
¿Dónde 
Estamos?

¿A dónde 
queremos 

llegar?

¿Cómo 
Vamos?

¿Qué acciones 
hemos realizado?

¿Cómo nos 
evaluamos, 
quien nos 
evalúa?

Proceso de Administración Estratégica



¿A dónde queremos llegar?

•6 Ejes *

•34 Objetivos Generales 

•79 Estrategias Especificas 

•725 Líneas de Acción Concretas 



Ejes

• Eje I: guerrero seguro y de leyes 

• Eje II: guerrero prospero

• Eje III: guerrero socialmente comprometido 

• Eje IV: guerrero con desarrollo integral, regional y municipal 

• Eje V: guerrero con gobierno abierto y transparente 

• Eje VI: estrategias transversales 



¿Dónde estamos?

•Consulta Democrática

•22 ForosDel 6 de enero al 31 de enero del 2016

•1,200 ponencias enviadas por internet

•Estructura del PED



¿Cómo vamos?

• El plan estatal de 2016 – 2021 fue autorizado por el H. Congreso del estado el día 29 de marzo 
del 2016.

• Porcentaje de atención: 87.31%

Estructura del PED Atendidas Por atender 

34 Objetivos Generales 34 -

79 Estrategias Especificas 79 -

725 Líneas de Acción Concretas 633 92



¿Qué Acciones Hemos realizado?



¿Cómo nos evaluamos, quien nos evalúa?

•Indicadores 



El problema de las políticas públicas

A) La concepción 
Ocurrencias

La verdad del Jefe 

La planeación estratégica

El plan

La validez del diagnostico
-INEGI

B) La implementación 

C) La evaluación 



Legitimidad y Efectividad: 
Los dos imperativos del gobernar

No hay duda de que el gobierno democrático tiene el derecho pleno de decidir sus
planes, políticas, inversiones y programas de servicios, pero son numerosas las
evidencias de que el derecho a decidir no es equivalente a la idoneidad y
efectividad directiva de las decisiones optadas.

La actividad de gobernar que no arroje resultados, como el de la seguridad y la
libertad, y/o no realice objetivos y metas aspirados por los ciudadanos para
superar necesidades, resolver problemas, incrementar bienestar, es cualquier
actividad menos una actividad de gobierno.

Una dirección que no conduce ni llega a ningún lugar de valía social no es
dirección, no es gobierno. Sin conocimiento el poder politico no tiene capacidad de
gobernar. sin conocimiento el poder politico no puede, simplemente no puede
hacer las cosas que la sociedad quiere.

Luis F. Aguilar


