y comunicación entre pares. 
f.  Taller de formación y sensibilización en Salud Sexual y Reproductiva para el trabajo con 

población joven y adolescente que tiene por objetivo fortalecer las competencias técnicas 
y humanísticas del personal de primer nivel de atención que proporciona servicios 
específicos de salud sexual y reproductiva para adolescentes, a través de la oferta del 
paquete básico de servicios.

g.  Conmemoración del “Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planificado en 
Adolescentes el 26 de septiembre en todas las unidades médicas.

h.  Conmemoración de la Semana Nacional de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, 
en coordinación con los planteles de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica 
Industrial y de Servicios (UEMSTIS) de la SEP.

i.  Taller para Docentes donde se proporcionan las herramientas para contribuir al desarrollo 
de habilidades y competencias conceptuales y técnicas en las y los docentes de educación 
media superior, en educación integral de la sexualidad, desarrollar habilidades didácticas 
que faciliten la sensibilización y reflexión con las y los adolescentes sobre el ejercicio de su 
sexualidad para fomentar comportamientos sexuales y reproductivos seguros, protegidos 
y placenteros.

j.  El programa de estilos de vida saludable está dirigido a la comunidad educativa de nivel 
básico y medio superior en temas de educación sexual integral y proyecto de vida, el 
cual se aborda la prevención del embarazo, para ello se realizan obras de teatro, talleres, 
difusión de información en redes sociales y distribución de materiales, además de que se 
ve en temas como parte de la currícula.  En este año se han atendido a un total de 134 mil 
200 beneficiarios entre ellos docentes, padres de familia y estudiantes.
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• Formulación del nuevo programa de VIH SIDA nacional 2019-2024, y su articulación a nivel 
subnacional:
Aún no se han establecidos las políticas nacionales para el programa de VIH SIDA.

• Abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en el país, incluidos los tratamientos 
para el VIH-sida y otras infecciones de transmisión sexual:
En el estado se trabaja con un modelo de abastecimiento de medicamentos tercerizado. 
Algunos insumos de Planificación Familiar y los tratamientos para el VIH SIDA son recibidos en 
especie de la federación. 

• Educación y capacitación para formar a más personal especialista (ginecólogos, VIH, 
dermatólogos) para garantizar una atención de calidad en primer y segundo nivel de atención.
Existe un programa de capacitación médica continua en el estado para el personal contratado 
por el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG).

• Generar y fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de 
salud sexual:
La nominación de los Servicios Amigables de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 
es el proceso institucional mediante el cual se asigna la categoría de “Servicio Amigable 
Nominado” a los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes que cumplen con 
un conjunto de criterios o estándares de calidad en la atención.

IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER. En el estado de Guanajuato se llevan a cabo 
las siguientes acciones:

Los temas prioritarios y acciones en materia de género y empoderamiento de la mujer que se 
identifican en el estado son:
• Considerar e incluir los aspectos socioculturales en los programas o proyectos dirigidos a la 

reducción de la maternidad temprana y el embarazo en la adolescencia:
a.  El programa de estilos de vida saludable está dirigido a la comunidad educativa de nivel 

básico y medio superior en temas de educación sexual integral y proyecto de vida, el cual se 
aborda la prevención del embarazo, para ello se realizan obras de teatro, talleres, difusión 
de información en redes sociales y distribución de materiales, además de que se ve en temas 
como parte de la currícula.  En este año se han atendido a un total de 134 mil 200 beneficiarios 
entre ellos docentes, padres de familia y estudiantes. Además de ello formamos parte del 
Grupo Estatal para la prevención del embarazo en los adolescentes (GEPEA).

b.  A través de talleres y conferencias se tiene como población objetivo a niñas y niños, mujeres 
y hombres adolescentes para que desde el enfoque de las masculinidades se modifiquen 
aprendizajes socioculturales que vulneren el reconocimiento de sus derechos y exacerben 
factores de riesgo para un embarazo en la adolescencia. El programa tiene un alcance de 
598 personas beneficiadas.

• Formular programas y acciones que incluyan cambios socioculturales para contribuir a la 
equidad de género y eliminar la cultura del machismo:
a.  Se cuenta con un programa atendido por la Red de promoción a la convivencia escolar 

para nivel básico y otra en nivel media superior las cuales realizan intervenciones, talleres, 
sensibilización y asesorías en las escuelas sobre la perspectiva de género atendiendo al 
100% de los centros de trabajo educativos, se trabaja de manera conjunta con el Instituto 
para las Mujeres Guanajuatenses.
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b.  A través del Programa de Reeducación para Hombres Generadores de Violencia hacia 
las Mujeres que tiene como objetivo implementar acciones de atención y reeducación 
en temas masculinidades para hombres que se sumen voluntariamente al programa, se 
atiende a 500 hombres que acuden voluntariamente. 

c.  El Modelo de Atención para Hombres Generadores de Violencia hacia las Mujeres tiene 
como objetivo implementar acciones de atención y reeducación para hombres generadores 
de violencia   hacia las mujeres, que sean canalizados por alguna autoridad   o institución 
que atienda, investigue o juzgue el caso, se atienden a 300 usuarios canalizados.

• Generación de fuentes de información y datos con perspectiva de género que incluya 
atención al subregistro tardío de actos de violencia de género, incluida la violencia sexual y 
el feminicidio:
Se implementó un sistema el cual  permite sistematizar la información obtenida de la intervención 
de las diversas modalidades con las que cuenta el Programa Centro de Prevención y Atención 
para Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, la población objetivo son las mujeres atendidas por los 
Centros de Atención Itinerante; el sistema permite capturar datos de la atención proporcionada 
permitiendo hacer filtros por sexo, municipio, centro de atención itinerante responsable, nombre 
de la usuaria, fecha de atención, número de atenciones recibidas, canalizaciones y el estatus; lo 
que ayuda a supervisar los seguimientos que requiere cada caso.

• Visibilizar y reducir las brechas en el ejercicio de derechos de mujeres y niñas en condiciones 
de vulnerabilidad (discapacidad, condición indígena, afrodescendiente, rural, en situación de 
refugio, migración, que viven con VIH, LGBTIQ, en situación de calle, privadas de la libertad, 
entre otras):
a.  A través de la legislación estatal y metas en el programa de gobierno, y el programa 

sectorial, además en la estructura de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), 
cuenta con una dirección de inclusión educativa y el departamento de educación especial.

b.  Se tiene un proyecto de inversión para fortalecer los procesos educativos de las niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad, condición indígena, rural, hospitalaria y migrantes 
jornaleros.

