


A tu Calidad de Vida 

Impulso es movimiento 
Impulso es la fuerza que motiva la acción 
Impulso es energía y la energía es transformación 
Impulso es el corazón de una madre, el consejo de un abuelo, es la 
sabiduría del campesino 
Impulso es la enseñanza del maestro, la actitud de la juventud o del 
joven, la naturaleza y la energía que nos viene de la tierra. – medio 
ambiente – sembrando un arbolito 
Impulso es una mano solidaria. – discapacitados, el trabajo en equipo. – 
obreros o deportistas 
Es el abrazo de un amigo - migrantes 
Es la calidez de una sonrisa - médicos 
Esto, es El impulso que nos mueve es nuestro orgullo y compromiso por 
Guanajuato… 
Impulso es la participación de todos 
“Impulso es una actitud. Es la acción bajo la cual construiremos el 
programa de gobierno 2012-2018 para tu beneficio” 



SALUD 
 

Estamos conscientes que la salud es uno de los aspectos de la vida más 
valorado por ti y tu familia. Sabemos que el estatus de la salud con el trabajo 
son factores relevantes que afectan tu condición de vida. Que el estado de tu 
salud es importante en sí mismo, pero también lo es para alcanzar otras 
dimensiones de bienestar, como lo pueden ser tener un buen trabajo y un 
ingreso adecuado, el ser capaz de participar como ciudadano en tu comunidad, 
socializar con otros o ir a la escuela. Nuestra razón de ser está en el impulso de 
tu desarrollo y tus capacidades; en hacerte participe de alcanzar los niveles de 
salud que nos hagan contar con un Guanajuato saludable y lleno de vida. Nos 
comprometemos contigo en trabajar conjuntamente. Por ello, diseñamos e 
instrumentamos programas cercanos a ti, como son los programas de cirugía 
extramuros, de prevención de enfermedades, prevención de riesgos de suicidio 
y adicciones, llevar atención de salud personas que viven en situación de 
pobreza y que no tienen posibilidades de acudir a centro de salud; así como la 
puesta en operación de infraestructura para consulta y hospitalización. 
Impulsaremos en conjunto con el gobierno federal acciones de superación de 
la pobreza alimentaria.  

¿Por qué importa para la Calidad de Vida? 



SALUD 



TRABAJO Y BALANCE DE VIDA	  	  
	  

Sabemos que tu calidad de vida y la de tu familia es primordial. El encontrar el 
justo equilibrio entre los compromisos de trabajo y los de tu vida privada, es un 
principio inamovible. Estamos conscientes que muy poco trabajo puede evitar 
que ganes lo suficiente para alcanzar el nivel de vida que anhelas; pero 
demasiado trabajo también puede tener un impacto negativo en tu salud, en tu 
vida familiar o personal. Nuestro propósito está en crear mejores condiciones 
para tu trabajo e impulsarte para el fortalecimiento de tu desarrollo y el de tu 
familia. Nos comprometemos contigo en impulsar un trabajo conjunto, 
respetando tus preferencias, tu cultura y tu contexto social y político. Por ello, 
diseñamos y aplicamos programas cercanos a ti, como son: el apoyo a la 
generación de fuentes de autoempleo, al impulsar la creación de tu propio 
negocio; del desarrollo de habilidades para tu persona, del fortalecimiento de 
tu capacidad técnica y del estímulo al desarrollo de los talentos de los jóvenes  

¿Por qué importa para la Calidad de Vida? 



TRABAJO Y BALANCE DE VIDA	  	  



EDUCACIÓN Y HABILIDADES 
	  

Compartimos contigo que la educación es una necesidad básica y una aspiración 
importante para ti y tu familia, que tiene una fuerte influencia sobre tu calidad de vida. 
Sabemos que entre más educación puedas tener podrás contar con un salario más alto y 
mayores probabilidades de un mejor trabajo. La educación permite ampliar la expectativa 
de una vida más larga, reportar un mejor estado de salud y una menor incidencia de 
enfermedades crónicas y discapacidades. Sabemos que una persona educada también 
participa más activamente en la política y en la comunidad en que viven, comete menos 
crímenes y depende menos de la asistencia social. A nivel de sociedad, la mejor educación 
permitirá un crecimiento de la producción, un aumento de los ingresos fiscales y la 
reducción del gasto público. Nuestro objetivo es impulsar de manera coordinada contigo 
el desarrollo de tus habilidades, que te permitan mejorar tu calidad de vida. Nos 
comprometemos como parte de la estrategia impulso en trabajar conjuntamente, en 
mejorar los esquemas alternativos de educación y del desarrollo de tus competencias. 
Por ello, diseñamos e instrumentamos programas cercanos a ti, como son: la creación de 
espacios comunitarios donde puedas recibir capacitación, apoyo psicológico, orientación 
en salud, entre otras, aunado al apoyo en la conformación de la organización social.  

¿Por qué importa para la Calidad de Vida? 



