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componentes

Subsistema ambiental

Eje 1. Territorio

1. Ambiental

1.1. Medio ambiente sano

Dimensiones,
líneas
Objetivos
estratégicas, objetivos
Estrategias de desarrollo Dimensión:
Medio
Objetivo PND
urbano
Ambiente y Territorio
Estrategia, acciones

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE 2030ONU
ODS
ODS

3.1 Medio ambiente.

1.1.1. Ámbito ecológico.
Incrementar la capacidad del
sistema de distribución,
almacenamiento y tratamiento
de aguas residuales en las que
se incluya un programa de
difusión para fomentar la
cultura del agua.

1.1.
Conservación
y
mejoramiento del agua

Objetivo
3.1.1
Garantizar
la
disponibilidad y calidad
del agua de acuerdo con
sus diferentes destinos.

Fortalecer y consolidar todos
los recursos naturales con los
que cuenta el municipio de
con
la
II. Guanajuato Capital Guanajuato
actualización
de
la
Ordenada
normatividad
respetando
2.5 Gestión para el ecosistemas y potencial de los
Ordenamiento
recursos que lo conforman.
Sustentable.

Acción 9. Riesgo de
Generar cultura ambiental en la desastres por impactos
IV. Guanajuato Capital que incluyan agua, suelo y aire adversos
del
cambio
buscando una certificación climático
del Bienestar
como municipio limpio.
Acción 10.
ambiental

Regulación

Objetivo
2.5 6. Agua limpia y
Garantizar el derecho saneamiento
a un medio ambiente
sano con enfoque de
sostenibilidad de los
ecosistemas.
7. Energía asequible
y no contaminante
Objetivo
3.5
Establecer una política
energética soberana,
sostenible, baja en
emisiones y eficiente 13. Acción por el
para garantizar la clima.
accesibilidad, calidad
y
seguridad
energética.

4.5 Garantía Integral del
Agua.

Objetivo 3.1.2 Lograr
una adecuada gestión
del medio ambiente que
favorezca
el
aprovechamiento
racional y sustentable de
los recursos naturales.

1.1.2. Cambio climático y
Riesgos

1.2
Conservación
y
mejoramiento del suelo

Generar información y obras
que propicien la participación
ciudadanía/Gobierno
y
generación de fondos para
la investigación la cual permita
la toma de decisiones locales
para la disminución de los
efectos
negativos del cambio climático

Subsistema
Medio
físico transformado

Eje 1. Territorio / Población

2.
Medio
transformado

1.2. Asentamientos humanos
ordenados

físico

15.
Vida
Objetivo
3.10 ecosistemas
Fomentar
un terrestres
desarrollo económico
que
promueva
la
reducción
de
emisiones de gases y
compuestos de efecto
invernadero.

Objetivo
3.1.3
Desarrollar entre los
diferentes sectores de la
sociedad
las
capacidades para la
mitigación y adaptación
al cambio climático.
Estrategias de desarrollo Dimensión:
Medio
Objetivo PND
urbano
Ambiente y Territorio

1.2.1. Movilidad
Mejorar la movilidad en
Acción 1. Corrección de los
todas sus formas, Movilidad desequilibrios.
urbana
Acción 2. Mezcla de usos
Mejorar la movilidad Mejora de evitando riesgos o daños a
2.2 Consolidación
diseño vial y transformando el la salud.
sistema de
transporte en económico,
Acción 3. Cuidado de los
ecológico, seguro, con
factores
ecológicos
y
2.3
Asentamientos
paradas
y
horarios
definidos;
ambientales,
la
protección
humanos irregulares
II. Guanajuato Capital
así como
al
ambiente,
la
Ordenada
fomentar el uso de zonas
preservación del equilibrio
2.4
Viviendas
y
ecológico
y
el
2.3
Movilidad peatonales
fraccionamientos
ordenamiento
y
Sustentable.
1.2.2. Ámbito urbano
administración sustentable
2.5 Infraestructura vial
del territorio
2.4 Obra Pública de
Reordenamiento del territorio a Acción 5. Densificación.
2.6
Infraestructura Impacto Social.
través de polos urbanos y
seguridad vial
2.1 Uso y destino de suelo

3.2 Territorio.
Objetivo 3.2.1 Lograr
una
administración
Objetivo 1.9 Construir
sostenible del territorio,
un país más resiliente,
que impulse el desarrollo
sostenible y seguro.
de
comunidades
y

ODS

de

el consolidación
barrial;
con Acción 5a. Fortalecimiento
mecanismos que faciliten y del sistema de transporte
simplifiquen los trámites y
colectivo.
2.8
Infraestructura
transparenten la información
hidráulica y sanitaria
2.6 Patrimonio Protegido territorial.
2.7
eléctrica

Infraestructura

2.9 Patrimonio

2.10 Equipamiento

2.5 Gestión para
Ordenamiento
Sustentable

ciudades humanas
sostenibles.

y Objetivo 2.6 Promover
y garantizar el acceso
incluyente al agua
3.2.2 potable.
la
calidad, Objetivo 2.7 Promover
y y apoyar el acceso a
de la una
vivienda
del adecuada y accesible.