• Garantizar disponibilidad, acceso y sensibilidad en los servicios esenciales para mujeres y 
niñas víctimas de violencia:
a.  A través del Centro de Atención y Seguimiento a la Violencia Escolar, se identifican los casos 

de violencia en el cual en caso de requerirse se da una atención primaria a las víctimas, 
además son canalizadas a las instancias competentes mediante el Órgano Estatal para 
Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Entorno Escolar.

b.  El programa tiene por objeto, que las mujeres y niñas ejerzan su derecho a una vida libre 
de violencia en una sociedad equitativa que promueva, proteja y fomente los Derechos 
Humanos. La población objetivo del programa es de mujeres sus hijas e hijos en situación 
de violencia que requieran los servicios de prevención y atención multidisciplinaria e 
integral en el área jurídica, psicológica y de trabajo social, promoviendo el respecto a 
la dignidad, la libertad y respeto a los derechos humanos de las mujeres que habitan o 
residen en el Estado de Guanajuato; se han atendido 983 mujeres, niñas y adolescentes en 
situación de violencia.

• Generar y fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de la calidad de planes, 
programas y acciones sobre violencia de género:
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a.  En 2016 se realizó una evaluación con el objetivo de revisar el diagnóstico y diseño del 
Programa Social: Impulso al Empoderamiento de las Mujeres. Con ello, se determinaron 
las áreas de oportunidad en el diseño de este programa social. 

b.  Se está trabajando en la Agenda Transversal de Igualdad entre mujeres y hombres la cual 
tiene como objetivo disminuir las brechas de desigualdad y mejorar las condiciones de la 
población en situación de vulnerabilidad, en la Administración 2018-2024.

c.  A través del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las 
Mujeres, se elaboró un mecanismo de monitoreo del Programa por la Seguridad y el Acceso 
de las Mujeres, Adolescentes y Niñas a una Vida Libre de Violencia el cual comprende 5 
ejes estratégicos, 14 líneas de acción, 60 metas, 509,207 personas beneficiarias directas a 
través de 509,284 acciones con la participación de 9 dependencias del poder ejecutivo y el 
poder legislativo. 

• Otros temas prioritarios en el estado son:
a.  Transversalización de la perspectiva de género en programas estratégicos. —Se trabajó de 

manera coordinada con el Instituto de Planeación Estadística y Geográfica del Estado 
de Guanajuato para la incorporación de la perspectiva de género en el Programa Estatal de 
Desarrollo 2040 en el cual, en su estrategia transversal 3 se aborda el tema de la perspectiva 
de género como una estrategia enfocada en garantizar la igualdad sustantiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres. De igual manera en el Programa de Gobierno 
2018-2024 se implementa una “Agenda Transversal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres” que permite incidir en la realización de acciones con perspectiva de género por 
parte de las diferentes entidades, dependencias y unidades de apoyo de la Administración 
pública estatal.

b.  Generación de herramientas para la elaboración de instrumentos de planeación y 
presupuestación con perspectiva de género con el objetivo de dotar las pautas para 
transversalizar la perspectiva de género en los instrumentos de planeación de la 
administración pública del Estado de Guanajuato, se elaboró una guía que permite 
visualizar su incorporación en cada paso del proceso, desde la elaboración del diagnóstico, 
identificación de actores estratégicos, la planeación, programación, presupuestación, 
monitoreo, evaluación, hasta la elaboración del informe de resultados; misma que les 
es de utilidad a las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la administración 
pública estatal.                                          

c.  Mecanismos de atención integral especializados a niñas, adolescentes y mujeres víctimas 
de violencia sus hijas e hijos con el objetivo de otorgar atención especializada a niñas, 
adolescentes y mujeres víctimas de violencia se crea el Protocolo de atención a niñas, 
niños y adolescentes víctimas de violencia contra las mujeres generando una atención 
especializada a 119 niñas y niños.  

d.  Acciones de prevención de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres con el 
objetivo de brindar orientación para informar, advertir y desnaturalizar la violencia contra 
las mujeres y niñas se han realizado 26,569 acciones de prevención.

e.  Mecanismos para la igualdad, no discriminación y el empoderamiento de las niñas, 
adolescentes y mujeres. 

f.  Profesionalización y certificación en igualdad y derechos humanos de las mujeres. 
Implementamos un programa único para formar, especializar, capacitar y certificar al 
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funcionariado público en materia de derechos humanos y perspectiva de género lo que 
nos ubicó como un referente a nivel nacional. A través de este programa hemos capacitado 
a más de 10 mil servidoras y servidores públicos.

g.  Mecanismos de vinculación para la igualdad y el acceso de las niñas, adolescentes y 
mujeres a una vida libre de violencia.

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD En el estado de Guanajuato se llevan a cabo las siguientes acciones:

Los temas prioritarios y acciones en materia de adolescencia y juventud que se identifican en el 
estado son:
• Formular políticas, programas y acciones para garantizar la inclusión de todas las personas 

jóvenes sin excepción:
a.  Encuesta Estatal de Juventud, en la que se toma información sobre la caracterización de los 

jóvenes de 16 a 29 años residentes de los 46 municipios del estado de Guanajuato.
b.  A través de la legislación estatal y metas en el programa de gobierno, y el programa sectorial, 

además en la estructura de la SEG cuenta con una dirección de inclusión educativa y el 
departamento de educación especial.

c.  Se tiene un proyecto de inversión para fortalecer los procesos educativos de las niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad, condición indígena, rural, hospitalaria y migrantes 
jornaleros.

• Garantizar que las personas jóvenes concluyan la educación secundaria de calidad, que 
reciban apoyo para continuar al nivel medio o medio superior y lo concluyan a fin de 
fortalecer su proceso de inserción laboral:
Se cuenta con proyectos de inversión y acciones enfocadas para la permanencia escolar en 
nivel básico y medio superior, tales como el proyecto “Sí me quedo” y “Permanece en tu Prepa”.

• Garantizar la existencia de espacios y mecanismos efectivos para la participación de las 
personas jóvenes en los procesos de toma de decisiones:
a. Reuniones de consejos universitarios para la propuesta de acciones.
b. Foros de consulta juvenil.
c.  Los Estudiantes de las Escuelas Normales, tienen una representación que forma parte de 

los Consejos Técnicos, en éste, se toman decisiones en cuanto a normas, políticas, planes 
y programas respecto del desarrollo académico integral del plantel. Su participación 
está regulada por el Lineamiento para Regular el Funcionamiento de los Planteles de 
Formación Inicial, Formación Permanente y Actualización, Nivelación y Superación 
Profesional de Docentes.

• Formular políticas, programas y acciones para combatir y evitar la violencia de género contra 
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes:
a. Reuniones con autoridades municipales en materia de juventud.
b.  Convenio de colaboración con el Instituto para las Mujeres Guanajuatense, en el que se 

oriente en el diseño de políticas públicas con perspectiva de género.
• Garantizar una educación integral de la sexualidad apropiada a las diferentes edades de la 

juventud:
El programa de estilos de vida saludable está dirigido a la comunidad educativa de nivel 
básico y medio superior en temas de educación sexual integral y proyecto de vida, el cual se 
aborda la prevención del embarazo, para ello se realizan obras de teatro, talleres, difusión de 
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información en redes sociales y distribución de materiales, además de que se ve en temas 
como parte de la currícula.  En este año se han atendido a un total de 134 mil 200 beneficiarios 
entre ellos docentes, padres de familia y estudiantes.

