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1. Introducción 
 
Con el firme propósito de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en forma 
clara y oportuna,  la Administración Pública del Estado de Guanajuato busca 
implementar los “Libros Blancos” como estrategia para demostrar de forma eficaz y 
transparente el uso de los recursos públicos para beneficio de la población. 
 
En este sentido, las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo han elaborado los 
Libros Blancos en los que se documentan los resultados de los principales programas y 
proyectos implementados durante la Administración 2006-2012. 
 
Respondiendo a lo anterior, la Coordinación General de Programación y Gestión de la 
Inversión Pública (COPI), ha elaborado el presente Libro Blanco del Plan de Gobierno 
2006-2012, que presenta de manera sucinta el proceso que se ha llevado a cabo para la 
formulación, instrumentación, seguimiento y evaluación del Plan. 
 
Es importante señalar que el Plan de Gobierno del Estado de Guanajuato 2006-2012, es 
un instrumento técnico-normativo de la Administración Estatal en el que se materializa la 
visión de desarrollo de la sociedad guanajuatense en objetivos, metas, estrategias y 
acciones que se desarrollan desde el Gobierno Estatal para la construcción de un estado 
de desarrollo humano, que se distinga por la fortaleza de sus familias, su liderazgo y la 
trascendencia de sus acciones. 
 
1.1 Fundamento legal del Libro Blanco 
 

La elaboración de éste Libro Blanco tiene como Fundamento Legal lo siguiente: 
 
1.1.1. Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato (LAIPEMG). 
 

Título Primero, capítulo primero, artículo 5, Fracción I); menciona la obligación de 
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo “de hacer transparente su 
gestión mediante la difusión de la información pública”, y en la Fracción II) 
establece: “Favorecer la rendición de cuentas a la población, a fin de que pueda ser 
evaluado su desempeño de manera objetiva e informada”. 
 
Título Primero, capítulo dos, artículo 10; menciona la información que deberán 
publicar los sujetos obligados a través de los medios disponibles, los cuales son 
(según la fracción VIII del mismo artículo), los indicadores de gestión, las metas y 
objetivos de sus programas y el informe del ejercicio de los recursos públicos 
asignados o asociados a ellos. 
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1.1.2. Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Poder Ejecutivo. 

 
Capítulo I, artículo 1; menciona el “Objeto” del reglamento y el artículo 16, 
menciona la obligación de difundir la “Información pública de oficio”, a que se 
refiere el artículo 10 de la LAIPEMG. 
 
Capítulo I, artículo 2; se refiere las “Obligaciones en materia de transparencia y 
acceso a la información para las comisiones, comités, consejos, fideicomisos 
públicos y órganos desconcentrados”, se cumplirá a través de la unidad de enlace 
de la Dependencia o entidad que ejerza las funciones de secretaría técnica, 
coordinadora de sector o su equivalente. 
 

1.1.3. Reglamento para la entrega-recepción de las dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el periódico oficial del 
estado de Guanajuato con fecha 16 de marzo del 2012. 

 
Capítulo I, Disposiciones generales, artículo 3, “Tipos de procesos de entrega-
recepción” fracción IV, Final: La realizada con motivo de la transmisión del Poder 
Ejecutivo, artículo 4 “Sujetos obligados”. 

 
1.1.4. Lineamientos Administrativos para la Aplicación de las Normas y 

Procedimientos Previstos por el reglamento para la Entrega-Recepción 
de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, 
publicados en el periódico oficial del Estado de Guanajuato, con fecha 27 
de marzo del 2012. 

 
Capítulo I, Disposiciones generales, artículo 1, señala “Los presentes lineamientos 
administrativos tienen por objeto facilitar la aplicación de las normas y 
procedimientos para la entrega- recepción de las dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo, así como regular lo relativo a los libros blancos de la 
Administración Pública Estatal”.  
 
Capítulo IX, Libros Blancos de la Administración Pública Estatal, artículo 39, “Los 
libros blancos de la Administración Pública Estatal, son el instrumento informativo, 
documental y electrónico que contenga los principales aspectos de planeación, 
programación, presupuestación, legales, de ejecución, seguimiento y cierre de los 
proyectos, programas, obras o acciones relevantes realizadas por el Gobierno del 
Estado”; artículo 40, “Elaboración de propuesta para realizar un libro blanco”;  
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artículo 41, “Contenido de la propuesta para realizar un libro blanco”, artículo 42, 
“Revisión de la propuesta”, artículo 43, ”Estructura de los libros blancos y artículo 
44, “Difusión de los libros blancos”.  
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2. Presentación 
 
2.1 Nombre del Proyecto 
 

“Plan de Gobierno 2006-2012, Acciones y Resultados” 
 
2.2 Período de vigencia 
 

Septiembre de 2006 a Febrero de 2012 o al corte de la información reportada a COPI 
por cada una de las entidades, dependencias u organismos del Estado de 
Guanajuato.  

 
Nota: La información que contiene el presente documento considera hasta el mes de 
febrero del 2012 o al corte de la información reportada a COPI por cada una de las 
entidades, dependencias u organismos del Estado de Guanajuato; sin embargo, la 
vigencia del Plan de Gobierno abarca hasta el mes de septiembre del mismo año. 

 
2.3 Cobertura geográfica 
 

Se beneficia a la población de los 46 municipios del Estado de Guanajuato que, con 
base al II Conteo de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), ascendía a 4.89 millones de habitantes y durante la actual 
administración se ha incrementado a 5.49 millones de habitantes en 2010, según el 
Censo de General de Población y Vivienda 2010 también del INEGI. 

 

 
Distribución de los 46 municipios del estado de Guanajuato y sus regiones (1) 

 

(1) Artículo 26 del Reglamento de la Ley de Planeación, 8 de abril de 2011. 
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2.4 Unidades Administrativas Participantes 
1. Comisión Estatal del Agua del Estado de Guanajuato (CEAG) 

2. Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CEDAF)  

3. Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) 

4. Coordinación General Jurídica (CGJ) 

5. Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato 

(COFOCE)  

6. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG) 

7. Coordinación General de Programación y Gestión de la Inversión Pública (COPI) 

8. Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (COVEG) 

9. Sistema Estatal de Desarrollo Integral  de la Familia (DIF) 

10. Instituto de Financiamiento e Información para la Educación del Estado de 

Guanajuato (EDUCAFIN) 

11. Forum Cultural Guanajuato (FORUM) 

12. Guanajuato Puerto Interior (GPI) 

13. Instituto Estatal de la Cultura (IEC)  

14. Instituto Estatal de Ecología (IEE)  

15. Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG) 

16. Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA) 

17. Instituto de la Juventud Guanajuatense (INJUG)  

18. Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG) 

19. Procuraduría General de Justicia (PGJ) 

20. Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato (PROPAEG)  

21. Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) 

22. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES)  

23. Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SDSH) 

24. Secretaría de Desarrollo Turístico (SEDETUR)  

25. Secretaría de Educación Guanajuato  (SEG)  

26. Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) 

27. Secretaría de Gobierno (SG)  

28. Secretaría de la Gestión Pública (SGP) 

29. Secretaría de Obra Pública (SOP)  

30. Secretaría de Salud Guanajuato (SSG) 

31. Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

32. Secretaría Particular (SP) 

33. Coordinación General de Políticas Públicas (CGPP) 

34. Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) 
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NOTA: En el listado anterior aparecen las instituciones que a la fecha de elaboración 
del Libro Blanco “Plan de Gobierno 2006-2012 Acciones y Resultados” son 
responsables del cumplimiento de alguna de las 352 metas del Plan de Gobierno y 
que participan en el proceso de seguimiento que se describirá más adelante. 

 
 
2.5 Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2030 

 
El Plan Estatal de Desarrollo contiene la visión de desarrollo para el Estado de 
Guanajuato al año 2030; se trata de la identificación y expresión abierta de los 
problemas, de las necesidades y de las dimensiones que éstos toman para 
garantizar que el progreso económico y social sea un proceso de acción continua y 
permanente y no un conjunto de actuaciones intermitentes ajustadas a ciclos 
sexenales o trienales. 

 
Por ello la perspectiva del desarrollo contenida en el PED con visión al 2030 debe ser 
considerada un acto pleno de ciudadanía consciente y responsable, en el que el Plan 
sirve como un instrumento para medir el presente, conociendo el pasado y mirar a 
futuro como sociedad buscando asegurar la continuidad en los programas 
gubernamentales. 

 
Este instrumento emanó directamente de la participación social y ciudadana que lo 
nutrió durante todo el proceso de su elaboración, y constituyó la fuente de consulta 
primordial para la elaboración del Plan de Gobierno 2006-2012, adoptando la visión 
de sus ocho grandes temas estratégicos en los cinco Ejes rectores que marcaron la 
definición de las acciones de la presente Administración. 

 
2.6 Coordinación 

 
Según el decreto Gubernativo número 34, artículo 2, publicado con fecha del 13 de 
julio de 2007, la Coordinación General de Programación y Gestión de la Inversión 
Pública (COPI), es el organismo público desconcentrado del Poder Ejecutivo 
responsable de coordinar la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de 
Gobierno con la participación de las diferentes dependencias y entidades que 
conforman la Administración Pública estatal. 
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3. Objetivo general  
 
El Plan de Gobierno 2006-2012 presenta los objetivos, metas, estrategias y acciones que 
se desarrollaron desde el gobierno estatal para atender las demandas y necesidades 
sociales que permitieran consolidar a Guanajuato como un Estado líder, competitivo y  
vanguardista,  sustentado en la fortaleza de sus familias, la generación de riqueza y la 
alianza de la sociedad y su Gobierno. 
 
Reconociendo lo anterior, el presente documento se propone recoger y mostrar el 
proceso que se siguió para la elaboración y el seguimiento puntual de las metas del Plan 
de Gobierno, además de presentar, en un ejercicio de transparencia, los resultados en 
términos cuantitativos y cualitativos que se lograron por las dependencias y entidades 
que lo llevaron a cabo. 
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4. Fundamento legal aplicable al Plan de Gobierno 2006-2012 
 
La formulación del Plan de Gobierno del Estado como instrumento de planeación, tiene 
su fundamento en el Sistema Nacional de Planeación Democrática establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la propia 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato y la Ley estatal en la materia, de las 
cuales a continuación se presenta el articulado que le da sustento. 
 
4.1 Normatividad Federal 
 
i. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 
 

Artículo 26. 
 
4.2 Normatividad Estatal 
 
i. Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 
 

Artículo 14. 
 
ii. Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato (vigente de enero de 2001 a 
diciembre de 2011). 

 
Artículos 12, 25, 27, 28, 29 y 37. 

 
iii. Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato (vigente de diciembre de 2011 
a la fecha). 

 
Artículos 24, 26, 27 y 28. 

 
iv. Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato (vigente de 
julio de 2001 a abril de 2011) y su actualización (vigente de abril de 2011 a la 
fecha).  
  

Artículos 7, 58, 62, 63 y 64. 
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5. Antecedentes 
 
5.1 Necesidades que dan origen al Plan de Gobierno  
 
Toda administración pública, independientemente de su ámbito territorial de injerencia 
(Federal, Estatal o Municipal), genera diversas políticas públicas a instrumentar durante 
su periodo de gestión, las cuales se traducen en actividades puntuales (programas y 
proyectos) que parten de un proceso de análisis y previsión de los posibles cambios que 
puedan presentarse en el futuro y no solo de soluciones a los problemas inmediatos. 
 
Para materializar dichas políticas, es indispensable crear los instrumentos que permitan 
su implementación y monitoreo, permitiendo así generar las condiciones que contribuyan 
a elevar la efectividad de las acciones de Gobierno. Es así como surgen los planes y 
programas gubernamentales en los que el desarrollo es visualizado como una 
interacción de variables de orden político, social, económico con un enfoque integral y 
sustentable. 
 