Objetivo
Incrementar
cobertura,
I. Guanajuato Capital 1.2.3. Comunidades
Acción 5b. Fortalecimiento eficiencia
Segura
del sistema de transporte competitividad
Establecer mecanismos de
colectivo
masivo infraestructura
1.3 Tránsito Seguro.
interacción de la comunidad a metropolitano.
estado.
través de obras necesarias
Acción 8. Aprovechamiento Objetivo 3.2.3 Asegurar
1.2.4. Residuos y limpieza
sustentable del agua.
una movilidad fluida,
sostenible y segura para
Implementación mecanismos Acción 11. La construcción todas
las
y
los
que permitan un manejo de vivienda, en particular guanajuatenses
y
óptimo de los residuos sólidos de vivienda popular o visitantes a la entidad.
urbanos
económica y de interés
social.
1.2.5.
Centro histórico y
patrimonio tangible
Acción 12. Conservación
del patrimonio cultural.
Cuidado y preservación del
patrimonio cultural, tangible e Acción 15. Infraestructura
intangible de Guanajuato
pública y del equipamiento
urbano
2.4 Vivienda digna

6. Agua limpia
saneamiento.

11. Comunidades y
comunidades
sostenibles.

Objetivo 2.8 Fortalecer
a
la
rectoría
y
vinculación
del
ordenamiento
territorial y ecológico
de los asentamientos
humanos.

Generar mecanismos que
propicien la implementación de
vivienda accesible y digna.
Subsistema social

Eje 2. Población

3. Social

2.1. Cohesión social fuerte
2.1.1. Grupos en situación de
vulnerabilidad (Niñas, niños y
adolescentes,
Adultos
mayores,
personas
con
discapacidad,
migrantes,
seguridad alimentaria)

3.1 Cohesión social

3.2 Salud

Estrategias de desarrollo Dimensión: Humana y
Objetivo PND
urbano
Social

y

ODS

Apoyo e impulso para niños,
niñas y adolescente para su
desarrollo integral.
1.1 Bienestar social.
2.1.2. Juventud
Fortalecimiento a la atención a
la
juventud,
promoviendo
espacios
de
información,
participativos y de inclusión
social.

3.3 Pobreza

2.1.3. Familia
IV. Guanajuato Capital
del Bienestar
Diseño de actividades que
fomenten la dinámica familiar
4.1
Sociedad
con reactivando espacios públicos
Derecho al
para la convivencia y propicien
Apoyo Solidario
el fomento de valores.
4.2 Oportunidades para 2.1.4. Género y Derechos
el Sano Esparcimiento.
sexuales
4.3 Calidad de Vida para Atención a las mujeres en
Todos
situación de vulnerabilidad.
Efectuando,
completando,
Comunidades difundiendo sobre diversidad
sexual hacia la sociedad en
general.
4.6 Formación para una
Identidad Sólida
2.1.5. Exclusión territorial
4.4
Fuertes.

4.7 Pacto por la Salud.

Mejorar
las
condiciones
sociales para evitar procesos
de segregación territorial.
2.3.
Educación
Conocimiento

y

Crear un mecanismo de
participación
ante
las
autoridades correspondientes
en materia educativa en el cual

Objetivo 1.1.1 Abatir la
pobreza en todas sus
vertientes y desde sus
causas.
Objetivo 1.1.2 Otorgar
servicios
de
salud
oportunos, con altos
estándares de calidad y
seguridad para las y los Objetivo
1.7
pacientes.
Implementar
una
política
migratoria
Objetivo
1.1.3 integral apegada a los
Incrementar el acceso derechos humanos
de las personas a una
vivienda digna.
Objetivo 2.1 Brindar
atención prioritaria a
Objetivo 1.1.4 Asegurar grupos históricamente
el derecho de las discriminados.
Acción 13. Accesibilidad de mujeres a una vida libre
las
personas
con de violencia.
Objetivo
2.2
discapacidad.
Garantizar el derecho
1.2 Educación para la a la educación laica,
Acción 16. Equidad de vida.
gratuita,
incluyente,
género
pertinente
y
de
Objetivo 1.2.1 Lograr calidad.
una cobertura universal
en
la
educación Objetivo 2.3 Promover
obligatoria, mediante un y garantizar el derecho
modelo educativo de a
la
alimentación
calidad con diversidad, nutritiva, suficiente y
equidad e igualdad de de calidad.
género que cuente con
personal
docente Objetivo 2.4 Promover
capacitado
y y garantizar el acceso
profesionalizado.
efectivo, universal y
gratuito
de
la
Objetivo
1.2.2 población
a
los
Incrementar la cobertura servicios de salud.
de la educación superior