• Generar fuentes de información y datos sobre la participación, conocimientos, actitudes, y 
prácticas de las personas jóvenes:
a.  Encuesta Estatal de Juventud, en la que se toma información sobre la caracterización de los 

jóvenes de 16 a 29 años residentes de los 46 municipios del estado de Guanajuato.
b. Participación en el Sistema Estatal de indicadores del estado de Guanajuato.

• Generar y fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de la calidad de planes, 
programas y acciones dirigidas a las juventudes:
a.  Participación en el SIMEG Sistema de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales 

estatales.
b.  En 2016 se realizaron las siguientes evaluaciones a programas sociales: Desarrollo y 

Participación Juvenil (diagnóstico y diseño) y Juventour (Diseño). Con ello, hoy día se cuenta 
con recomendaciones que permiten tomar decisiones basadas en los resultados de un 
trabajo de investigación.

c.  En 2018 se concluyó una evaluación cuyo objetivo fue medir los resultados de tres 
programas enfocados a la disminución del Rezago Educativo en Educación Básica. Este 
trabajo cubre al grupo de adolescentes que presentan la situación objeto de estudio.

POBLACIÓN Y DESARROLLO En el estado de Guanajuato se llevan a cabo las siguientes acciones:

Los temas prioritarios y acciones en materia de población y desarrollo que se identifican en el 
estado son:
• Garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes respondiendo a 

la coyuntura actual sobre migración internacional (emigración, inmigración, migración de 
retorno, migración de tránsito):
La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional y la Secretaría de Gobierno del Estado 
trabajan de manera coordinada en la Construcción de la Agenda Transversal de Inclusión con 
Enfoque de Derechos Humanos en materia de migrantes.

• Realizar acciones y programas para atender a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad 
con base en sus principales necesidades (agricultores, indígenas, afrodescendientes, personas 
adultas mayores, u otras):
a.  Contribuir al desarrollo integral de las personas adultas mayores en aspectos relacionados 

con su estilo de vida, así como con sus usos y costumbres, buscando mejorar  sus condiciones 
de vida con vista a un envejecimiento activo y saludable, respetando su identidad.

b.  Promover y realizar acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las Personas Adultas 
Mayores en un marco de inclusión social con la formación de recursos humanos en la atención 
gerontológica proporcionándoles herramientas teórico-prácticas de envejecimiento activo.

c.  Mejorar las condiciones bucales de las personas adultas mayores que favorezcan su 
digestión y nutrición, y propicien mejoras estéticas en su persona, elevando su autoestima, 
salud y calidad de vida.

d.  Regular a las Instituciones que prestan servicio de institucionalización a personas adultas 
mayores en los 46 municipios del Estado de Guanajuato, llevar el control y evaluación 
continua de dichas instituciones.
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e.  Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores afectados por el abandono, 
la pobreza y la vulnerabilidad debido a carencia de familia, rechazo familiar, maltrato físico, 
psicológico y carencia de recursos económicos, en el Estado de Guanajuato.

f.  Contribuir al bienestar de las familias y personas (físicas y grupos de trabajo) de comunidades 
rurales de alta y muy alta marginación, a través del apoyo subsidiario para la producción 
de traspatio y parcela, enfocada hacia el logro de la autosuficiencia alimentaria y el ingreso. 
((ODS-2. Hambre Cero)).

g.  Mineros de Plata: Su principal objetivo es la reunificación familiar, dirigido a los adultos 
mayores de 65 años con hijos migrantes radicados en el exterior. En 2019 beneficiaremos 
a 130 adultos mayores.

h.  Camino seguro para migrantes: Su objetivo es atender las necesidades de los migrantes 
relacionadas con su calidad de personas migrantes en origen, tránsito, destino y retorno. 
en 2019, brindamos ayuda humanitaria a 10 mil migrantes Centroamericanos a su paso por 
Guanajuato; hospitalidad a 1 mil 700 jornaleros agrícolas y atención a 2 mil 400 guanajuatenses 
y sus familias con trámites como repatriación de cuerpos, asesorías legales, visas 
humanitarias entre otros.

i.  Apoyo sin fronteras: su objetivo es impulsar el desarrollo social, preferentemente en 
las zonas con alto grado de intensidad migratoria, a través de la ejecución de obras de 
infraestructura, acciones sociales y actividades patrimoniales productivas que contribuyan 
a mejorar la calidad de vida en las comunidades de origen de las personas migrantes. En 
2019, brindamos apoyo para la realización de 30 obras de infraestructura, 40 acciones 
sociales y poco más de 680 actividades patrimoniales productivas que favorecen la 
reinserción laboral de nuestros migrantes en retorno.

j.  No te olvidamos: su objetivo es coadyuvar a la defensa de los derechos de las personas 
migrantes en México y en el extranjero a través de asesoría, vinculación y seguimiento 
legal. En 2019, hemos canalizado 183 migrantes con organismos en EU; asesoramos 412 
migrantes guanajuatenses en temas legales y tenemos registro de 454 casos en seguimiento 
en materia de los derechos de los migrantes.

k.  Realizar obras de infraestructura básica (agua potable, drenaje y electrificación), y 
comunitaria (caminos rurales, población indígena beneficiada directamente con la obra 
y/o acciones y puentes vehiculares), así como acciones que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de las familias que habitan en localidades indígenas. 4560 beneficiarios 
programados para el próximo ejercicio.

l.  A través de la legislación estatal y metas en el programa de gobierno, y el programa 
sectorial, además en la estructura de SEG cuenta con una dirección de inclusión educativa 
y el departamento de educación especial.

m.  Se tiene un proyecto de inversión para fortalecer los procesos educativos de las niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad, condición indígena, rural, hospitalaria y migrantes 
jornaleros.

• Formular normatividad que prevea y atienda las necesidades surgidas del envejecimiento 
poblacional y de la vejez que considere los enfoques interculturales, intergeneracional y de 
salud:
Existe en nuestra entidad la Subcomisión para la Atención del Adulto Mayor, cuerpo colegiado 
de participación intersectorial, donde se abordan temas inherentes a la población adulta 
mayor, basados en la atención de los determinantes sociales.
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• Formular políticas, programas y acciones para aprovechar la oportunidad que representa el 
bono demográfico para el desarrollo sostenible:
a.  Autosuficiencia alimentaria y mejor ingreso de las familias rurales, con subsidios para 3 

mil proyectos anuales para la modernización de la producción de traspatio y parcela. Para 
que las familias de comunidades rurales generen sus propias fuentes de alimentación, 
fomentar buenos hábitos alimenticios y prácticas de nutrición para su bienestar.

b.  Dirigido a la población urbana, generar nuevas fuentes de empleo y personal calificado, 
mediante las atracciones de inversiones, proyectos productivos, naves impulsoras y bécate.