Es justamente bajo este marco contextual, amén de constituir un requerimiento 
normativo, que surge la necesidad de la elaboración de un Plan de Gobierno estatal. 
 
En términos generales, los planes de Gobierno representan una base operacional y/o 
marco conceptual que recoge y ordena las principales propuestas de atención a las 
prioridades estatales, regionales, sectoriales o temáticas, con el fin último de brindar 
directrices para la toma de decisiones en el mediano plazo. 
 
En el caso particular de Guanajuato, con base en la normatividad descrita previamente 
en apartados anteriores, el Plan de Gobierno se identifica como el instrumento rector de 
las acciones del Poder Ejecutivo el cual se elabora en congruencia con el Plan Estatal de 
Desarrollo. El Plan de Gobierno está formulado sobre la base de un diagnóstico de la 
realidad estatal y es el reflejo de un proceso dinámico e interactivo entre el gobierno y la 
sociedad.  

 
5.2 El contexto del Estado de Guanajuato al inicio de la administración estatal 
2006-2012 

 
Al inicio de la administración actual se realizó un ejercicio de análisis para identificar los 
temas que requerían mayor atención con la finalidad de dirigir las políticas públicas que 
contribuyeran a generar las condiciones que garantizarán el bienestar de la población. 
Dicho análisis quedó materializado en el diagnóstico del Plan de Gobierno 2006-2012. 
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Guanajuato, al igual que el resto del país, se encontraba inmerso en un profundo 
proceso de transición demográfica, el cual se caracteriza por el paso de una etapa de 
mayores niveles de mortalidad y fecundidad hacia otra de niveles bajos y controlados.  
 
De acuerdo a la información estadística disponible según el censo del INEGI del 2005, la 
población de Guanajuato se duplicó en tan solo 25 años, pasando de 2.27 millones de 
habitantes en 1970, a casi cinco millones en el 2005, como se muestra en la siguiente 
gráfica:  
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 1970 - 2005 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 

 

 La transformación de la estructura poblacional en Guanajuato ha tenido múltiples e 
importantes consecuencias sociales y económicas en el corto y largo plazo como, la 
reducción de la población menor de 15 años que favoreció la posibilidad de mejorar y 
ampliar la cobertura de educación básica y cuidado de la salud en este grupo 
poblacional.  

 
 

 Se detectó que la población de 15 a 64 años había continuado aumentando su 
tamaño y con ello aumentará también el potencial productivo y de creación de riqueza 
del estado abriendo durante las próximas tres décadas una “ventana de oportunidad 
transitoria” o “bono demográfico”, al aumentar más rápidamente la población en edad 
laboral que la población dependiente. 
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COMPARATIVO MUNICIPAL 

LEÓN. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 1990-2005 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005 

 
SANTIAGO MARAVATÍO. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 1990-2005 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005 
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Pobreza y desarrollo humano 
 
• Con respecto al índice de Marginación realizado por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), Guanajuato se caracterizó por presentar de 2000 a 2005 una 
de las tres entidades que mejoraron su situación al descender del grupo de estados 
con grado de marginación alto a medio al posicionarse en el número 14 a nivel 
nacional.  

• También era uno de los 10 estados con mayor tasa de analfabetismo en el país 
(10.4%).  

• Mientras que el porcentaje de viviendas con hacinamiento se estimó en 41%, lo que 
lo ubicó en el lugar número 5, en cuanto a los estados con mayor porcentaje de 
ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario.  

 
Salud 
 
• En el 2005, la tasa de mortalidad general en el estado fue de 4.7 defunciones por 

cada mil habitantes, situándolo a nivel nacional en el lugar número 17 de entre las 32 
entidades federativas.  

• Asimismo, se ha observado un cambio estructural en las principales causas de 
mortalidad. Entre las principales causas se encuentran las enfermedades no 
transmisibles y las lesiones. 

• La esperanza de vida se incrementó en el 2005 a 74.5 años, según los indicadores 
demográficos básicos publicados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
1990-2030.  

• Se observó un incremento muy importante en cobertura de servicios de salud con la 
introducción del Seguro Popular, lo cual colocaba a Guanajuato entre las principales 
entidades con mayor población derechohabiente.  
 

Vivienda 
 
• El incremento poblacional observado entre 2000 y 2005 (5.27%), propició que el 

número de ocupantes promedio por vivienda disminuyera de 5.04 a 4.07.  
• Sin embargo, en lo que respecta a los ocupantes por vivienda, en 2005 Guanajuato 

todavía se encontraba por encima del promedio nacional en 0.54 ocupantes por 
vivienda. 
 

Medio ambiente 
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• Los procesos de deforestación, erosión, urbanización e industrialización, presentaban 
elevados índices de contaminación en determinadas áreas y pérdida de la 
biodiversidad biológica por la eliminación de bosques y áreas naturales. 

• En lo que respecta a cada uno de los recursos naturales, en particular al agua, se 
puede señalar que la excesiva extracción de agua subterránea y la sobreexplotación 
de acuíferos en zonas agrícolas resultaron en un déficit de 839 millones de metros 
cúbicos por año. 

• El sector transporte es el que presenta la mayor participación de contaminación del 
aire al aportar el 52% del total de las emisiones. 
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Educación 
 
• En el año 2005, la fuerza laboral de Guanajuato tenía un promedio de escolaridad de 

primero de secundaria. 
• La población mayor de 15 años de edad en 2005 ascendía a 3 millones 185 mil 978 

habitantes de los cuales el 10.4% era analfabeta, situación que era más aguda entre 
la población de 40 años o más de edad (ver gráfico).  
 

TASA DE ANALFABETISMO ENTRE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS 

 
Fuente: II Conteo de Población y Vivienda, 2005 del INEGI. 

 

• Respecto a la población mayor de 15 años de edad, el 56.1% no había completado 
los estudios correspondientes a la educación básica, esto es, se encontraba en 
situación de rezago educativo.  

• La atención a la demanda para la población potencialmente demandante de servicios 
educativos en primaria alcanzaba a la totalidad de la población de 6 a 14 años de 
edad, en secundaria se atendía al 88.7% de la población de 13 a 15 años y en 
educación media se atendía al 77.9% de la población de 16 a 19 años de edad  lo 
cual significó que el estado tenía que construir más centros educativos para atender 
esta necesidad, lo que significa que Guanajuato tiene una adecuada cobertura de 
planteles educativos para todos los niveles educativos. 

 
Cultura y deporte 
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• Estudios realizados por la Universidad de Guanajuato, destacan que de 1996 a 2006 

se produjo un franco deterioro de la capacidad funcional, así como un dramático y 
significativo aumento en la prevalencia del síndrome metabólico (obesidad, 
dislipidemias, hipertensión arterial y diabetes mellitus) entre los niños, adolescentes y 
adultos en el estado. 

• Para el ciclo escolar 2005-2006, la Secretaría de Educación de Guanajuato reportó 
que 1,910 escuelas de educación básica contaban con docentes de educación física; 
y que de ellas más del 50% no cuentan con instalaciones deportivas. 

• En el 2006, el estado contaba con un total de 3,429 instalaciones deportivas, de las 
cuales 41.8% se encuentran en buenas condiciones, el 39.4 y 13.2% en condiciones 
regulares y malas respectivamente.  

 
Empleo y competitividad 

 
• En el 2006, la Población Económicamente Activa (PEA) en el Estado de Guanajuato 

alcanzó más de 1 millón 950 mil 000 personas, representando el 4.44% del total 
nacional.  

• En nuestra entidad se encontraron laborando 1 millón 883 mil 350 personas, el 96.54 
% del total de la PEA. 

• En 2005 en la entidad se incorporaban al mercado laborar alrededor de 45,000 
personas anualmente, lo cual representaba un reto latente para la generación 
continua de empleos. 

 
Sector agropecuario 
 
• En el Estado de Guanajuato, el sector agropecuario aportaba el 6.6% del Producto 

Interno Bruto estatal. La entidad se mantenía como uno de los primeros productores 
de alimentos en el ámbito nacional. 

• En 2006, la agricultura de riego enfrentaba problemas del agua, por la falta de lluvia 
que ayuda a incrementar el agua almacenada en las presas, lo que originó la 
sobreexplotación del agua del subsuelo obtenida mediante bombeo, originando el 
aumento en los costos de producción, pues se incrementa el consumo de energía 
eléctrica al tener que bombear el agua a mayor profundidad. 
 

Turismo 
 
• En el Estado de Guanajuato se tenía una importante afluencia turística, prueba de 

ello es que en el año 2006 se recibió a 2 millones 387 mil 661 turistas, en hoteles de 
1 a 5 estrellas. 
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Infraestructura de conectividad 
 

• Guanajuato es uno de los estados mejor comunicados a nivel nacional, ello en 
consistencia con la ubicación estratégica que se tiene, es por eso que La Red Estatal 
de Carreteras Pavimentadas en el estado se integraba de 138 kilómetros de 
carreteras de 4 carriles y 2 mil 217 kilómetros de carreteras de 2 carriles, de los 
cuales el 43% de su longitud se encuentra en un estado bueno, el 48% en estado 
regular y el 9% en estado malo.  
 

 
Fuente: Gobierno del Estado de Guanajuato, Plan Estatal de Ordenamiento Territorial, 2006. 

 
Seguridad Pública 

 
• De acuerdo a los indicadores de seguridad pública en 2005, Guanajuato ocupaba el 

lugar número 12 de los estados más seguros del país, así mismo esta calificación en 
el comparativo nacional nos ubicaba por debajo de la media nacional. 

• En los delitos predominaron las lesiones dolosas, en las faltas administrativas se 
reflejan las detenciones por ingerir bebidas embriagantes en lugares públicos y las de 
causar escándalo y riñas en la vía pública. 

 
5.3 El contexto de la Planeación en Guanajuato 
 
El Plan de Gobierno del Estado de Guanajuato se enmarca dentro de un esquema 
general de organización institucional y participación social llamado Sistema Estatal de 
Planeación (SEPLAN) el cual constituye el mecanismo permanente de planeación 
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participativa en el que la sociedad organizada y el gobierno, establecen las relaciones 
conducentes para el logro del desarrollo de la entidad. 
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Componentes del SEPLAN 

 
En este marco de actuación, los instrumentos de planeación (planes y programas) se 
conceptualizan como el resultado del proceso de planeación que se realizan en conjunto 
entre la sociedad y el Gobierno. 
 
Dentro de esta estructura de instrumentos que establecía la Ley de Planeación publicada 
en el año 2000, el Plan de Gobierno se conceptualiza como el instrumento rector de las 
acciones del Poder Ejecutivo que contendrá los objetivos, metas y estrategias que sirvan 
de base a las actividades del Poder Ejecutivo, de forma que aseguren el cumplimiento 
del Plan Estatal de Desarrollo. 
 
5.4 Descripción de herramientas informáticas con las que se contaba para el 
proceso de planeación-inversión 
 
Como se pudo apreciar en la gráfica referente a los componentes del Sistema Estatal de 
Planeación, es importante destacar el papel que juegan las herramientas de planeación 
o infraestructura de apoyo (metodologías de planeación, software de análisis y de 
planeación, etc.) que se utilizan como parte del proceso de planeación e inversión. En 
este sentido se puede señalar que al inicio de la presente administración, las 
herramientas que el Gobierno del Estado utilizaba para el seguimiento y análisis de las 
principales acciones e indicadores establecidos en los instrumentos de planeación 
gubernamental  eran incipientes, es decir, no se contaba con las herramientas 
informáticas idóneas que permitieran llevar el seguimiento de las acciones que 
materializaban el cumplimiento de los diferentes planes y programas. 
 
En el transcurso de la administración se fueron incorporando sistemas informáticos al 
proceso de seguimiento, como son el Sistema de Inversión Estatal (SIE), el sistema de 
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consulta de proyectos y programas estratégicos denominado INTEGRA, y por último, el 
Banco de Iniciativas de Guanajuato (BIG); que son herramientas que han facilitado la 
integración, seguimiento y evaluación de las inversiones en el estado y junto con ello el 
cumplimiento de las metas del Plan de Gobierno. 
 