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación
calidad

de

5.
Igualdad
de
género
10. Reducción de las
desigualdades

se actúe sobre situaciones y
necesidades reales.
2.5. Salud integral
Convenio de adopción de
espacios
deportivos
por
asociaciones de colonos o
asociaciones
civiles
con
causas afines a la práctica del
deporte sin fines de lucro que
actué en coordinación con las
universidades
públicas
y
privadas.
2.6.
Cultura, Arte
Recreación incluyentes

y

con calidad, pertinencia Objetivo 2.9 Promover
y equidad.
y garantizar el derecho
humano de acceso a
Objetivo 1.2.3 Potenciar la cultura de la
a la cultura y al deporte población.
como elementos del
desarrollo integral de las Objetivo
2.10
personas
y
las Garantizar la cultura
comunidades.
física y la práctica del
deporte como medios
1.3 Grupos de atención para el desarrollo
prioritaria.
integral.
Objetivo 1.3.1 Asegurar
las condiciones para el
desarrollo
pleno
e
igualitario de los grupos
prioritarios del estado.

Propiciar de manera conjunta
entre dependencias planes,
proyectos,
objetivos,
estrategias, acciones en pro de
llevar a un mejor nivel cultural
de aprendizaje y expresión de
la sociedad.

Objetivo 3.7 Facilitar a
la población, el acceso
y
desarrollo
transparente
y
sostenible a las redes
de radiodifusión y
telecomunicaciones,
con
énfasis
en
internet.

Acción social y ciudadana para
estimular la cohesión y
fomentar
el
arraigo,
expresiones
populares
e
identidad.
Subsistema económico

Eje 2. Población

Estrategias de desarrollo
Dimensión: Economía
urbano

Objetivo PND

ODS

2.2.

Economía responsable

2.2.1. Turismo y actividades
artesanales
Armonización y sensibilización
del gobierno, población y
turistas, creando condiciones
de equilibrio en la prestación
de servicios y cuidado del
entorno.
2.2.2.
Agricultura
Silvicultura

4. Económico

4.1 Industria

y

Realizar
una
zonificación
III. Guanajuato Capital agroecológica para saber el
que prospera
uso potencial óptimo del
territorio municipal (FAO inegi)
3.1 Servicios Turísticos generando una planeación a
de Vanguardia.
mediano y largo plazo y su
actualización periódica.
3.2 Impulso para la
Competitividad
2.2.3. Minería
Empresarial.
Regular actividad minera a
través de la aplicación de la

2.1
Empleo
competitividad.

y

Objetivo
2.11 8. Trabajo decente y
Promover y garantizar crecimiento
Objetivo 2.1.1 Promover el acceso a un trabajo económico.
el empleo de calidad, digno.
9.
Industria,
inclusivo
y
bien
e
remunerado, formado y Objetivo 3.1 Propiciar Innovación
capacitado
para
la un
desarrollo infraestructura.
empleabilidad,
con incluyente del sistema
Acción 7. Utilización de igualdad
de financiero priorizando 12. Producción y
instrumentos económicos, oportunidades
para la atención al rezago consumo
fiscales y financieros para mujeres y hombres.
de la población no responsables.
el desarrollo urbano.
atendida.
Objetivo
2.1.2
Consolidar al estado Objetivo 3.2 Propiciar
como
un
destino un
ambiente
que
favorable
para
la incentive la formalidad
inversión extranjera.
y la creación de
empleos y que permita
Objetivo 2.1.3 Impulsar mejorar
las
la internacionalización condiciones laborales
de
la
economía para las personas
guanajuatense.
trabajadoras.
2.2
Articulación Objetivo 3.3 Promover
productiva.
la
innovación,
la
competencia,
la

3.3
Atracción
Inversiones

de normatividad
y/o
su
actualización en la cual se
valoren sus pros y contras.
2.2.4. Innovación
sostenibilidad

para la

Economía del conocimiento.
2.2.5. Mercados y abasto
Coordinación eficiente en la
Dirección General de Servicios
Públicos en el que se pueda
dar a conocer procesos de
salubridad generando optimas
áreas de trabajo.

4.2
Diversificación
económica

Objetivo
2.2.1
Aprovechar las ventajas
comparativas, locales y
regionales, y activar las
cadenas de valor que
incluyen a las micro,
pequeñas y medianas
empresas locales que
generan el desarrollo
económico y social de
sus comunidades.
2.3 Turismo.
Objetivo
2.3.1
Consolidar el potencial
turístico de Guanajuato
e impulsarlo a ser uno de
los principales destinos
turísticos
a
nivel
nacional,
con
posicionamiento
internacional.

integración en las
cadenas de valor y la
generación de un
mayor valor agregado
en todos los sectores
productivos bajo un
enfoque
de
sostenibilidad.
Objetivo 3.4 Propiciar
un
ambiente
de
estabilidad
macroeconómica
y
finanzas
públicas
sostenibles
que
favorezcan
la
inversión pública y
privada.