• Generar acciones para reducir el embarazo en edades tempranas y para garantizar la salud 
materna e infantil que incluyan los factores sociodeterminantes que intervienen en ellos:
a. Cobertura y seguimiento de usuarias y usuarios Adolescentes en Planificación Familiar.
b. Garantizar la Anticoncepción Post Evento Obstétrico de Calidad en población Adolescente.
c. Atención del Embarazo Adolescente con enfoque de Riesgo.
d.  Taller de formación y sensibilización en Salud Sexual y Reproductiva para el trabajo con 

población joven y adolescente que tiene por objetivo fortalecer las competencias técnicas 
y humanísticas del personal de primer nivel de atención que proporciona servicios 
específicos de salud sexual y reproductiva para adolescentes, a través de la oferta del 
paquete básico de servicios.

e.  El programa de estilos de vida saludable está dirigido a la comunidad educativa de nivel 
básico y medio superior en temas de educación sexual integral y proyecto de vida, el 
cual se aborda la prevención del embarazo, para ello se realizan obras de teatro, talleres, 
difusión de información en redes sociales y distribución de materiales, además de que se 
ve en temas como parte de la currícula.  En este año se han atendido a un total de 134 mil 
200 beneficiarios entre ellos docentes, padres de familia y estudiantes.

f.  El Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente GEPEA, ha desarrollado 
estrategias como: foros y talleres para prevenir el embarazo adolescente desde el enfoque 
de las masculinidades con énfasis en la prevención de la violencia en el noviazgo, dirigido 
a docentes, madres y padres de familia y hombres y mujeres adolescentes.

g.  Campaña #QueNoTeDePenaHablar que consiste en mensajes de prevención de factores de 
riesgo en adolescentes y jóvenes dirigidos a estudiantes de niveles de secundaria y media 
superior, para promover la retención escolar y la eficiencia terminal, además de transmitir 
mensajes sobre factores de protección para prevenir el embarazo adolescente y otros 
factores de riesgo como la salud emocional, la violencia escolar, las adicciones, entre otro.

h.  Talleres Prenatales y postnatales para adolescente orientados a la prevención de la 
reincidencia de embarazos en adolescentes.

• Mejorar la planeación urbana y el ordenamiento territorial:
a.  El Plan Estatal de Desarrollo 2040 considera la Dimensión. Medio Ambiente y Territorio.
b.  En el Programa de Gobierno 2018-2024 se cuenta con el Fin Gubernamental 5.1 Asegurar 

el futuro medio ambiental de las siguientes generaciones y Fin Gubernamental 5.2 
Consolidar óptimamente el territorio en el Estado. 

c.  Se cuenta con un Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial de Guanajuato visión 2040.
• Línea Estratégica 1.- Asegurar el futuro medioambiental de las siguientes generaciones. 
•  Línea Estratégica 2.- Consolidar óptimamente en el territorio del Programa Sectorial 

Desarrollo Ordenado y Sostenible.
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d.  Se contempla la dictaminación de los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, como parte de las actividades interinstitucionales e intergubernamentales para 
promover el ordenamiento y la planeación territorial, así como articuladores del bienestar 
de las personas y el uso eficiente del suelo.

• Desarrollar programas y acciones que contribuyan a la formalización del mercado laboral 
con enfoque de derechos humanos:
a.  Modelo de “Certificación a Empresas con Responsabilidad Sociolaboral”, el objetivo es 

promover en las empresas prácticas responsables para con los trabajadores, la sociedad y 
todas las partes interesadas que permitan un desarrollo equilibrado entre la empresa, los 
trabajadores y la sociedad en general, promoviendo la formalización del empleo.

b.  Se impulsa el crecimiento y desarrollo personal de mujeres emprendedoras guanajuatenses 
a través de cursos de capacitación técnica, administrativa y de desarrollo personal que les 
permita fortalecer sus capacidades y habilidades, atendiendo a 11,032 mujeres.

c.  Entrega de apoyos para la creación y fortalecimiento de proyectos productivos, con la 
finalidad de que alcancen su empoderamiento y autonomía económica se han atendido a 
3,620 mujeres.

• Generar mayor capacidad de producir y analizar información sociodemográfica de forma 
oportuna para la planeación a nivel estatal:
a.  Se cuenta con un programa de capacitación anual en materia de información estadística y 

geográfica dirigido a servidores públicos, donde se mejoran las capacidades de análisis de 
información sociodemográfica para la toma de decisiones.

b. En los diagnósticos estatales se incluye la perspectiva de género. 
c.  Se participa activamente en la promoción de encuestas sociodemográficas que incluyan el 

tema de violencia contra la mujer, discriminación y discapacidad, todos con una perspectiva 
de género.

d.  A través de las plataformas desarrolladas por parte de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato, se publican los resultados de atención educativa anual, desglosada por género, 
nivel educativo, municipio y estado, para que se desarrollen diagnósticos y estudios para la 
planeación educativa, además de ello se realizan publicaciones de indicadores educativos 
con la caracterización de atención a la población en sus diferentes niveles.

e.  Dirigido a las entidades que coordina la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable 
(Economía para Todos), dirigir políticas y programas públicos, capacitación constante 
sobre el uso de los softwares estadísticos de vanguardia que con el fin de generar mejor 
análisis sociodemográficos del estado de Guanajuato.

Formación de recursos humanos con conocimientos en análisis demográfico para la toma de 
decisiones:
Se cuenta con un programa de capacitación en materia de información estadística y geográfica 
dirigido a servidores públicos, donde se mejoran las capacidades de análisis de información 
sociodemográfica para la toma de decisiones.
Ofrecer educación, información y comunicación, a la población en general sobre temas 
sociodemográficos:
a.  Se realiza difusión de materiales de CONAPO a través de las dependencias que son 

competentes para atención, por tratarse de temas estratégicos y específicos. Por citar 
ejemplos: Cartilla de Derechos Sexuales para adolescentes y jóvenes; Difusión de la Fase 
Estatal de Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil. 
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b.  Se participa en el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), 
con información sobre el embarazo adolescente.

c. Se incluye el tema de adolescencia y juventud en los diagnósticos de planes y programas.
d.  En los planes y programas se considera e incluyen aspectos socioculturales, en particular 

con el embarazo adolescente, apoyando al equipo de la GEPEA.
e.  Desarrollar seres humanos con capacidad de autogestión, comprometidos con su 

desarrollo, el de sus familias y su entorno. Implementando el proceso de formación 
socioeducativo en los 46 municipios del Estado trabajando con personas que conformarán 
grupos establecidos, a los cuales se les dará el proceso formativo y se les dará 
acompañamiento hasta la culminación del proceso. Personas que culminan su proceso de 
formación socioeducativo, 18,000 personas beneficiadas el año pasado.

f.  A través de las plataformas desarrolladas por parte de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato, se publican los resultados de atención educativa anual, desglosada por género, 
nivel educativo, municipio y estado, para que se desarrollen diagnósticos y estudios para la 
planeación educativa, además de ello se realizan publicaciones de indicadores educativos 
con la caracterización de atención a la población en sus diferentes niveles.