Considerando lo anterior, en la actual administración se materializaron o fortalecieron las 
herramientas tecnológicas descritas anteriormente las cuales se describen más 
ampliamente en el capítulo 7 correspondiente a las Acciones Realizadas. 
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6. Acciones realizadas para la conformación, seguimiento y evaluación del Plan de 
Gobierno 2006-2012 
 
6.1 El proceso de elaboración del Plan de Gobierno 2006-2012   
 
El proceso se estructuró en tres grandes etapas las cuales estaban definidas por la 
ejecución de eventos donde la participación de la sociedad fue de suma importancia; 
esto, con la finalidad de que la ciudadanía se involucrara, aportara y definiera los temas 
que consideraran prioritarios en el desarrollo del estado. 
 
En el esquema que se presenta a continuación se muestran las etapas del proceso. 

 
 
De acuerdo con el esquema anterior, la responsabilidad de coordinar el proceso de 
elaboración del Plan de Gobierno recayó en la Unidad de Planeación e Inversión 
Estratégica, (UPIE), ya que ésta contaba con las atribuciones relativas a la coordinación 
del proceso de planeación estatal, y que posteriormente se reestructuraría en su 
organización interna para cambiar de denominación a la Coordinación General de 
Programación y Gestión de la Inversión Pública, (COPI). 
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A continuación se describen los involucrados y sus roles en el desarrollo de cada una de 
las etapas y los productos obtenidos. 
 
FASE 1. Diseño metodológico y generación de la versión de arranque 

En esta fase se realizaron las propuestas del diseño metodológico del proceso, se 
definieron los temas base y la estructura de contenido para la elaboración del Plan de 
Gobierno de los cuales se generó una versión inicial del Plan llamada versión de 
arranque. 

Para llevar a cabo lo anterior, la UPIE coordinó el proceso de recopilación y análisis de 
documentos, entre otros, los compromisos asumidos por el gobernador electo, el Plan 
Estatal de Desarrollo 2030, el Plan de Gobierno 2000-2006, buscando con ello dar 
continuidad a los diferentes compromisos adquiridos con la sociedad. 

 
FASE 2. Realimentación de la versión de arranque por dependencias  

En esta etapa se realimentó y validó el proceso metodológico junto con la versión de 
arranque del Plan de Gobierno por parte de las Dependencias y Entidades, para dar 
origen a una segunda versión del Plan de Gobierno.  

Para lograr lo anterior, se recopilaron y analizaron las propuestas de ajuste, así como las 
propuestas de inserción de temas, variables e indicadores. 

 
FASE 3. Consulta Social 

Se realizó la realimentación de la segunda versión del Plan, por parte de la sociedad con 
los elementos que fueron considerados por ellos como relevantes para el diseño de las 
políticas públicas para la administración en turno. 

 
Para esta fase fue indispensable consultar a diferentes sectores sociales para conocer 
sus demandas principales, implementando para ello mecanismos de participación social, 
sectorial y regional para analizar la realidad del estado y proponer al gobierno, 
estrategias y acciones relevantes para su Administración. Para realizar lo anterior se 
consideró la participación del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Estado, 
(COPLADEG), Colegios de Profesionistas, Asociaciones Civiles, Instituciones de 
Educación Superior y centros de investigación, así como representantes de la sociedad 
en general. En esta fase se contó con el apoyo del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus León, para el diseño y aplicación de los foros 
estatales de consulta social y en la integración de la versión 3 del Plan de Gobierno.  
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FASE 4. Realimentación del Plan por el Gabinete ampliado 

En esta fase, se realizó la realimentación y validación del Plan de Gobierno por parte del 
C. Gobernador y su gabinete.  

 
Para ello se revisó la versión 3 del Plan y se emitieron las propuestas de ajuste a los 
objetivos del Plan; se realizó el análisis financiero y político de factibilidad del Plan, así 
como algunos ajustes técnicos y políticos a los diferentes elementos que lo conformaban 
junto con la propuesta definitiva de metas para cada dependencia y entidad. 

 
FASE 5. Aprobación, publicación, presentación, impresión y difusión del Plan 

Finalmente se obtuvo la versión para publicación y difusión, después de haber sido 
aprobada por el Titular del Poder Ejecutivo.  

Este documento tuvo tres versiones distintas para diferentes usos y públicos: el 
Resumen Ejecutivo, para difusión a sectores específicos de la sociedad; el documento 
completo o técnico, para consulta y seguimiento de las dependencias y entidades de la 
administración estatal, y una versión corta, para el público en general. El Plan de 
Gobierno fue presentado a la sociedad guanajuatense el 26 de marzo de 2007. 

Una vez presentado y publicado, el Plan fue remitido al Congreso del Estado para su 
conocimiento.  

6.2 La estrategia de desarrollo en el estado 
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El resultado del proceso anteriormente descrito se reflejó en la Estrategia de 
Desarrollo para el Estado de Guanajuato, la cual parte de una base conformada por 
ejes carreteros que se establecieron como lazos de comunicación e intercambio 
comercial entre las cuatro regiones del estado. 

 
Lo anterior nos ha permitido la integración y articulación de nuevos corredores 
económicos en donde el establecimiento de nuevas empresas con mayor valor 
tecnológico impulsan la competitividad y fortalecen las cadenas productivas en la 
entidad, trayendo consigo más y mejores empleos para los guanajuatenses. 
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Partiendo de esa plataforma se ha ampliado la oferta educativa (nuevas carreras y 
nuevos planteles de Educación Media Superior y Superior) de tal forma que 
permitiera vincular la formación del capital humano con el perfil productivo de cada 
región. 
 
Para lograr la sustentabilidad de este modelo, fue necesario ampliar de igual modo la 
cobertura de los servicios de salud mediante la construcción de nuevos hospitales y 
unidades médicas así como el incremento en el número de afiliaciones al Seguro 
Popular. 
 
Contando con estos sólidos cimientos, a partir de la Estrategia de Desarrollo se 
definieron una serie de acciones que permitieran incrementar la oferta e infraestructura 
en materia de cultura, deporte, desarrollo social y seguridad pública, además del 
desarrollo de grandes proyectos de infraestructura hidráulica que garantizan el 
abastecimiento del agua para las futuras generaciones, así como la infraestructura 
requerida para el tratamiento de las aguas residuales, generando con todo ello un mayor 
bienestar y calidad de vida para los guanajuatenses. 
 
6.3 Estructura, filosofía y alcance del Plan de Gobierno 2006-2012 
 
Tomando como base la Estrategia de Desarrollo anteriormente descrita, se definió la 
filosofía y estructura del Plan de Gobierno 2006-2012, quedando en los términos que a 
continuación se presentan: 
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MISIÓN 
 

“Ser un gobierno competitivo, que en alianza con la sociedad, impulse y asegure la 
participación ciudadana, el respeto y legalidad, la integración social, la innovación y 
generación de riqueza, para beneficio de las familias guanajuatenses”.  
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VISIÓN 
“Somos un Estado líder y vanguardista, sustentado en la fortaleza de sus familias, la 
generación de riqueza y la alianza de sociedad y gobierno donde todos conviven, 
aprenden, trabajan y participan”. 
 
Los VALORES que distinguen la gestión de gobierno son:  
o Honestidad 
o Disciplina 
o Trabajo en equipo 
o Solidaridad 
o Eficacia 
o Fortaleza 
o Prudencia 
o Lealtad 
o Compromiso 
o Equidad 
 
La propuesta de estructura temática del Plan de Gobierno definida bajo esta visión, parte 
de una concepción integral de la política pública, no sectorial, que se materializa en cinco 
grandes temas o Ejes estratégicos: 
 
1. Familia 
2. Comunidad sustentable 
3. Escuela 
4. Empresa, empleo y competitividad 
5. Seguridad, justicia, democracia y buen gobierno 
 
6.3.1 Eje 1 - Contigo Vamos Familia 
 “Gobierno con perspectiva de familia y prioridad por los más pobres”. 
 
De acuerdo a este Eje, el centro de este Gobierno lo constituye el ser humano 
considerado la célula básica de la sociedad, que es la familia. El enfoque refiere a una 
sociedad donde las diferencias sean atendidas, con inclusión y solidaridad social en 
especial a los grupos en situación de desventaja.  
  
Los diferentes elementos que lo conforman reflejan la continua búsqueda de una 
sociedad más equitativa e integrada, donde todos tengan aseguradas las condiciones de 
vida digna que propicien su desarrollo en aspectos de alimentación, salud, educación y 
patrimonio. Una sociedad donde las familias puedan potenciar sus capacidades, en un 
marco de valores sociales y de esta manera fortalecer el tejido y la organización de la 
sociedad. 
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De igual manera promueven el desarrollo humano integral de todas las personas, con 
especial énfasis en los que se encuentran en situación de fragilidad, mediante políticas 
públicas de estado que garanticen el derecho de la familia a la seguridad, salud, 
nutrición, vivienda, educación y trabajo. 
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Composición de las metas eje familia 

 
El eje de familia se compone por 6 objetivos generales y un total de 96 metas 
 

 
a. Objetivos generales y sus metas 
 
1. Combate a la pobreza 

 
Impulsar el desarrollo humano integral de las familias especialmente aquellas en 
condiciones de pobreza extrema, favoreciendo la igualdad de oportunidades y la justicia 
social. 
 
METAS  

 

 Asegurar que 100,000 familias abandonen la pobreza extrema en coordinación con la 
Federación y los municipios. 

 Crear y operar un sistema de medición de la pobreza. 

 Integrar un padrón único de beneficiarios de programas sociales. 

 Consolidar el fondo estatal de coinversión para el desarrollo humano y social con 
recursos crecientes, sobre bases claras y transparentes. 

 Crear el Consejo Estatal de Familia. 

 Generar la agenda de políticas públicas del Estado para la atención integral de la 
familia. 

 Conformar una red estatal de micro financiamiento y ahorro con participación 
ciudadana. 

 Apoyar a 36 mil familias en la regularización de su propiedad. 
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2. Salud 
 
Mejorar con un enfoque preventivo la salud, a costos pertinentes y en un ambiente de 
desarrollo del personal de la salud. 
METAS 

 

 Mantener la tasa observada de mortalidad general en 4.4 x 1,000 habitantes. 

 Disminuir la tasa observada de mortalidad infantil a 16 x 1,000 nacidos vivos 
esperados. 

 Disminuir la razón de muerte materna en 20%. 

 Disminuir la tasa observada de mortalidad perinatal en 5%. 

 Disminuir la tasa observada de mortalidad en edad productiva en 3%. 

 Coordinar al 100% de los municipios susceptibles, con la finalidad de mantener en 
cero los casos autóctonos de dengue clásico y hemorrágico en el Estado. 

 Otorgar atención médica a la totalidad de las familias afiliadas al seguro popular. 

 Atender al total de los casos de enfermedades gastrointestinales en menores de 5 
años que acudan a las unidades de salud. 

 Atender al total de los casos de enfermedades respiratorias agudas en menores de 5 
años que acudan a las unidades de salud. 

 Atender al total de los menores de cinco años de edad que acudan a las unidades de 
salud en los que se identifiquen trastornos nutricionales. 

 Otorgar tratamiento al total de los casos de tuberculosis pulmonar detectados en el 
estado. 

 Otorgar tratamiento al total de los casos identificados de parasitosis en menores de 5 
años que acudan a las unidades de salud. 

 Otorgar tratamiento al total de los casos de zoonosis identificados en las unidades de 
salud. 

 Brindar atención integral de servicios de salud a la totalidad de la población que lo 
solicite. 

 Incorporar a la totalidad de la población susceptible a un esquema de vacunación 
(niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y adultos mayores de 65 años). 