EDUCACIÓN Y HABILIDADES	  



CONEXIONES SOCIALES 
 

Queremos apoyar en fortalecimiento de los lazos sociales. Sabemos que tu bienestar y el 
de tu familia también implican el contacto armónico con los demás y la calidad de las 
relaciones personales. Estamos conscientes de la necesidad que existe en cada persona 
de pasar momentos placenteros con otras personas, ya sea con tu familia, amigos o 
compañeros de trabajo. Sabemos que las actividades son más satisfactorias cuando se 
comparte con los demás parte de tu vida. Además, sabemos que esas redes sociales 
pueden proporcionarte el apoyo material y emocional en tiempos de necesidad, así como 
facilitar el acceso a los empleos y otras oportunidades. Esta naturaleza de las 
interacciones sociales también tiene implicaciones más amplias en tu vida más allá del 
círculo social inmediato, afecta tus niveles de confianza dentro de tu comunidad, que es 
un importante motor de otros resultados como son la participación democrática, la 
delincuencia y la salud. Nuestra prioridad es que impulsemos el fortalecimiento de los 
lazos sociales sean y caminemos en un mismo sentir, en pro de Guanajuato. Nos 
comprometemos contigo en trabajar conjuntamente en crear esos espacios de 
convivencia y aprendizaje que permitan estrechar la relación con tu familia y con tu 
comunidad en un ambiente de respeto e inclusión, por ello diseñamos e instrumentamos 
programas cercanos a ti, como son programas de mejoramiento de espacios de la 
vivienda y el acceso a los servicios básicos que permitan mejorar la calidad de vida de las 
personas. 

¿Por qué importa para la Calidad de Vida? 



CONEXIONES SOCIALES	  



Participación Cívica y Gobierno 
 

Tu participación y la de tu familia en la sociedad, a través de la expresión política, es 
esencial. Tu voz política no es sólo una parte de tus libertades básicas y tus derechos, sino 
que también mejora la rendición de cuentas y la eficacia de las políticas públicas de 
nuestro quehacer gubernamental. Tu participación cívica tiene un fuerte impacto en el 
bienestar de familia, la política pública tiene una fuerte influencia sobre tu vida, tu familia 
y tu comunidad. Por ejemplo, a través de los servicios públicos prestados, la 
reglamentación y la formulación de las distintas instituciones, la política económica, el 
sistema de justicia, etc. Además, sabemos que tu participación en la vida comunitaria te 
permite desarrollar un sentido de pertenencia y confianza con los demás. Nos 
comprometemos contigo en trabajar conjuntamente en crear esos espacios de 
participación, donde tu voz sea escuchada y permita estrechar la relación con tu 
comunidad y con el gobierno en un ambiente de respeto e inclusión, por ello diseñamos e 
instrumentamos programas cercanos a ti, como son los programas de construcción de 
infraestructura comunitaria: redes de agua potable, de drenaje, de electrificación, 
dignificación de espacios públicos y la construcción de vías de comunicación que faciliten 
la convivencia social. 

¿Por qué importa para la Calidad de Vida? 



PARTICIPACIÓN CÍVICA 
 Y GOBIERNO 



Calidad Ambiental 
 

El entorno que vivimos es un componente clave en tu calidad de vida y 
la de tu familia. Sabemos del gran impacto de los contaminantes 
ambientales en la salud y lo importante que es el medio ambiente en la 
imagen, belleza y limpieza del lugar donde habitas y convives con tu 
familia y amigos. Nos comprometemos contigo en trabajar 
conjuntamente en crear esos espacios de participación que permita 
una convivencia amigable con el medio ambiente saludable donde tu 
comunidad y con el gobierno que ambos interactúen en un contexto 
de respeto e inclusión. Por ello diseñamos e instrumentamos 
programas cercanos a ti, como son los programas de vigilancia, 
control protección y monitoreo del medio ambiente; así como 
acciones de capacitación en cultura ambiental y modificaciones de 
leyes que inciden en el medio ambiente. 

¿Por qué importa para la Calidad de Vida? 



CALIDAD AMBIENTAL 



La Seguridad Personal 
	  	  

Estamos conscientes que tu seguridad y la de tu familia es un elemento clave en tu 
bienestar y en la comunidad donde habitas. Conocemos que las  experiencias con la 
delincuencia es uno de los principales factores que determinan tu seguridad y la tu 
familia. Sabemos que el crimen puede conducir a la pérdida de vidas y bienes, así como 
generar dolor físico, estrés y ansiedad; también puede causar alteraciones en las 
actividades profesionales y la interrupción en el funcionamiento social, como es las  
restricciones en la libertad de movimiento y la erosión de la cohesión social dentro de las 
comunidades. Y que su mayor impacto es la sensación de vulnerabilidad que provoca. Nos 
comprometemos contigo en trabajar conjuntamente en crear esos espacios de 
participación e inclusión, en un ambiente de seguridad y compromiso, por ello diseñamos 
e instrumentamos programas cercanos a ti, como son estructuras de participación y 
programas que permitan el trabajo articulado entre sociedad y gobierno, que nos 
permitan construir bases sólidas para caminar hacia un estado de convivencia de respeto 
e igualdad. Por ello, generamos programas dirigidos a grupos vulnerables como son de 
discapacidad, de adultos mayores, indígenas y migrantes, entre otros. Impulsaremos en 
conjunto con el gobierno federal la creación de un sistema de seguridad social incluyente. 

¿Por qué importa para la Calidad de Vida? 



SEGURIDAD PERSONAL 



Bienestar Subjetivo	  	  
	  

La noción de felicidad es una concepción de la buena vida que 
deseas para ti y tu familia. Sabemos que la satisfacción en la vida es 
captada por una evaluación reflexiva de cómo van las cosas  y 
permite evaluar qué circunstancias y condiciones de vida son 
importantes para el bienestar Nos comprometemos contigo en 
trabajar conjuntamente en mejorar las condiciones en tu 
comunidad, que permitan elevar las expectativas de contar con 
espacios y condiciones que apoyen a la satisfacción de tus 
necesidades y las de tu familia. La estrategia impulso busca un 
trabajo de gobierno articulado que potencie tus capacidades y tú 
interés en construir un mejor Guanajuato en un ambiente de 
respeto, de colaboración e inclusión.  

¿Por qué importa para la Calidad de Vida? 



BIENESTAR 