• Generar y fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de la calidad de acuerdos, planes 
y programas sobre población y desarrollo:
a.  Se cuenta con mecanismos de monitoreo en temas de población y desarrollo a través del 

Observatorio Guanajuato, con el objetivo de tener información oportuna de indicadores 
incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2040. Además, se encuentra publicado el Sistema 
Estatal de Información Estadística y Geográfica, en el que se difunde información de interés 
estatal a toda la población.

b.  Monitoreo y evaluación de programas sociales en el marco de la Gestión por Resultados 
que se implementa en el estado de Guanajuato, el monitoreo y la evaluación forma parte 
integral en el proceso de mejora continua, con lo cual se busca generar información 
que reoriente la gestión y operación de los programas sociales estatales, a fin de poder 
beneficiar a las personas que más lo necesitan. La población beneficiaria es la población 
con mayores rezagos sociales. 

c.  A través de las plataformas desarrolladas por parte de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato, se publican los resultados de atención educativa anual, desglosada por género, 
nivel educativo, municipio y estado, para que se desarrollen diagnósticos y estudios para la 
planeación educativa, además de ello se realizan publicaciones de indicadores educativos 
con la caracterización de atención a la población en sus diferentes niveles.

• Otros temas prioritarios en el estado son:
a.  Mejora de la cohesión y tejido social. Estrategia Impulso, es la estrategia del Gobierno del 

Estado de Guanajuato que, en conjunto con ciudadanos organizados, busca mejorar la 
calidad de vida de las personas; especialmente de quienes menos tienen a través de las 
diversas acciones, proyectos y programas gubernamentales, en zonas de atención prioritaria.

b.  Análisis más profundo y fuentes de información de la PEA, su periodicidad no es la óptima.
c.  Proyecciones de la Población Económicamente Activa (PEA). Es una necesidad de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable del estado de Guanajuato y del Eje 
Economía para Todos.
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d.  Adopción de políticas públicas para el cuidado corresponsable de personas dependientes. 
En la Adopción de políticas públicas para el cuidado corresponsable de personas 
dependientes se está realizando un estudio con hombres adultos que tiene como objetivo 
conocer las políticas institucionales que favorecen su incorporación en las responsabilidades 
familiares y de cuidado, de igual manera se está trabajando en la elaboración de un 
estudio sobre las necesidades de las cuidadores informales en el estado de Guanajuato, 
que nos permitirá identificar las principales necesidades que experimentan las mujeres 
cuidadoras al desarrollar dicha actividad; así como las estrategias desarrolladas por las 
mujeres cuidadoras para subsanar dichas necesidades. 

e.  Mejorar la accesibilidad e incorporación de forma equitativa de mujeres y hombres, de 
personas con discapacidad y adultas mayores en los centros de trabajo de la Administración 
Pública Estatal.

f. Fomentar la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el embarazo adolescente
g. Fomentar la creación de Grupos Municipales de prevención de embarazo en adolescentes.
h. Coordinar el Grupo Estatal para la prevención del embarazo adolescente.

PROPUESTAS DE ACCIONES ADICIONALES EN MATERIA DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA, IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO, ADOLESCENCIA  
Y JUVENTUD, Y POBLACIÓN Y DESARROLLO.

En el estado de Guanajuato existen diversas propuestas de acción adicionales para potenciar los 
avances en los temas mencionados, entre las que se destacan:

EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA:

• Reducción de la mortalidad materna:
Garantizar la continuidad de la atención obstétrica a través del control prenatal, servicios de 
especialización, medicamentos e insumos necesarios para transformar la experiencia que 
tenga la mujer en el Estado.

• Planificación familiar:
Acreditación de cuatro médicos (en los municipios de Acámbaro, Irapuato, San Miguel de 
Allende y Comonfort) para la realización de la técnica de vasectomía sin bisturí con la finalidad 
de tener mayor cobertura en las unidades de salud.

• Disponibilidad de mecanismos de referencias rápidas y oportunas en caso de complicaciones, 
y de servicios eficientes para la atención de la emergencia obstétrica:
Continuar con el fortalecimiento del Sistema de Referencia de la Emergencia Obstétrica, 
incluyendo un mayor número de unidades médicas.

• Regulación para la profesionalización de la práctica de la partería y servicios de salud 
reproductiva, materna y neonatal con un enfoque intercultural, de género y generacional:
a.  Realizar la incorporación formal en la red de servicios del ISAPEG, el acompañamiento y la 

atención amigable durante el embarazo, parto y puerperio, tomando en cuenta el numeral 
5.1.4 de la NOM-007-SSA2-2016.

b.  Se realizarán capacitaciones para el desarrollo de competencias del personal de salud 
responsable de la articulación e implementación del proyecto de atención amigable a 
las mujeres embarazadas, con enfoque en atención del embarazo, atención del parto y 
atención del puerperio.

II.
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• Fomentar una mayor difusión sobre los posibles riesgos obstétricos que puede tener una 
mujer durante el embarazo para generar una mayor respuesta social al autocuidado:
Capacitación y fortalecimiento del Club de Embarazadas. 

• Inclusión de parteras profesionales en redes de servicios, con remuneración adecuada, 
entornos habilitantes y capacidad resolutiva, a fin de lograr el reconocimiento social de 
las parteras:
a.  Realizar la incorporación formal en la red de servicios del ISAPEG, el acompañamiento y la 

atención amigable durante el embarazo, parto y puerperio, tomando en cuenta el numeral 
5.1.4 de la NOM-007-SSA2-2016.

b.  Se realizarán capacitaciones para el desarrollo de competencias del personal de salud 
responsable de la articulación e implementación del proyecto de atención amigable a 
las mujeres embarazadas, con enfoque en atención del embarazo, atención del parto y 
atención del puerperio.

• Disponibilidad de servicios para la atención integral de las personas adolescentes para la 
prevención del embarazo:
Taller interactivo (realidad virtual) que consta de módulos con información visual, dinámicas y 
vivencia de situaciones reales; otorgado por pares y coordinado por especialistas con el fin de 
vigilar, medir y evaluar la reacción y participación de los asistentes. Por lo tanto, el punto clave 
de esta tecnología, es la eliminación de la frontera existente entre realidad e irrealidad en un 
entorno no real.

• Generar y fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios 
de salud reproductiva, incluida la partería profesional:
a.  En materia de Monitoreo y Evaluación, se requiere realizar investigaciones que cubran el 

proceso integral de la salud reproductiva. Los resultados de estas investigaciones servirán 
de insumos para el Monitoreo, Evaluación y Diseño de Políticas Públicas, ya que hoy día es 
escasa la información disponible en el tema.

b.  Fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Morbilidad Materna Severa que 
actualmente se aplica, así como los indicadores en Salud Reproductiva.