 Alcanzar el 98% de cobertura con esquema completo de vacunación en el grupo de 
menores de 5 años de edad incluidos en el censo nominal. 

 Incrementar en 6% la notificación de casos nuevos de enfermedad de las 
instituciones privadas. 

 Reducir en 20% el porcentaje del número de años que se pierden por muertes 
prematuras. 

 Alcanzar la esperanza de vida proyectada de 74.59 años para los hombres, y de 79.3 
años para las mujeres. 
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 Capacitar a la totalidad de las auxiliares de salud registradas en el estado. 

 Certificar cada año como comunidades saludables a 43 localidades con población 
menor de 500 habitantes. 

 Mantener en 100% la vigilancia sanitaria de acuerdo a la capacidad instalada, para 
proteger a la población contra riesgos sanitarios. 

 Proporcionar apoyo alimentario a la totalidad de las familias identificadas en 
condiciones de pobreza extrema. 

 Fomentar el uso del índice de masa corporal como indicador del estado nutricional en 
todos los usuarios de los servicios de salud. 

 Atender a la totalidad de la población usuaria de los servicios de salud en la que se 
detecten problemas nutricionales. 

 Coadyuvar a llevar a la normalidad al 50% de los casos de sobrepeso y obesidad 
identificados en las unidades de salud. 

 Acreditar a la totalidad de las unidades médicas. 

 Promover la certificación profesional del 75% de los médicos del sistema estatal de 
salud. 

 Mantener en un 73% el número de establecimientos verificados relacionados con 
servicios de atención médica, sin riesgo sanitario. 

 Implementar el registro del 100% de las actividades de investigación en materia de 
salud. 

 Establecer convenios de coordinación y colaboración con el 100% de las instituciones 
formadoras de recursos humanos para la salud. 

 Ejercer vigilancia sanitaria en el 100% de hospitales que realizan trasplantes o 
procuración de órganos y/o tejidos. 

 Promover la renovación de la mitad de las unidades médicas que cuenten con 25 
años o más de servicio. 

 Impulsar la construcción y equipamiento del Banco de Órganos y Tejidos y del Centro 
Estatal de Transfusión Sanguínea. 

 Promover la construcción y equipamiento de unidades médicas especializadas de 
multiservicios ambulatorios. 

 Construir y equipar los hospitales generales de: Salamanca y Silao. 

 Promover la sustitución de los hospitales generales de: Acámbaro y Salvatierra. 

 Promover la construcción y equipamiento de los hospitales comunitarios de: Jaral del 
Progreso, Manuel Doblado, Apaseo el Alto, Yuriria y Moroleón. 

 Impulsar el fortalecimiento y modernización del hospital psiquiátrico de León. 
 
3. Vivienda 
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Promover la construcción y mejora de las viviendas y de la infraestructura comunitaria de 
apoyo social para que las familias cuenten con los espacios necesarios para su 
desarrollo. 
 
Así como la regularización legal del patrimonio familiar y la certificación de competencias 
para aumentar la generación de mayores ingresos. 
 
METAS 

 

 Apoyar a 83,000 familias con piso firme. 

 Apoyar a 20,000 familias con techo firme. 

 Apoyar a 36,000 familias con el programa mi casa DIFerente. 

 Promover la realización de 132,000 acciones de vivienda, en coordinación con los 
municipios y la Federación, preferentemente para familias con ingresos inferiores a 4 
salarios mínimos. 

 Otorgar 6,000 créditos preferenciales para el mejoramiento de vivienda. 

 Facilitar el acceso a 132,000 créditos para la adquisición de vivienda. 

 Lograr la firma de 10 convenios con instituciones afines para la mejora, construcción 
y adquisición de viviendas. 

 Dotar de infraestructura comunitaria a 70 centros de población en el estado. 
4. Organización social 

 
Fortalecer las capacidades autogestivas de la población, a través de la organización y 
participación social. 

 
Aprovechar el potencial emprendedor de los migrantes, para generar riqueza, empleo y 
reducir la migración y sus efectos adversos.  
 
METAS 

 

 Firmar 20 convenios de colaboración con universidades y centros de investigación 
estatales y nacionales para apoyar el desarrollo comunitario. 

 Crear 35 consejos en centros de población rural. 

 Crear 15 comités comunitarios en zonas urbanas marginadas. 

 Fortalecer los 17 comités comunitarios en zonas urbanas marginadas. 

 Fortalecer la operación de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable en los 46 
municipios del Estado. 

 
5. Cultura de valores 
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Promover entre las familias guanajuatenses un estilo de vida de solidaridad, aprendizaje, 
trabajo y respeto a la vida a través del impulso de una cultura basada en valores 
humanos y cívicos y corresponsabilidad. 
METAS 

 

 Contar con una agenda sobre valores compartida socialmente.  

 Realizar una campaña permanente de promoción de valores. 
 

6. Grupos prioritarios 
 

Promover el desarrollo humano integral de los grupos prioritarios mediante una agenda 
de políticas públicas transversales, salvaguardando los derechos humanos. 
 
METAS 

 

 Generar la agenda de políticas públicas del Estado para la atención integral de la 
infancia. 

 Reducir en un 12% el número de casos de desnutrición en menores de 5 años 
identificados en las unidades de salud. 

 Construir el sistema integral de atención a los niños en situación de calle.   

 Atender la totalidad de los casos denunciados de niños en situación de violencia. 

 Brindar atención psicológica, social y jurídica al total de las víctimas y ofendidos del 
delito que sean menores de 18 años, respecto de hechos que conozca la 
Procuraduría General de Justicia. 

 Generar la agenda de políticas públicas del Estado para la atención integral de la 
mujer. 

 Consolidar un sistema estatal de promoción de la equidad de género y familia. 

 Capacitar en perspectiva de género y familia en 70 zonas de atención prioritaria 
(Polígonos urbanos y centros de población rural). 

 Conformar una red de instituciones públicas y privadas para la atención integral a la 
mujer. 

 Atender y proteger al total de las mujeres víctimas de violencia doméstica que 
soliciten apoyo en las diversas instituciones. 

 Reducir el rezago educativo de las mujeres guanajuatenses en 23 mil mujeres en el 
nivel de alfabetización, 20 mil en el nivel primaria y 40 mil en secundaria. 

 Generar la agenda de políticas públicas del estado para la atención integral del 
adolescente y del joven. 

 Constituir un programa para el fortalecimiento de valores en los jóvenes. 

 Reducir en 5% la incidencia de enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes. 

 Implementar una clínica de desintoxicación. 
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 Construir el sistema integral de atención a los jóvenes en situación de calle. 

 15,000 pláticas formativas impartidas en el estado. 

 Beneficiar a 400,000 jóvenes con programas de formación, capacitación, liderazgo, 
prevención de adicciones, entre otros. 

 Beneficiar a 1,000,000 de jóvenes en programas de cultura de la participación y 
desarrollo en beneficio de su entorno. 

 Beneficiar a 300,000 jóvenes en campañas y actividades locales complementarias 
que fortalezcan su desarrollo. 

 Generar la agenda de políticas públicas del estado para la atención integral de las 
personas con discapacidad. 

 Conformar una red de instituciones públicas y privadas para la atención integral de 
las personas con discapacidad. 

 Apoyar la rehabilitación del total de personas con discapacidad que lo soliciten a las 
unidades de rehabilitación. 

 Generar la agenda de políticas públicas del estado para la atención integral del adulto 
mayor. 

 Constituir el modelo de atención geriátrica en el estado. 

 Dotar al estado de 46 centros gerontológicos (Casas de día para adultos mayores). 

 Brindar atención psicológica, social y jurídica al total de las víctimas y ofendidos del 
delito que sean adultos mayores, respecto de hechos que conozca la Procuraduría 
General de Justicia. 

 Reducir en un 20% el número de casos de malnutrición de los adultos mayores. 

 Generar la agenda de políticas públicas del estado para la atención integral al 
migrante. 

 Formar el Consejo del Migrante Emprendedor. 

 Crear y operar un esquema de ahorro y crédito para migrantes. 

 Capacitar a 36,000 personas pertenecientes a los grupos prioritarios. 

 Apoyar a 3,700 personas con proyectos productivos. 

 Otorgar 80,000 microcréditos. 
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b.Unidades Administrativas Responsables del cumplimiento de las metas 
 
i. Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) 
ii. Coordinación General de Políticas Públicas (CGPP) 
iii. Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (COVEG) 
iv. Desarrollo Integral  de la Familia (DIF) 
v. Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG) 
vi. Instituto de Alfabetización y Educación Básica para adultos (INAEBA) 
vii. Instituto de la Juventud Guanajuatense (INJUG)  
viii. Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) 
ix. Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) 
x. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES)  
xi. Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SDSH) 
xii. Secretaría de Gobierno (SG)  
xiii. Secretaría de Salud del estado de Guanajuato (SSG) 

 
6.3.2 Eje 2 - Contigo Vamos Comunidad Sustentable  
 
“Un entorno ordenado, con calidad de vida y calidez para las familias 
Guanajuatenses” 
 
La comunidad es el marco de referencia y de actuación de los individuos y las familias, y 
el espacio en donde se realizan las interacciones sociales (vinculación social) a partir de 
las cuales se detona el desarrollo local,  es por eso que se busca fortalecer su desarrollo.  
 
Este se encuentra determinada por el medio físico natural (medio ambiente y recursos 
naturales) y el medio físico artificial (vivienda, infraestructura y equipamiento), y se busca 
conservar nuestro patrimonio ambiental, recursos naturales y consolidar la 
infraestructura básica bajo un entorno ordenado que potencie el aprovechamiento de las 
vocaciones del territorio. 
 
Abrir las puertas a la participación ciudadana, para asegurar el rumbo y la fuerza del 
proyecto de desarrollo humano sustentable. 
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El eje de Comunidad sustentable  se compone por 5 objetivos Generales y un total de 
55 metas.  

 
 
            Composición de las metas eje Comunidad Sustentable 

 
a.Objetivos generales y sus metas 
 
1. Desarrollo regional 

 
Impulsar el desarrollo regional con visión de largo plazo y fundamentado en los criterios 
de equidad y sustentabilidad.  Asegurando los mecanismos de seguimiento y 
coordinación para mejorar la planeación urbana, el destino y uso del suelo y mejorar la 
competitividad sustentable. 
 
METAS 

 

 Implementar un nuevo modelo de desarrollo regional acorde a las necesidades 
actuales en el que participen corresponsablemente los tres órdenes de gobierno y los 
diferentes sectores de la sociedad. 

 Elaborar los programas regionales de acuerdo a la regionalización del Estado. 

 Implementar un sistema de indicadores del desempeño regional. 

 Actualizar el plan estatal de ordenamiento territorial. 

 Elaborar el programa estatal de desarrollo urbano en congruencia con los planes 
estatales de ordenamiento territorial y ecológico. 
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 Diseñar y operar un observatorio en población y desarrollo que promueva la 
armonización del crecimiento y distribución de la población sobre el territorio de 
acuerdo a las potencialidades de desarrollo de las distintas regiones. 

 Integrar un inventario de suelo apto y disponible para la generación de reservas 
territoriales para diferentes usos. 

 Promover la regularización de 360 asentamientos irregulares en el Estado. 

 Elaborar y/o actualizar el plan de ordenamiento territorial para cada caso de 
conurbación y metropolización en la entidad. 

 Consolidar 40 comisiones municipales para la regularización de asentamientos en el 
Estado. 

 
2. Medio ambiente y Recursos Naturales 
 
Realizar todas las acciones necesarias para detener y revertir el deterioro y agotamiento 
de los recursos naturales y para recuperar el patrimonio ambiental; y optimizar la 
preservación del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 
 
METAS 

 

 Presentar una iniciativa integral de reformas legales en materia ambiental. 