Objetivo
3.6
Desarrollar de manera
transparente, una red
de comunicaciones y
transportes accesible,
2.4
Sector segura,
eficiente
agroalimentario.
sostenible, incluyente
y moderna.
Objetivo
2.4.1
Consolidar un sector Objetivo
3.8
agroalimentario
Desarrollar de manera
productivo,
que sostenible e incluyente
garantice la seguridad los
sectores
alimentaria en el estado. agropecuario
y
acuícola-pesquero en
2.5 Ciencia, tecnología los territorios rurales.
e innovación.
Objetivo 2.5.1 Fortalecer Objetivo
3.9
el sistema de innovación Posicionar a México
de Guanajuato y su como
un
destino
articulación con las turístico competitivo,
demandas productivas y de
vanguardia,
sociales.
sostenible
e
incluyente.

Objetivo
3.10
Fomentar
un
desarrollo económico
que
promueva
la
reducción
de
emisiones de gases y
compuestos de efecto
invernadero.

Subsistema
administración pública

Eje 3. Gobierno

Dimensión:
Estrategias de desarrollo Administración
Objetivo PND
urbano
Pública y Estado de
Derecho

5.
Administración
pública
5.1 Reglamentación

Mejorar
los
procesos
administrativos a través de
profesionalización del personal
de servicio, con elementos
tecnológicos novedosos que
faciliten y transparenten la
información a la ciudadanía.

5.3 Recaudación pública V. Guanajuato Capital
municipal
con Gobernanza

5.4 Planeación

5.5 Servicios

4.1 Gobernanza.
Objetivo
4.1.1
Incrementar la eficiencia
y la eficacia del sector
público estatal, con el
involucramiento
corresponsable de la
sociedad.

3.1. Administración eficiente

5.2 Profesionalización

3.2. Finanzas públicas sanas
5.1
Participación
Ciudadana y
Distribuir los presupuestos de
Gobernanza
forma adecuada y equitativa,
así como transparentar los
5.2
Transformación gastos.
Digital.
3.3. Paz y legalidad
5.3
Administración
Profesional y
Condiciones
óptimas
de
con Valores.
seguridad para la ciudadanía
guanajuatense con elementos
5.5 Finanzas Eficientes y policiales profesionales y de
Transparentes
confianza, reduciendo delitos y
violencia.
3.4.
Gobernanza
corresponsable
Propiciar un entorno en que se
impulsen las buenas acciones
de los ciudadanos generando
capital social entre la sociedad
y el gobierno.

ODS

Acción 4. Congruencia de
los instrumentos de gestión
territorial
Acción 6. Garantizar la
eficiencia
energética
ambiental en los servicios
municipales
Acción 14. Eficientación de
la prestación de los
servicios públicos

Objetivo 1.1 Fortalecer
la
gobernabilidad
Objetivo
4.1.2
democrática.
Consolidar una gestión
pública
abierta,
Objetivo 1.2 Fortalecer
transparente y cercana a
la cultura democrática,
la ciudadanía, sin cabida
abrir el gobierno a la
para la corrupción.
participación social y
escuchar de manera
Objetivo 4.1.3 Fortalecer
permanente
a
la
las
capacidades
sociedad.
institucionales de las
administraciones
Objetivo
1.3
públicas
municipales,
Promover, respetar,
para que su actuación se
proteger y garantizar
conduzca con apego a
los
derechos
los
procesos
de
humanos, individuales
planeación,
y colectivos.
transparencia
y
evaluación de resultados
Objetivo 1.4 Construir
que
requiere
la
la paz y la seguridad
sociedad.
con respeto a los
derechos humanos.
4.2
Seguridad
y
justicia.
Objetivo 1.5 Preservar
la seguridad nacional.
Objetivo 4.2.1 Abatir los
actos
delincuenciales
Objetivo 1.6 Conducir
que afectan la seguridad
la política exterior en
de
las
y
los
apego a los principios
guanajuatenses.
constitucionales
y
articulada con las

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas.
17. Alianzas para
lograr los objetivos

Objetivo
4.2.2 prioridades de política
Incrementar
la interior.
efectividad del sistema
de justicia penal.
Objetivo 1.8 Mejorar la
capacidad de prevenir
Objetivo
4.2.3 y combatir de manera
Incrementar
la efectiva la corrupción
efectividad
de
las y la impunidad.
instancias
jurisdiccionales
relacionadas con la
justicia cotidiana.