EN MATERIA DE SALUD SEXUAL:

• Garantizar las necesidades de salud sexual-reproductiva durante los desastres socio naturales:
Fortalecer la coordinación interinstitucional, así como la capacitación a los equipos prestadores 
de servicios de atención ante desastres socio naturales, que permita fortalecer y acceder a el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

• Acceso a planificación familiar con enfoque de género y con base en educación integral de 
la sexualidad incluyendo a niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su edad:
a.  Taller interactivo (realidad virtual) que consta de módulos con información visual, 

dinámicas y vivencia de situaciones reales; otorgado por pares y coordinado por 
especialistas con el fin de vigilar, medir y evaluar la reacción y participación de los 
asistentes. Por lo tanto, el punto clave de esta tecnología, es la eliminación de la frontera 
existente entre realidad e irrealidad en un entorno no real. Tiene como objetivo capacitar 
a los adolescentes de 10 a 19 años para el desarrollo de habilidades y conocimiento 
de herramientas para desarrollar un proyecto de vida, incorporando una sexualidad 
integral preventiva, para que en sus relaciones puedan disfrutar de los valores humanos. 
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Con este proyecto se realizará una exposición interactiva, virtual e itinerante, que pueda 
mostrar los contenidos referentes al programa de embarazos no deseados. La producción 
contempla diversas dinámicas que en su conjunto lograrán la concientización de los 
usuarios a atender.
Etapa 1. “IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS”.
Etapa 2. “PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES VR”.
Etapa 3. “EVALUACIÓN DE LA DINÁMICA”.

b.  Mejoramiento del programa a través de la incorporación de tecnologías y prácticas exitosas 
para su mayor difusión.

• Formulación del nuevo programa de VIH SIDA nacional 2019-2024, y su articulación a nivel 
subnacional:
Una vez que este sea presentado a las entidades federativas, realizar el análisis del mismo y 
coadyuvar con la federación para su implementación.

• Abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en el país, incluidos los tratamientos 
para el VIH-sida y otras infecciones de transmisión sexual:
General las estrategias necesarias para eficientar los procesos que permitan tener una mayor 
oportunidad en la disposición de los recursos.

• Educación y capacitación para formar a más personal especialista (ginecólogos, VIH, 
dermatólogos) para garantizar una atención de calidad en primer y segundo nivel de 
atención:
Fortalecer los planes de capacitación ya existentes.

• Generar y fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios 
de salud sexual:
La Nominación de los Servicios Amigables de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 
es el proceso institucional mediante el cual se asigna la categoría de “Servicio Amigable 
Nominado” a los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes que cumplen con 
un conjunto de criterios o estándares de calidad en la atención.

EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO:

• Considerar e incluir los aspectos socioculturales en los programas o proyectos dirigidos a la 
reducción de la maternidad temprana y el embarazo en la adolescencia:
a.  Mejoramiento del programa de estilos de vida saludable a través de la incorporación de 

tecnologías y prácticas exitosas para su mayor difusión.
b.  Con el objetivo de fomentar la autonomía de las mujeres y adolescentes, sus hijas e hijos 

se establecerán estrategias de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar de las 
mujeres, que contemplen la sensibilización de mujeres y hombres adolescentes sobre las 
implicaciones de un embarazo a temprana edad, así como la importancia de la planificación 
familiar para el logro del desarrollo personal. 

• c.  Implementación de herramientas didácticas que propicien el desarrollo de la población 
desde la infancia, basada en una cultura de paz y derechos humanos que consoliden 
relaciones interpersonales basadas en el buen trato e igualdad.

• Formular programas y acciones que incluyan cambios socioculturales para contribuir a la 
equidad de género y eliminar la cultura del machismo:
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a.  Mejoramiento del programa de estilos de vida saludable a través de la incorporación de 
tecnologías y prácticas exitosas para su mayor difusión.

b.  Mediante el Modelo de Atención a Hombres Generadores de Violencia, se dará atención 
y seguimiento a grupos de  hombres en los 46 municipios a fin de contribuir a establecer 
relaciones basadas en igualdad y buen trato hacia las mujeres  y entre ellos mismos, se 
conformarán redes de adolescentes, mujeres y hombres, a fin de fomentar las relaciones 
basadas en el principio de igualdad y las masculinidades alternativas, lo que permitirá 
a la población establecer vínculos interpersonales libres de violencia que contribuyan a 
contar con sociedades que fomenten la paz y la seguridad social, se trabajará de forma 
coordinada con los medios de comunicación para establecer criterios a incorporar en sus 
distintos formatos con el objetivo de visibilizar a las mujeres mediante el uso del lenguaje 
incluyente y no sexistas, así como las diversas manifestaciones de la violencia.

• Generación de fuentes de información y datos con perspectiva de género que incluya 
atención al subregistro tardío de actos de violencia de género, incluida la violencia sexual y 
el feminicidio:
Generar registros administrativos que presten atención a la población de mujeres que se 
encuentran en situación de violencia de género, sexual y de feminicidio, considerando la 
temporalidad de su atención. Además de formar y especializar al funcionariado público 
relacionado con labores tanto de atención como de registro de situaciones de violencia contra 
las mujeres.

• Visibilizar y reducir las brechas en el ejercicio de derechos de mujeres y niñas en condiciones 
de vulnerabilidad (discapacidad, condición indígena, afrodescendiente, rural, en situación de 
refugio, migración, que viven con VIH, LGBTIQ, en situación de calle, privadas de la libertad, 
entre otras):
Búsqueda de financiamientos alternos, diseño de nuevos programas transversales e 
implementación del reconocimiento estatal e inclusión.

• Garantizar disponibilidad, acceso y sensibilidad en los servicios esenciales para mujeres y 
niñas víctimas de violencia:
a.  Se formará y especializará a elementos de las corporaciones policiales estatales, para 

brindarles herramientas en cuestión de prevención de la violencia contra las mujeres en 
todos los tipos y ámbitos, al tiempo que se brinda atención oportuna, de igual manera, a 
fin de consolidar espacios bien tratantes y libres de discriminación en la administración 
pública estatal, se implementará acciones de prevención de factores de riesgo psicosocial 
en el trabajo de conformidad a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-
STPS-2018. 

b.  Se dará seguimiento a la Certificación del Gobierno del estado de Guanajuato en la Norma 
Mexicana: NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, para prevenir 
la violencia contra las mujeres en el transporte público se formará a personas operadoras 
del transporte urbano y suburbano, de servicio de taxi y servicios ejecutivos en relación a 
la prevención y atención del acoso sexual y violencia.

• Generar y fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de la calidad de planes, 
programas y acciones sobre violencia de género:
a.  En la entidad se requiere que, desde la planeación de las Políticas Públicas, se realice lo 

siguiente: Desglose de los indicadores por sexo; Realizar evaluaciones con perspectiva 
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de género e incluir en los Instrumentos de Planeación Estatal objetivos transversales en 
materia de igualdad de género. Lo anterior para que, durante la etapa de ejecución de los 
programas y proyectos, éstos incluyan la perspectiva transversal de género.

b.  Con el objetivo de dar seguimiento a los programas y acciones orientados a prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, se establecerá un sistema de 
monitoreo en el que se plasmarán los avances de las metas, considerando las entidades, 
dependencias y unidades de apoyo ejecutoras, así como población objetivo que fue 
señalada en la misma.

c.  Transversalización de la perspectiva de género en programas estratégicos.
d.  Generación de herramientas para la elaboración de instrumentos de planeación y 

presupuestación con perspectiva de género con el objetivo de dotar las pautas para 
transversalizar la perspectiva de género en los instrumentos de planeación de la 
administración pública del Estado de Guanajuato.

e.  Mecanismos de atención integral especializados a niñas, adolescentes y mujeres víctimas 
de violencia sus hijas e hijos con el objetivo de otorgar atención especializada a niñas, 
adolescentes y mujeres víctimas de violencia.

f.  Acciones de prevención de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres con el 
objetivo de brindar orientación para informar, advertir y desnaturalizar la violencia contra 
las mujeres y niñas.

g.  Mecanismos para la igualdad, no discriminación y el empoderamiento de las niñas, 
adolescentes y mujeres. 

h. Profesionalización y certificación en igualdad y derechos humanos de las mujeres.
i.  Mecanismos de vinculación para la igualdad y el acceso de las niñas, adolescentes y 

mujeres a una vida libre de violencia.