 Actualizar 5 normas técnicas ambientales en el Estado para mantenerse en la 
vanguardia ambiental. 

 Instrumentar la Ley de protección y preservación al ambiente mediante la expedición 
de 3 reglamentos complementarios. 

 Generar un sistema estatal de capacitación en gestión ambiental y ordenamiento 
ecológico con participación de los municipios. 

 Integrar el inventario ecológico estatal en el que se identifiquen las especies de flora y 
fauna así como los aprovechamientos de acuerdo a los usos potenciales de suelo. 

 Integrar una comisión de trabajo ambiental por cada una de las regiones del Estado 
para el seguimiento de la instrumentación de los planes de ordenamiento territorial y 
ecológico. 

 Convenir con los 46 municipios la elaboración de su plan de educación ambiental. 

 Celebrar y/o renovar 5 convenios de autorregulación ambiental con la industria local. 

 Salamanca, ciudad con aire limpio, libre de pre contingencias por calidad del aire. 

 Instrumentar el sistema de indicadores de sustentabilidad para el Estado. 

 Otorgar 150 certificados a empresas limpias. 

 Recuperar 1,200 hectáreas de la superficie degradada en Áreas Naturales 
Protegidas. 
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 Incrementar la superficie arbolada actual del estado con 13,500 hectáreas de 
plantaciones forestales. 

 Actualizar e implementar los programas de manejo de las 21 áreas naturales 
protegidas. 

 Incentivar el desarrollo de 5 actividades en el concurso por bonos de carbono. 

 Establecer proyectos de reforestación basados en pagos por servicios ambientales 
en 4 áreas naturales protegidas. 
 

3. Agua  
 
Abatir el déficit de agua superficial y subterránea mediante la mayor eficiencia del 
manejo del agua, el tratamiento de aguas residuales, y una mayor captación de aguas 
subterráneas. 
 
METAS 

 

 Impulsar la estabilización de los acuíferos. 

 Implementar un sistema integral para el monitoreo del agua. 

 Impulsar la estructuración y licitación del proyecto el Zapotillo en el Río Verde en 
coordinación con la Federación y el Municipio de León. 

 Impulsar, en coordinación con los municipios, la construcción de 5 plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

 Entregar a los municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande y San Francisco del 
Rincón las plantas de tratamiento de aguas residuales de sus cabeceras municipales 
en fase de operación transitoria. 

 Construcción de la presa Mariches para el control de avenidas. 

 Impulsar el incremento de la eficiencia global promedio de los organismos operadores 
en 25%. 

 Implementar 14 planes de manejo de cuencas y acuíferos. 

 Certificar a 450 trabajadores del sector hidráulico estatal. 
 

4. Infraestructura básica  
 

Impulsar la construcción y mejora de las viviendas; y el desarrollo de las comunidades 
para que cuenten con los servicios básicos y los espacios necesarios, consolidando la 
infraestructura básica en el Estado, particularmente en las zonas rurales y urbanas 
marginadas, como detonador del desarrollo humano. 
 
METAS 
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 Impulsar el desarrollo de la red de caminos rurales con la modernización de 200 km. 
en vías de acceso en localidades rurales. 

 Constituir el sistema de caminos rurales dentro del programa estatal carretero que 
considere a los caminos turísticos y los saca cosechas, entre otros. 

 Incrementar al 88% la cobertura de agua potable en comunidades rurales con 
población entre los 100 y 2,500 habitantes. 

 Coadyuvar con los municipios a incrementar al 98% la cobertura de agua potable en 
las cabeceras municipales. 

 Incrementar la cobertura de energía eléctrica en 3 mil 500 viviendas de localidades 
rurales y urbanas. 

 Aumentar al 66% la cobertura de drenaje en comunidades rurales con población 
entre los 100 y 2,500 habitantes. 

 Incrementar al 98% la cobertura de alcantarillado en zonas urbanas. 

 Promover coordinadamente con los municipios la construcción de 13 rellenos 
sanitarios y la disposición de residuos sólidos de acuerdo a la norma. 

 70 polígonos urbanos cuentan con bandera blanca en materia de servicios urbanos. 

 200 centros de población rural tienen bandera blanca en servicios básicos y 
comunitarios.  

 Desarrollar 800 hectáreas de reservas territoriales para fines habitacionales. 
 
5. Energía 
 
Establecer en el Estado una política energética sustentable que beneficie a las 
comunidades y al ambiente. 
 
METAS 

 

 Crear una comisión interinstitucional de energía. 

 Instrumentar un programa de ahorro de energía en las dependencias y entidades del 
gobierno del Estado. 

 Desarrollar proyectos de ahorro de energía en los sectores público, educativo, de 
transporte, industrial, comercial y otros. 

 Implementar un programa para incorporar a las dependencias y entidades del sector 
público la utilización de tecnologías de energía renovable. 

 Dotar a 100 viviendas con energía eléctrica a través de medios no convencionales. 

 Promover la creación de un parque eólico para la generación de electricidad. 

 Aumentar la eficiencia energética y la oferta de energía renovable anualmente en 1 
MWt y al menos en  0.25 MWe. 

 Impulsar la creación de un centro estatal de energía renovable. 
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 Contribuir al menos en un 2.3 %, en la mitigación de emisiones de CO2, del potencial 
estimado a lograr por México al 2012. 

 
b. Unidades Administrativas Responsables 
 
i. Comisión Estatal del Agua del Estado de Guanajuato (CEAG) 
ii. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG) 
iii. Coordinación General de Programación y Gestión de la Inversión Pública (COPI) 
iv. Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (COVEG) 
v. Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (IEEG)  
vi. Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG) 
vii. Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato (PROPAEG)  
viii. Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) 
ix. Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SDSH) 
x. Secretaría de Gobierno (SG)  

 
 

6.3.3 Eje 3 - Contigo Vamos Escuela 
 
“Educar al ser humano integralmente para que mejore su calidad de vida y sea 
capaz de responder a las necesidades de su entorno” 
 
Después de la familia, la escuela es el ámbito en el que el ser humano se perfecciona 
constantemente a través del conocimiento, los valores, la cultura y el desarrollo físico. 
 
Este enfoque considera una educación liberadora y crítica, que asegure la libertad de 
enseñanza cimentada en valores humanos y cívicos. 
 
Es por esta razón que se pretende asegurar la educación básica de calidad y equitativa, 
y ampliar la cobertura en los niveles educativos medio superior y superior con la 
aplicación de tecnología de vanguardia. 
 
Con el respaldo de la participación ciudadana, generar las políticas públicas necesarias 
para potenciar el trabajo de la sociedad educativa, lograr resultados competitivos en 
matriculación, valores, capacidad de comunicación y razonamiento, ciencias, arte y 
cultura. 

41



 

 
Composición de las metas Eje Escuela 

El eje de Escuela se compone por 4 objetivos Generales y un total de 66 metas.  

 
a. Objetivos generales y sus metas 
 
1. Educación de Calidad 

 
Garantizar educación de calidad considerando los aspectos de equidad, pertinencia e 
integralidad para lograr el desarrollo competitivo del alumno.  
 
METAS 

 

 Lograr que el 98% de los niños de primaria concluyan el año, aprueben y se inscriban 
al siguiente grado. 

 Conseguir que el 94% de los alumnos de secundaria concluyan el año, aprueben y se 
inscriban al siguiente grado. 

 Lograr que el 78% de los jóvenes de educación media superior concluyan el año, 
aprueben y se inscriban al siguiente grado. 

 Incrementar en 10 puntos porcentuales la proporción de estudiantes egresados del 
nivel medio superior que se inscriben por vez primera al nivel superior. 

 Aumentar en 5 puntos porcentuales la proporción de estudiantes que concluyen y 
aprueban los estudios de educación superior en el tiempo establecido. 

 Disminuir en 10 puntos porcentuales la cantidad de alumnos de educación primaria y 
secundaria que obtuvieron un resultado insuficiente en la prueba ENLACE 
(Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares en español y 
matemáticas). 
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 Incrementar en 50 puntos el desempeño en el aprovechamiento escolar de los 
alumnos de educación media superior en el examen del Centro Nacional de 
Evaluación “CENEVAL” (EXANI II). 

 Impulsar a que 60% de los egresados de universidades tecnológicas obtengan un 
desempeño sobresaliente o satisfactorio en el examen de CENEVAL (EGETSU). 

 Implementar en 1,000 grupos de 5º y 6º de primaria la enseñanza del inglés durante 
el ciclo 2007-2008 y gestionar en los siguientes ciclos escolares hasta el 2012, el 
establecimiento del programa de aprendizaje de inglés en todos los grados de 
primaria en la entidad. 

 Atender a todas las escuelas secundarias públicas con un proyecto de inglés. 

 Acreditar la calidad de 60 programas de educación media superior y superior. 

 Certificar la calidad cuando menos un proceso educativo en el 50% de instituciones 
públicas de educación media superior y superior. 

 Atender a toda la población en la edad que corresponde a 2° y 3° de preescolar. 

 Duplicar la atención de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas 
con discapacidad, aptitudes sobresalientes u otros factores. 

 Impulsar la construcción de 2,500 espacios educativos en las escuelas del nivel 
básico. 

 Instalar seis campus y extensiones de educación superior alineados con las 
vocaciones regionales. 

 En conjunto con la Universidad de Guanajuato se creará la instalación de 4 campus 
universitarios. 

 Crear un sistema de educación virtual. 

 Apoyar anualmente a 55 mil alumnos con becas “Contigo vamos a la escuela”. 

 Ampliar a 85,000 el número de estudiantes del nivel medio superior y superior 
beneficiados con apoyos económicos, durante la administración. 

 Disminuir en 2.4 puntos porcentuales el nivel de analfabetismo entre la población de 
más de 15 años. 

 Elevar el nivel de estudios de la población adulta de entre 25 y 64 años al 27.2% con 
educación primaria terminada. 

 Elevar a 21.6% la población adulta de entre 25 y 64 años con educación secundaria. 

 Reducir en 4.5 puntos porcentuales la proporción de personas de más de 15 años 
que no tienen educación básica concluida. 

 Promover la ampliación a 207 la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. 

 Operar 230 centros de acceso a servicios sociales y de aprendizaje (CASSA), 
distribuidos en las zonas con mayor rezago educativo de los 46 municipios. 

 Operar la biblioteca central estatal “Wigberto Jiménez Moreno”. 

 Integrar 100 bibliotecas al programa de automatización de la red estatal de 
bibliotecas públicas. 
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 Implementar un programa de desarrollo humano y profesional, para docentes, 
directivos, personal administrativo y personal de apoyo en todos los niveles y 
modalidades. 

 Incrementar a 60% la cantidad de maestros con puntaje por arriba de la media 
nacional en sus resultados en la evaluación del factor de preparación profesional de 
Carrera Magisterial. 

 
2. Desarrollo del Sistema Educativo 

 
Transformar y desarrollar la gestión del sistema educativo, generando junto con la 
sociedad civil un programa permanente de promoción de valores que impacte la cultura y 
las instituciones para impulsar el proyecto de desarrollo humano sustentable.  
 
METAS 

 

 Implementar el sistema de seguimiento y evaluación de las políticas educativas. 

 Incrementar al 85% la cantidad de supervisores o jefes de sector que utilizan el 
sistema de información de la Secretaría de Educación de Guanajuato para la toma de 
decisiones. 

 Desarrollar el sistema estatal de educación media superior, superior, investigación, 
competitividad e innovación del estado de Guanajuato. 

 Lograr que todas las escuelas de educación básica cuenten con un sistema de 
seguimiento de su proyecto escolar para la planeación estratégica. 

 Incrementar al 80% la cantidad de órganos colegiados y academias en los niveles 
básico, medio superior y superior que trabajan de forma periódica. 

 Implementar un programa de atención a padres de familia en los 46 municipios. 

 Transformar 10 talleres y laboratorios de escuelas del nivel medio superior y superior 
en centros de capacitación tecnológica equipados y administrados en 
corresponsabilidad con el sector empresarial. 

 Renovar y fortalecer el 80% de los consejos escolares de participación social y/o 
patronatos comunitarios. 

 
3. Cultura 
 
Fortalecer el desarrollo de una cultura humanista acorde a la identidad de los 
guanajuatenses, soportada en una base amplia de participación ciudadana, generar 
políticas públicas de estado y mecanismos que promuevan la educación artística y 
cultural, en las diversas formas de expresión y comunicación, en equilibrio dinámico de 
tradición y futuro. 
 
METAS 
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 Elaborar la cartografía y un catálogo de artistas, artesanos, servicios y bienes 
culturales. 

 Rescatar, preservar y difundir las 6 zonas arqueológicas más importantes del Estado 
en coordinación con la Federación y los municipios. 

 Efectuar 40 intervenciones de restauración en sitios y monumentos. 

 Conformar 46 redes culturales municipales. 

 Conformar una red para el conocimiento y aprecio de la identidad guanajuatense. 

 Diseñar y operar el programa interinstitucional de fortalecimiento a las culturas y 
lenguas indígenas. 

 Fomentar la participación de 450,000 asistentes a talleres de educación artística. 

 Realizar 2,400 talleres y actividades de fomento de la lectura. 

 Llevar a cabo 2,760 presentaciones artísticas en los 46 municipios del estado. 

 Realizar 1,200 actividades artísticas para la generación de nuevos públicos. 

 Promover el incremento en 20% los visitantes a museos, zonas arqueológicas, 
galerías de casas de cultura y bibliotecas. 

 Ofrecer 36 apoyos a la infraestructura y equipamiento de espacios culturales. 

 Impulsar la conclusión del Fórum Cultural Guanajuato. 

 Impulsar la construcción y/o ampliar 11 casas de cultura. 

 Registrar a 3,500,000 asistentes en actividades culturales y artísticas. 

 Fortalecer con apoyos a 7,200 artistas, artesanos, promotores e instructores de arte, 
de fomento, capacitación y vinculación con el campo profesional. 

 Desarrollar 6 festivales de industria fílmica. 

 Promover a creadores eméritos y maestros del arte popular con 30 apoyos. 

 Crear y posicionar una orquesta juvenil. 
4. Deporte 

 
Fortalecer la cultura física y deportiva de todos los guanajuatenses para elevar su 
calidad de vida, creando las condiciones para que todos, especialmente los niños y 
jóvenes, disfruten de su tiempo libre en actividades de cultura física, recreación y deporte 
para mejorar su salud física y mental, mejorar la convivencia y contribuir al desarrollo 
humano integral. 
 
METAS 

 

 Certificar a 8% de las instituciones educativas en la práctica de actividad física 
regular en los niveles de educación básica y media superior. 

 Promover que el 10% de la población del Estado de 5 a 59 años realice actividad 
física regular. 

 Posicionar al Estado en los primeros 10 lugares en la olimpiada nacional. 
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 Incrementar en 30% el capital humano en el deporte competitivo. 

 Contar con 15 deportistas de alto rendimiento con posición a nivel nacional. 

 Gestionar la construcción de 4 centros de alto rendimiento. 

 Finalizar la construcción de 2 centros de talentos deportivos. 

 Rehabilitar 270 espacios deportivos en los 46 municipios. 

 Construir 18 instalaciones de atención a deportistas en coordinación con los 
municipios. 

 
b.Unidades administrativas responsables 
 
i. Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud (CEDAJ)  
ii. Instituto de Financiamiento e información para la Educación del Estado de 

Guanajuato (EDUCAFIN) 
iii. Fórum Cultural Guanajuato (FORUM) 
iv. Instituto Estatal de la Cultura (IEC)  
v. Instituto de Alfabetización y Educación Básica para adultos (INAEBA) 
vi. Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SDSH) 
vii. Secretaría de Desarrollo Turístico (SEDETUR) 
viii. Secretaría de Educación de Guanajuato  (SEG)  
ix. Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) 
 
6.3.4. Eje 4 - Contigo Vamos Empresa, Empleo y Competitividad 
 
“Una economía sana al servicio de las familias guanajuatenses” 
 
Este enfoque se orienta hacia un mercado más democrático y equilibrado donde los 
actores del desarrollo (Gobierno, iniciativa privada y sociedad en general) realicen las 
aportaciones que les correspondan, en el marco de una economía solidaria y competitiva 
e innovadora que potencie el desarrollo local y regional. 
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Composición de las metas Eje Empresa, Empleo y Competitividad 

El eje de Empresa, Empleo y Competitividad se compone por 6 objetivos Generales y un 
total de 55 metas. 
 
 
a. Objetivos generales y sus metas  

 
1. Empleo y sectores productivos  

 
Trabajar coordinadamente con el sector privado para fomentar y facilitar la generación de 
riqueza a través de la creación de empleos productivos, dignos, bien remunerados e 
incluyentes que impulsen el incremento en el bienestar de las familias guanajuatenses. 
 
METAS 

 

 Impulsar el incremento en un 16% el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita real en 
el sexenio. 

 Promover la atracción de inversiones por 5 mil millones de dólares en inversión 
productiva durante el sexenio. 

 Impulsar la creación de 600 nuevas empresas a través del sistema de incubación. 

 Certificar a 48,000 personas en perfiles ocupacionales. 

 Capacitar a 216,000 personas para y en el trabajo. 

 Colocar a 80,000 personas en un empleo. 

 Certificar a 250 empresas que hayan implementado la nueva cultura laboral. 

 Propiciar el fortalecimiento de la estabilidad laboral de los trabajadores a través de 
visitas de promoción e inspección en 15,000 centros de trabajo. 

 
2. Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) 
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Apoyar integralmente a los sectores productivos del Estado, promoviendo y facilitando el 
desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa. 
 
METAS 

 

 Atender a 60 mil empresas a través del programa de fortalecimiento a las Micro 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) para la generación de nuevos empleos. 

 Atender y fortalecer a 8 sectores productivos del Estado. 

 Otorgar 20 mil apoyos financieros a empresas. 

 Brindar 25 mil asesorías y capacitación a empresas, emprendedores y funcionarios 
en materia de financiamiento. 

 Ofrecer servicios integrales en los 31  sistemas de apertura rápida de empresas. 
 
3. Campo 
 
Fortalecer el desarrollo sustentable del sector agropecuario, forestal y acuícola en el 
Estado, apoyando la competitividad sustentable de los productores con asesoría, 
capacitación, mejora de insumos, tecnología, financiamiento y acceso a mercados. 
 
METAS 

 

 Promover el incremento del valor de la producción del campo en un 32%. 

 Brindar apoyo financiero y capacitación a 36,000 productores agrícolas. 

 Brindar apoyo financiero y asistencia técnica a 12,000 productores ganaderos. 

 Otorgar apoyos para la adquisición de 2,100 equipos de labranza y tractores. 

 Establecer en una superficie de 100 hectáreas, proyectos de invernaderos y 
agricultura protegida. 

 Mejorar la eficiencia de aplicación del riego de aguas subterráneas, para establecer 
condiciones que permitan ahorrar 70,000,000 de metros cúbicos. 

 Ahorrar 60,000,000 de metros cúbicos por la instalación de sistemas de riego en 
aguas superficiales. 

 Restituir la capacidad de captación de aguas superficiales en el medio rural en 
10,000,000 de metros cúbicos. 

 Nivelar 30,000 hectáreas. 

 Optimizar los sistemas de riego en 58,000 hectáreas. 

 Formalizar la operación de 5 cadenas productivas del sector agropecuario. 
 
4. Turismo  
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Impulsar el turismo como actividad sustantiva para el  desarrollo del Estado. 
 
METAS 

 

 Impulsar el incremento en un 3% promedio anual la afluencia de turistas que 
pernoctan en hoteles de 1 a 5 estrellas. 

 Promover una estadía promedio a 2 noches en los principales destinos del Estado. 

 Apoyar a la creación de 4 operadores de destino en el Estado. 

 Apoyar la creación de 10 nuevas empresas turísticas rurales. 

 Fomentar la generación de 50 nuevas empresas de servicios turísticos. 

 Desarrollar 6 circuitos turísticos. 

 Promover la cultura turística y mejora del servicio en 500 empresas del sector. 

 Consolidar 4 proyectos ecoturísticos en áreas naturales del Estado. 
 
5. Innovación y Competitividad 

 
Impulsar a Guanajuato como un Estado innovador y competitivo, contribuyendo al 
incremento de la competitividad de las empresas y con la mejora del nivel de vida de los 
guanajuatenses, mediante la aplicación del conocimiento, la integración de cadenas 
productivas, la innovación y el desarrollo tecnológico. 
 
METAS 

 

 Impulsar que Guanajuato esté entre los 8 primeros lugares en competitividad a nivel 
nacional. 

 Impulsar la formación de capital humano de alto nivel otorgando 900 becas-tesis a 
estudiantes incorporados a proyectos de investigación: licenciatura, maestría y 
doctorado. 

 Lograr la participación de 900 estudiantes de nivel superior y profesores de nivel 
medio superior y superior en estancias de verano. 

 Fomentar el arraigo y consolidación de investigadores jóvenes, otorgando 150 
apoyos. 

 Apoyar 380 proyectos de investigación que promuevan la resolución de problemas 
del Estado, mejorando la competitividad y adquisición de prácticas innovadoras en los 
diversos sectores. 

 Gestionar la instalación de 3 laboratorios nacionales o regionales para la generación 
de investigación de frontera y de innovación tecnológica en el Estado. 

 Realizar 20 eventos de difusión de las actividades de investigación en el Estado, con 
la participación de al menos 10,000 personas. 
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 Otorgar 120 apoyos para la realización de foros de divulgación de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en el estado. 

 Publicar 72 gacetas electrónicas informativas sobre el quehacer científico y 
tecnológico en el Estado. 

 Lograr la participación de al menos 500,000 guanajuatenses en las ediciones de la 
semana nacional y estatal de ciencia y tecnología. 

 Realizar 30 proyectos de promoción de la ciencia y tecnología vinculados con el 
sistema educativo. 

 Promover el incremento de la inversión en el Estado en ciencia, tecnología e 
innovación en 10% anual en concurrencia con la Federación. 

 Desarrollar y fortalecer 15 redes de innovación tecnológica. 

 Impulsar 80 desarrollos tecnológicos susceptibles de generar patentes. 

 Promover el incremento del monto de las exportaciones de los sectores tradicionales 
en 50%. 

 Impulsar la generación de 150 nuevas empresas exportadoras permanentes. 

 Promover el incremento en un 100% de las exportaciones directas apoyadas por 
COFOCE. 

 Impulsar que 240 empresas estén graduadas en la cultura exportadora. 
 
6. Infraestructura para el desarrollo  
 
Ampliar la infraestructura comercial, industrial y de servicios que impulse el desarrollo 
económico de la entidad. Articular con eficiencia los servicios de transporte, 
comunicaciones, e infraestructura por medio de la gestión privada y la acción pública 
subsidiaria. 
 
METAS 

 

 Gestionar la construcción y/o modernización de 100 kilómetros de carreteras anuales 
con la participación de la Federación y los municipios. 

 Funcionamiento del Puerto Interior al 60% de su capacidad en su primera etapa. 

 Incrementar la longitud de la red carretera asfaltada en 12%. 

 Facilitar la creación de 5 desarrollos industriales y comerciales en el Estado. 