EN MATERIA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD:

• Formular políticas, programas y acciones para garantizar la inclusión de todas las personas 
jóvenes sin excepción:
a.  Programa Estatal de Juventud, que pondrá en marcha acciones de beneficio para la 

población joven de 18 a 29 años.
b.  Búsqueda de financiamientos alternos, diseño de nuevos programas transversales e 

implementación del reconocimiento estatal e inclusión.
• Garantizar que las personas jóvenes concluyan la educación secundaria de calidad, que 

reciban apoyo para continuar al nivel medio o medio superior y lo concluyan a fin de 
fortalecer su proceso de inserción laboral:
Fortalecer los proyectos en cuanto a su focalización y seguimiento a alumnos en riesgo de 
reprobación y abandono, además de ampliar el alcance de cobertura de servicios otorgado, así 
como la implementación del Sistema Intersectorial para la Permanencia Escolar.

• Garantizar la existencia de espacios y mecanismos efectivos para la participación de las 
personas jóvenes en los procesos de toma de decisiones:
a. Reuniones de consejos universitarios para la propuesta de acciones.
b. Foros de consulta juvenil.
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c.  Fortalecimiento de la participación de los jóvenes en los Consejos Técnicos de las Escuelas 
Normales Públicas adscritas a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior 
(SICES), promoviendo una participación activa en la toma de decisiones.

• Formular políticas, programas y acciones para combatir y evitar la violencia de género contra 
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.
Este tema se aborda en el eje de igualdad de género y empoderamiento de la mujer de este 
cuestionario.

• Garantizar una educación integral de la sexualidad apropiada a las diferentes edades de la 
juventud:
Mejoramiento del programa estilos de vida saludable a través de la incorporación de tecnologías 
y prácticas exitosas para su mayor difusión. 

• Generar fuentes de información y datos sobre la participación, conocimientos, actitudes, y 
prácticas de las personas jóvenes:
Análisis de resultados de la Encuesta Estatal de Juventud 2019.

• Generar y fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de la calidad de planes, 
programas y acciones dirigidas a las juventudes:
a.  Participación en el SIMEG Sistema de Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales estatales.
b. Evaluación de Diseño del Programa Sé Joven Sé Tú.

EN MATERIA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO:

• Garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes respondiendo a 
la coyuntura actual sobre migración internacional (emigración, inmigración, migración de 
retorno, migración de tránsito):
a.  Publicación de la Agenda Transversal de Inclusión con Enfoque de Derechos Humanos. 

Documento que permitirá establecer estrategias para la generación de oportunidades de 
desarrollo pleno a las personas. 

b.  Diseño y publicación del Protocolo de atención a jornaleros agrícolas: documento que incide 
en la atención de personas jornaleras agrícolas y que establece las acciones generales de 
atención a dicha población.

c.  Diseño y publicación del Protocolo de atención a migrantes en tránsito: documento dirigido 
a las instituciones que inciden en la atención de migrantes en tránsito cuyo objetivo es 
establecer las acciones generales de atención a dicha población.

• Realizar acciones y programas para atender a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad con 
base en sus principales necesidades (agricultores, indígenas, afrodescendientes, personas 
adultas mayores, u otras):
a.  Contribución al desarrollo integral de las personas adultas mayores en aspectos 

relacionados con su estilo de vida, así como con sus usos y costumbres, buscando mejorar 
sus condiciones de vida con vista a un envejecimiento activo y saludable, respetando su 
identidad, con personas mayores de 60 años residentes del estado de Guanajuato.

b.  Promoción y realización de acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las 
Personas Adultas Mayores en un marco de inclusión social con la formación de recursos 
humanos en la atención gerontológica, proporcionándoles herramientas teórico prácticas 
de envejecimiento activo.
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c.  Mejora en las condiciones bucales de las personas adultas mayores que favorezcan su 
digestión y nutrición, y propicien mejoras estéticas en su persona, elevando su autoestima, 
salud y calidad de vida, ya que la prótesis les brinda una mejor fonación, estética, 
incrementando su confianza para expresarse, convivir y hasta sonreír con personas 
Adultas Mayores de 60 años integrados al programa de atención.

d.  Revisión, diagnóstico y capacitación a las Organizaciones de la sociedad civil, que prestan 
servicio a las personas adultas mayores en los 46 Municipios del estado de Guanajuato 
para el cumplimiento de la normativa legal que regula dicha actividad. Así como realizar 
asesorías jurídicas, el seguimiento y canalización con el acompañamiento psicológico, de 
los problemas que enfrente el adulto mayor, así como en su caso el internamiento a asilos 
con adultos mayores hombres y mujeres de 60 años o más del estado de Guanajuato.

e.  Mejora en la calidad de vida de los adultos mayores afectados por el abandono, la pobreza 
y la vulnerabilidad debido a carencia de familia, rechazo familiar, maltrato físico, psicológico 
y carencia de recursos económicos, en el Estado de Guanajuato, mediante adultos con 
60 años o más, residentes en el Estado de Guanajuato que no cuenten con recursos 
para su sostenimiento, encontrándose en circunstancias de pobreza, vulnerabilidad o 
marginalidad, sin un régimen de seguridad social.

f.  Complementar los apoyos dirigidos a las Unidades de Producción Familiar de zonas de 
alta marginación con Proyectos de capitalización que den seguridad a la continuidad a las 
acciones implementadas previamente en dichas Unidades. Lo anterior para potencializar 
su crecimiento.

g.  Fortaleceremos la reunificación familiar a través de 12 viajes al extranjero, al acercar a los 
migrantes radicados en los Estados Unidos con sus padres residentes en Guanajuato. 

h.  Continuaremos brindando asesoría a migrantes guanajuatenses y sus familias en materia 
jurídica, gestiones, trámites, canalización administrativa, así como la asistencia social de 
sus comunidades de origen, por medio de seguimientos y participación de las diferentes 
instancias involucradas; otorgaremos apoyos económicos para el traslado de restos, 
repatriaciones de enfermos y migrantes, visas humanitarias, actas y apostillas entre otros. 
A través de becas de capacitación, ayudaremos a migrantes en retorno para su reinserción 
laboral. Con la finalidad de asegurar un trato digno, la protección y respeto de sus derechos 
humanos en los trámites o requerimientos que soliciten los migrantes que viven o pasan 
por nuestro Estado, brindaremos ayuda humanitaria a migrantes en tránsito a través de la 
entrega de kits de higiene, canastas de alimentos, colchonetas, cobijas, agua, entre otros y 
generaremos una política pública que favorezca a dicho sector de la población.

i.  Brindaremos apoyo para actividades productivas patrimoniales en beneficio de la 
economía familiar de los migrantes.

j.  Impulso al Sistema para el Desarrollo Integral y Sustentable de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas que tiene como beneficiarios a la población indígena habitante en las 
comunidades registradas en el Padrón de pueblos y comunidades indígenas, beneficiarios 
programados para el próximo ejercicio.

k.  Búsqueda de financiamientos alternos, diseño de nuevos programas transversales e 
implementación del reconocimiento estatal e inclusión. 
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• Formular normatividad que prevea y atienda las necesidades surgidas del envejecimiento 
poblacional y de la vejez que considere los enfoques intercultural, intergeneracional y de salud:
En el ámbito de las competencias de este Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, 
fortalecer la participación interinstitucional en la Subcomisión de Atención al Adulto Mayor.