 Formular un plan estratégico de infraestructura de largo plazo. 
 
b.Unidades administrativas responsables 
 
i. Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del estado de Guanajuato (COFOCE)  
ii. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG) 
iii. Guanajuato Puerto Interior (GPI) 
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iv. Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG) 
v. Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) 
vi. Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES)  
vii. Secretaría de Desarrollo Turístico (SEDETUR) 
viii. Secretaría de Gobierno (SG) 
ix. Secretaría de Obra Pública (SOP)  
 
6.3.5. Eje 5 - Contigo Vamos Seguridad, Justicia, Democracia y Buen gobierno 
 
“Un Estado de Derecho que asegure el orden social, la seguridad pública y el goce 
pleno de los derechos humanos” 
 
Todas las acciones desarrolladas por los individuos se encuentran regidas por un marco 
institucional donde se establecen sus derechos y obligaciones, así como las 
responsabilidades de quienes tienen la tarea de gobernar bajo los más amplios 
preceptos de la democracia participativa. 
 
Bajo esta perspectiva se busca: 
 

 Un Estado de derecho: 
 Que garantice seguridad jurídica, 
 Seguridad pública y 
 Respeto a los derechos humanos. 

 

 Un Estado democrático 
 En el que se fomente la participación ciudadana, 
 La transparencia y rendición de cuentas y que 
 Enaltezca los valores universales. 

 

 Un Estado social 
 Que trabaje bajo la perspectiva de familia, 
 Que busque crear condiciones de desarrollo para todos, 
 Que refleje un Gobierno cercano, 
 Promotor de los derechos sociales, 
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Composición de las metas Eje Seguridad, Justicia, Democracia y Buen gobierno 

 

El eje de Seguridad, Justicia, democracia y Buen Gobierno se compone por 9 objetivos 
Generales y un total de 80 metas 

 
 

a. Objetivos Generales y sus metas  
 
1. Acceso a la información y rendición de cuentas 

 
Construir un gobierno con sentido humano y profesional, que dé resultados, fortalecer la 
gestión ética y transparente del Gobierno del Estado, la rendición de cuentas y el libre 
acceso a la información que asegure la credibilidad y reconocimiento del gobierno ante 
los gobernados. 
 
METAS 

 

 Contar con el 100% de la información obligatoria, actualizada y disponible. 

 Responder en tiempo y forma el 100% de las solicitudes de información. 

 Impulsar y coadyuvar la conservación del patrimonio documental en los 46 municipios 
del Estado y en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. 

 Permanecer como uno de los estados con menor corrupción en el país en los índices 
nacionales en materia de corrupción. 

 Atender el total de los casos de corrupción que se denuncien donde exista 
participación de servidores públicos estatales. 

   
2. Gobierno efectivo 
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Construir un gobierno efectivo, de resultados que dé respuestas y soluciones a las 
necesidades de la ciudadanía que asegure los mecanismos y la cultura de participación 
ciudadana, de seguridad, de legalidad y la aplicación de la justicia. 
 
METAS 

 

 Detectar y atender oportunamente los conflictos sociales en el Estado. 

 Crear el Instituto de Planeación del Desarrollo del Estado de Guanajuato. 

 Evaluar permanentemente el Plan de Gobierno y los programas derivados del mismo. 

 Promover el desarrollo institucional de los 46 municipios. 

 Coadyuvar en la prevención y atención a posibles conflictos sociopolíticos en los 46 
municipios. 

 Mantener el índice de satisfacción del usuario de los trámites y servicios públicos en 
un nivel no menor al 80%. 

 Implementar un modelo de desarrollo administrativo en las dependencias y entidades. 

 Brindar opciones de profesionalización y desarrollo humano para los servidores 
públicos estatales. 

 Promover que el total de las Oficialías del Registro Civil cuenten con equipos 
informáticos actualizados, disminuyendo el tiempo de respuesta a los usuarios. 

 Impulsar el establecimiento de Oficialías del Registro Civil en cada uno de los 
hospitales dependientes del sector salud del Estado de Guanajuato. 

 Resolver en siete días hábiles la resolución de rectificación de actas del estado civil 
de las personas por vía administrativa. 

 Entregar a cada ciudadano guanajuatense que lo solicite la clave CURP. 

 Crear el archivo y sistema de huellas digitales ligadas a la base de datos del registro 
civil. 

 Incrementar la eficiencia del servicio registral mediante el trámite a las solicitudes de 
certificados de libertad de gravamen y primer aviso preventivo en 5 horas hábiles, y 2 
días hábiles para cualquier otra solicitud, excepto instrumentos con más de 10 actos 
jurídicos. 

 Disminuir a 1 día hábil el tiempo de respuesta de los trámites emitidos por el Archivo 
General de Notarías. 

 Atender la totalidad de peticiones de ciudadanos y organizaciones de la sociedad. 
 

3. Desarrollo político y democracia 
 

Promover la participación social en el fortalecimiento de una democracia participativa. 
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Hacer un gobierno de decisiones certeras y oportunas, de respeto y legalidad, de 
participación ciudadana, de integración social, de innovación y promotor de la generación 
de riqueza en el marco de unas finanzas públicas sanas. 
 
METAS 

 

 Coordinar una agenda para la vinculación permanente con organismos autónomos, 
partidos y agrupaciones políticas. 

 Crear 40 consejos ciudadanos, que impulsen los valores cívico-democráticos. 

 Capacitar en materia de contraloría social a 423,000 guanajuatenses. 

 Promover acciones de contraloría social en los 46 municipios del estado. 
 
4. Prevención en seguridad pública 

 
Garantizar y fortalecer la seguridad pública, el ejercicio y observancia de la legalidad y la 
procuración eficaz de la justicia. 
 
METAS 

 

 Elaborar y/o actualizar el programa estatal de seguridad pública. 

 Apoyar a los 46 municipios para que cuenten con sus respectivos programas 
municipales de seguridad. 

 Conformar y operar el consejo estatal de seguridad. 

 Promover y apoyar a los 46 municipios para la conformación de los consejos 
municipales de seguridad. 

 Realizar 35 mil eventos de información y sensibilización para sumar la participación 
ciudadana en la prevención del delito, de las adicciones y de la violencia intrafamiliar 
y promover la cultura de la denuncia. 

 Brindar a 1,500,000 guanajuatenses un servicio interdisciplinario de prevención 
primaria y universal del delito. 

 Implementar 4 campañas o foros con participación interinstitucional focalizados a la 
prevención de adicciones. 

 Actualizar tecnológicamente a los municipios en su centro de atención a urgencias 
066. 

 Actualizar anualmente el atlas de riesgos estatal. 

 Realizar 5 campañas al año para difundir medidas de prevención de accidentes, 
emergencias y desastres provocados por fenómenos de origen natural o humano. 
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5. Procuraduría de justicia 
 

Garantizar la procuración de justicia penal y civil, además de la concerniente a la 
responsabilidad administrativa disciplinaria de los servidores públicos en el Estado. 
 
METAS 

 

 Disminuir a 40 el promedio de número de averiguaciones previas en trámite por 
agencia del ministerio público. 

 Mantener en un 25% las averiguaciones previas enviadas a la reserva. 

 Mantener al 90% la consecución de las órdenes de aprehensión en las 
consignaciones planteadas a los jueces. 

 Aumentar al 97% la obtención de las órdenes de comparecencia en las 
consignaciones planteadas a los jueces. 

 Aumentar al 70% los oficios de investigación de la Policía Ministerial con respuesta 
positiva. 

 Mantener al 85% la cumplimentación de órdenes de aprehensión. 

 Conservar al 85% la cumplimentación de órdenes de comparecencia. 

 Incrementar en un 12%, el número de asesorías en las defensorías de oficio en 
materia penal y especializada en adolescentes. 

 Mantener en 74% el promedio de representaciones en materia penal, respecto de los 
procesos iniciados en los tribunales penales del fuero común, e incrementar en 80% 
en materia de adolescentes. 

 Incrementar en un 18%, el número de visitas de defensores de oficios a internos en 
centros de readaptación social, así como en el centro de internación para 
adolescentes. 

 Incrementar en un 100% el número de personas favorecidas con el programa de 
excarcelación. 

 Procurar la conciliación entre las partes, en materia de justicia para adolescentes, en 
el total de los asuntos que conforme a la normativa sea factible. 

 Otorgar atención social, psicológica y asesoría jurídica a la totalidad de las víctimas 
indirectas de homicidios dolosos en las oficinas de atención de los municipios de 
León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Guanajuato y Dolores Hidalgo. 

 Brindar atención psicológica, asesoría jurídica y trabajo social a la totalidad de las 
víctimas del delito de violación en el Estado. 

 Consolidar el funcionamiento del consejo de atención y apoyo a víctimas y ofendidos 
del delito. 

 Incrementar el número de asesorías en materia civil en un 5%. 

 Mantener 7,000 representaciones anuales en materia civil. 
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 Procurar la mediación y la conciliación en el 100% de los asuntos que en materia de 
representación civil sea factible, conforme a la normativa aplicable. 

 Incrementar el número de asesorías a servidores públicos en un 5% en materia 
administrativa. 

 Brindar el 100% de las representaciones solicitadas por servidores públicos en 
materia administrativa. 

 
6. Justicia laboral 

 
Un gobierno que propicie la cultura fincada en valores y de participación ciudadana, de 
seguridad, de legalidad y la aplicación de la justicia en materia laboral.  
 
METAS 

 

 Asesorar con oportunidad, calidad y trato cordial a la totalidad de los trabajadores que 
acuden a la procuraduría de la defensa del trabajo. 

 Resolver vía conciliación el 90% de los asuntos en los cuales interviene la 
procuraduría de la defensa del trabajo. 

 Concluir el 95% de los juicios laborales individuales en un tiempo óptimo de 4 meses, 
salvo aquellos que sean por causas imputables a las partes o por causas ajenas a los 
tribunales laborales. 

 Mantener la paz laboral en el Estado, atendiendo oportuna y eficazmente la totalidad 
de los conflictos laborales colectivos en el Estado. 

 
7. Fortalecimiento de la seguridad  

 
Garantizar la seguridad pública, el ejercicio y observancia de la legalidad y la procuración 
y administración de justicia. 
 
METAS 

 

 Integrar y compartir entre las diversas instancias federales, estatales y municipales 
una base de datos general que contenga los registros de los sentenciados. 

 Propiciar que los 46 municipios cuenten con el equipo de seguridad indispensable 
para atender las demandas ciudadanas de seguridad. 

 Realizar anualmente 500 operativos de prevención en el Estado. 

 Conformar y operar las 7 coordinaciones regionales de seguridad pública en el 
Estado. 

 Integrar un plan piloto para operar un fideicomiso de seguridad pública en 
coordinación con los municipios. 
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 Integrar al 82% de los internos en actividades relacionadas con la preparación 
laboral, educativa o de capacitación para el trabajo. 

 Incrementar la atención para la reincorporación social y familiar al menos al 60% de 
los externados por cumplimiento de sentencia o beneficio de libertad. 

 Involucrar al 100% de los adolescentes en actividades de reintegración social. 

 Remodelar los 10 Centros de readaptación social y al centro de internación para 
adolescentes. 

 Desarrollar y operar un programa para absorber la población de las cárceles 
municipales. 

 Abatir el índice de sobrepoblación penitenciaria del Estado. 
 
 

8. Finanzas públicas sanas 
 

Garantizar finanzas públicas sanas. 
 
METAS 

 

 Mantener la calificación crediticia de por lo menos dos calificadoras de riesgo 
crediticio de reconocimiento internacional. 

 Asegurar que se concluyan el total de los procesos de las auditorías practicadas a la 
administración pública estatal. 

 Integrar un programa operativo de inversión plurianual en el Estado. 

 Implementar y operar una oficina de atención y de seguimiento de los proyectos de 
inversión estatal. 

 Consolidar el banco de proyectos de alto impacto para el Estado (municipales y 
regionales). 

 Implementar un modelo de seguimiento y de atención de los proyectos de inversión 
de alto impacto propuestos por los municipios del Estado. 

 Proponer una cartera de proyectos susceptibles de ser realizados bajo esquemas de 
participación de Asociación Público Privada (APP). 
 