• Formular políticas, programas y acciones para aprovechar la oportunidad que representa el 
bono demográfico para el desarrollo sostenible:
a.  Coordinar acciones y programas con Secretaría de Desarrollo Social y Humano; Secretaría 

del Migrante; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; Instituto para las Mujeres; 
Instituto de la Juventud; en beneficio de los habitantes de comunidades rurales, en apego 
a la Estrategia de Desarrollo definida por el Gobierno del Estado, Impulso 2.0.

b.  Reforzar el trabajo conjunto con las empresas a fin de generar fuerza de trabajo altamente 
capacita acorde a los perfiles laborales de las empresas.

• Generar acciones para reducir el embarazo en edades tempranas y para garantizar la salud 
materna e infantil que incluyan los factores sociodeterminantes que intervienen en ellos:
Con base en el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, se integrarán 
acciones en el Plan Anual de Trabajo que permitan identificar los factores socio culturales 
que tienen impacto directo en la reproducción del embarazo adolescente, a fin de generar 
acciones focalizadas para atender su reducción y favorecer las condiciones de salud materna 
e infantil, reflejo del desarrollo social.

• Mejorar la planeación urbana y el ordenamiento territorial:
a.  Evaluación del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

2040.
b.  Programas parciales para el rediseño y rehabilitación urbana y rural con enfoque de 

fomento económico.
c.   Programas de capacitación en materia de administración sustentable del territorio y 

planeación territorial.
d. Armonizar y homologar la organización y el funcionamiento de los catastros municipales.

• Desarrollar programas y acciones que contribuyan a la formalización del mercado laboral 
con enfoque de derechos humanos:
a.  La Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Gobierno, realizará la 

promoción y la vigilancia del cumplimiento a la normativa laboral, además asesorará a los 
trabajadores y patrones en el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, entre 
ellas, la inscripción en el régimen de seguridad social.

b.  Tomando como referencia el enfoque de derechos humanos, se revisará y fortalecerá 
la incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas de gobierno, 
con la finalidad de que sean incluidas en las acciones orientadas a la formalización del 
mercado laboral.

• Generar mayor capacidad de producir y analizar información sociodemográfica de forma 
oportuna para la planeación a nivel estatal:
a.  Contar con los resultados de la encuesta de juventud 2019 y la evolución histórica de los 

principales resultados para publicar en el Sistema Estatal de Consulta para la Evaluación 
del Desarrollo.

b.  Integración de tableros de información para determinar el impacto y la mejora de la 
planeación estatal.
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c. Desarrollar sistemas de inteligencia que permitan explotar la información estadística.
• Formación de recursos humanos con conocimientos en análisis demográfico para la toma de 

decisiones:
Ampliar el esquema de participación de servidores públicos en el programa de capacitación, 
a más dependencias, así como la incorporación de más temas de análisis y prospectiva en 
materia de población y desarrollo.

• Ofrecer educación, información y comunicación, a la población en general sobre temas 
sociodemográficos:
a. Reinstalación de Consejo Estatal de Población.
b. Elaboración del Programa Estatal de Población.
c. Instrumentar la Agenda trasversal de igualdad entre mujeres y hombres.
d.  Dar formación y desarrollo personal a la población, situándolos como eje de su desarrollo, 

conscientes de sus decisiones y fortalecidos en sus capacidades, actitudes y aptitudes, 
capaces de transformar su entorno, siendo autogestivos, resilientes y con compromiso 
social, que se conformarán grupos establecidos, a los cuales se les dará el proceso 
formativo y se les dará acompañamiento hasta la culminación del proceso.

• Generar y fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de la calidad de acuerdos, planes 
y programas sobre población y desarrollo:
a.  Si bien ya existen mecanismos de monitoreo, sobre todo con visión de largo plazo, es 

necesario la realización de nuevas investigaciones en materia de migración, salud 
reproductiva, envejecimiento; evaluaciones en temas relacionados con la dinámica 
poblacional, esto con el objetivo de orientar el rumbo del desarrollo y el diseño de las 
políticas públicas del Estado.

b.  Planeación de Política y Programas Sociales. Contar con la visión a mediano plazo de la 
política social y programas sociales estatales que permitan atender problemas públicos 
identificados y con diagnósticos que den soporte a los bienes y servicios. 

c.  Integración de tableros de información para determinar el impacto y la mejora de la 
planeación estatal.

• Otras acciones adicionales:
a.  Mejora de la cohesión y tejido social. Estrategia Impulso 2.0 es la estrategia del Gobierno 

del Estado que, en conjunto con los ciudadanos organizados, busca mejorar la calidad de 
vida de las personas; especialmente de los que menos tienen. 

b.  Programa Innovación en el acceso a los Programas Sociales Estatales. Se concentrará la 
información de las diferentes dependencias en una plataforma, donde se actualizará la 
información de forma inmediata y se difundirá esta información utilizando la infraestructura 
con la que se cuenta como oficinas regionales y centros impulso social, mediante el acceso 
a una computadora e internet, y si es necesario mediante trípticos logrando un incremento 
en el conocimiento.

c. Análisis más profundo y fuentes de información de la PEA, su periodicidad no es la óptima.
Proyecciones de PEA.
Realizar estudios detallados y periódico de la PEA del estado de Guanajuato, que permita 
analizar por municipio particularidades de la población ocupada, desocupada, movilidad 
laboral, ingresos entre otros temas.
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d.  El Fomento a la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el embarazo adolescente, 
se realiza a través de talleres y conferencias se tiene como población objetivo a mujeres 
y hombres adolescentes para que desde el enfoque de las masculinidades se modifiquen 
aprendizajes socioculturales que vulneren el reconocimiento de sus derechos y exacerben 
los factores de riesgo para un embarazo en la adolescencia. 

e.  Se desarrollará capacitación- sensibilización, acta constitutiva, lineamientos y plan de 
trabajo para que se constituyan los grupos municipales de León, San Miguel de Allende, 
Celaya, Silao y Guanajuato. Además, se incluyó como parte de la agenda de trabajo con los 
Mecanismos de Adelanto para las Mujeres de los municipios.
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