9. Marco jurídico actualizado  
 

Contar con un marco jurídico actual y pertinente en el estado de Guanajuato. 
 
METAS 

 

 Revisar y actualizar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el estado de 
Guanajuato, a efecto de adecuarla a las necesidades de los proyectos prioritarios de 
la administración pública estatal. 
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 Plantear las iniciativas de leyes y reformas necesarias para atender las 
modificaciones constitucionales federales y locales, en los términos que se 
establezcan respectivamente, cuando resulte competencia del titular del poder 
ejecutivo. 

 Capacitación a los 46 ayuntamientos para la elaboración de su reglamentación 
municipal. 

 
b. Unidades Administrativas Responsables 
 
i. Coordinación General Jurídica (CGJ) 
ii. Coordinación General de Programación y Gestión de la Inversión Pública (COPI) 
iii. Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG) 
iv. Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) 
v. Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) 
vi. Secretaría de Gobierno (SG) 
vii. Secretaría de la Gestión Pública (SGP) 
viii. Secretaría Particular (SP) 
ix. Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
 
6.4 El proceso de planeación-inversión en Guanajuato 
 
En Guanajuato hemos desarrollado un proceso de planeación articulado con el proceso 
de inversión, esto quiere decir que las problemáticas que fueron identificadas y 
transformadas en objetivos, metas y acciones en los diferentes instrumentos de 
planeación (Plan de Gobierno y programas derivados), se transforman en programas y 
proyectos concretos, que al momento de ser ejecutados, desencadena una serie de 
beneficios dirigidos a disminuir o erradicar la problemática de la que partieron, 
cumpliéndose de esta forma un ciclo virtuoso. 
 
Este proceso consta de dos fases, una estratégica que consiste en el análisis de la 
problemática y en la definición de los planes y programas estratégicos, y una fase 
operativa en la que se integran los programas y proyectos a través de la inversión 
estatal. 
 
Estas dos fases se articulan a través de subprocesos denominados sistemas, los cuales 
facilitan el entrelazado de las diferentes actividades que van desde la elaboración de 
estudios y diagnósticos, pasando por la formulación de los instrumentos de planeación y 
proyectos, hasta la ejecución y cierre de los proyectos, a partir de los cuales se analizan 
los impactos positivos logrados que se convierten a su vez en insumos para la 
elaboración de nuevos estudios y diagnósticos con los que se cierra un ciclo y se inicia 
uno nuevo (ver gráfico siguiente). 
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Esquema global del proceso de planeación-inversión en Guanajuato 
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Es importante señalar que el proceso de planeación del desarrollo, del cual resultan los 
diversos planes y programas, tiene un enfoque multisectorial y multiespacial de la 
realidad, es decir, que todos los instrumentos de planeación en su conjunto comprenden 
las diferentes inquietudes y demandas de la sociedad provenientes de distintos sectores 
y regiones de la entidad. 
 

 
Enfoque multisectorial y multiespacial de la planeación en Guanajuato 
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Por su parte, el proceso de inversión implica una serie de actividades previas a la 
asignación de recursos que aseguran una mayor atingencia entre los programas y 
proyectos y las necesidades sentidas de la población (ver esquema del proceso de 
inversión en Guanajuato). 
 

 
Proceso de Inversión del Gobierno del Estado de Guanajuato 

 
Uno de los resultados más palpables de este proceso lo constituye el crecimiento del 
sector automotriz que ha posicionado a Guanajuato como uno de los clústers 
automotrices más importantes del país y de América Latina, ya que alcanzará una 
producción de más de 620 mil vehículos anuales de los 280 mil que actualmente se 
producen; esto representaría que de cada cinco vehículos que se producen en México, 
uno se producirá en Guanajuato en los siguientes 5 años (actualmente uno de cada 
diez). 
 
Lo anterior sólo fue posible gracias al diseño de una estrategia específica para la 
atención del sector automotriz que implicó, principalmente, la generación de 
infraestructura de soporte y la articulación con el sector educativo para la preparación 
del personal técnico que se incorporará a las empresas que se instalarán a partir de las 
gestiones realizadas en este sexenio. 
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Mapa estratégico del Sector Automotriz 

 
Otro tema de suma importancia lo constituye el desarrollo de la Región Norte del Estado, 
para lo cual se definió una estrategia para impulsar su desarrollo a partir del Turismo; 
dicha estrategia considera el desarrollo del capital humano involucrado en el tema a 
partir del fortalecimiento y articulación de las empresas turísticas existentes o la creación 
de nuevas empresas (capital organizacional) y productos turísticos que generen una 
oferta de valor que traiga como consecuencia el incremento de las fuentes de trabajo en 
el sector, el incremento de la inversión en el número de turistas para que con ello crezca 
la derrama económica, repercutiendo de manera directa en el desarrollo económico de 
los habitantes de la región. 
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Mapa estratégico para el desarrollo del Norte de Guanajuato 

 
6.5 Proceso de seguimiento y evaluación del Plan 
 
El proceso de seguimiento y evaluación de los planes y programas se encuentra 
sustentado en el artículo 37 de  la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato así 
como en los artículos 7° y 57 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Planeación, en 
los que se establece la obligatoriedad para las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo. 

El proceso se realiza tomando como base las metas establecidas por las dependencias y 
entidades en dicho instrumento. Para cada una de las metas se estableció, desde su 
planteamiento al inicio de la administración, un formato de metadatos en el que se 
determinó su indicador o unidad de medida, los beneficiarios potenciales, los beneficios 
cualitativos que se esperan lograr con el cumplimiento de la meta, la metodología de 
cálculo y su respectiva programación de cumplimiento en el que se establece el alcance 
esperado para cada año. 

63



 

Partiendo de lo anterior, la COPI realiza un seguimiento periódico con las dependencias 
y entidades responsables de cada meta en el cual se compara el estatus del 
cumplimiento de las mismas con lo programado a la fecha. Con base en este proceso, el 
corte de febrero de 2012 o de la información reportada a COPI por cada una de las 
dependencias, entidades y organismos del Estado de Guanajuato arroja dos semáforos 
de cumplimiento: 

 

Dar seguimiento puntual a los indicadores ha permitido plantear las acciones necesarias 
para el cumplimiento de las metas, lo cual quedará manifiesto en este documento. Este 
proceso se realiza de manera conjunta con las dependencias, entidades y organismos 
responsables de cada meta. 

A continuación, se ilustra gráficamente el proceso de seguimiento: 
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6.6 Desarrollo de las herramientas informáticas de apoyo al proceso de planeación 
e inversión 
 
Con objeto de contar con herramientas tecnológicas que permitan el registro, 
administración y seguimiento de las inversiones realizadas en el estado en cumplimiento 
de las metas establecidas en el Plan de Gobierno, la actual Administración se dio a la 
tarea de fortalecer el  Sistema de Inversión Estatal (SIE) y desarrollar nuevos sistemas: 
 

1. Portal de Inversión del Gobierno del Estado de Guanajuato (Integra) 
2. Banco de Iniciativas de Guanajuato (BIG)  
 

El SIE es un sistema informático en el que se registra, analiza y priorizan los proyectos 
de inversión propuestos por las distintas dependencias y entidades del estado de 
Guanajuato; además, el SIE posibilita el seguimiento de los programas y proyectos que 
integran el presupuesto de inversión, así como la generación de escenarios que faciliten 
la toma de decisiones en la materia. 
 
Entre las acciones realizadas en este rubro resalta la vinculación que se logró realizar 
entre la Base de Datos que respalda al SIE y el sistema SAP/R3 que la SFA utiliza para 
la administración del gasto asociado a los diferentes programas, proyectos y procesos 
asignados a cada dependencia o entidad, lo cual permite empatar la información 
financiera con los avances reportados en la ejecución de los programas y proyectos de 
inversión.  
 
De manera general el proceso de inversión que se documenta en el SIE se compone de 
las siguientes etapas:  

1. Diagnóstico del programa o proyecto,  
2. Formulación y preparación del programa o proyecto, 
3. Programación (integración de la propuesta de inversión),  
4. Ejecución (seguimiento a proyectos de inversión),  
5. Cierre y análisis.  

 
De esta forma el SIE genera información para alimentar el Módulo INTEGRA, que es un 
sistema de información que permite dar seguimiento al avance de las obras y acciones 
establecidas en los programas y proyectos que integran el presupuesto estatal, así como 
el  cumplimiento de las metas que componen el Plan de Gobierno 2006-2012. También 
es posible encontrar en el INTEGRA los observatorios que muestran la información de 
los principales proyectos y programas y logros alcanzados en la administración así como 
algunos proyectos especiales llevados a cabo por la COPI como el de Guanajuato 
Antiguo. 
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Es importante señalar que el SIE es una herramienta de uso exclusivo de las 
dependencias y entidades integrantes del sector público, sin embargo los resultados de 
los proyectos o programas pueden ser consultados a través de la plataforma pública del 
INTEGRA disponible en la siguiente dirección: http://todos.guanajuato.gob.mx  
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A continuación se presentan algunas vistas del INTEGRA: 
 

 
En esta vista se puede apreciar la ubicación de los 40 nuevos 

Hospitales y Unidades Médicas construidas en el presente sexenio. 
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En esta vista se observa una de las imágenes que el INTEGRA muestra de cada uno de 

los proyectos con una breve descripción general. 
 

 
Vista inicial al consultar el estatus de los principales indicadores gubernamentales 
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Visualización a detalle de un indicador del Plan de Gobierno. 

 
 
El BIG es una herramienta informática que permite gestionar y documentar la 
información de los proyectos que concursan por recursos de inversión estatal, desde que 
surgen como idea hasta convertirse finalmente en proyectos de inversión, pasando por 
un proceso de maduración que es administrado por la COPI con la participación de los 
proponentes y las dependencias y entidades normativas. 
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De manera conjunta con el desarrollo de estas herramientas, se llevó a cabo la 
sistematización de los procesos a través de los cuales se alimenta de cada una de ellas, 
lo que ha permitido no solamente reducir el tiempo invertido sino enfocar los análisis en 
la generación de reportes de valor agregado para la toma de decisiones. 
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7. Resultados y logros 
 
En este apartado, se presentan los principales resultados obtenidos para cada una de las 
metas del Plan de Gobierno, especificando, en primera instancia, aquellas metas que han 
logrado o superado el alcance establecido para el cierre de la administración (metas 
cumplidas), mientras que, en un segundo apartado, se presentan las metas que al momento 
de elaborar el presente documento se encontraban en proceso de cumplimiento (metas en 
proceso). 
 
Cada una de las metas se presenta en un formato que resume la situación inicial 
(generalmente en el año 2006), la situación deseada (Reto 2012), la evolución del indicador a 
través del tiempo y los principales logros alcanzados. A continuación se describe el formato 
utilizado para mostrar el avance de las metas del Plan de Gobierno. 
 
 
 Meta 1. En esta sección se presenta el nombre de cada una de las metas que conforma el Plan de 

Gobierno 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

La dependencia 
encargada de 
reportar el 
avance de la 
meta. 

Dependencia 
corresponsable 

Siglas de las 
dependencias 
que contribuyen 
al logro de la 
meta. 

En esta sección se incorpora una gráfica que refleja el 
comportamiento anual registrado para la meta. Para las 

metas que se encuentran en proceso de cumplimiento, en 
el 2012 se refleja tanto el avance como el programado a 

febrero. 

Unidad de Medida 
Se refiere a la forma en la que se mide o contabiliza el 
avance de la meta. 

Situación Inicial 
Numero o cantidad con la que se inicia el recuento del 
avance de la meta. 

Reto 2012 
Número o cantidad que se espera alcanzar al término de la 
administración. 

Metodología de 
cálculo 

Criterios que se utilizan parael recuento del avance de la 
meta, y que generalmente se refleja en una fórmula (suma, 
resta, razón, etc.). 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

En esta sección se describen de manera cualitativa,y en su caso cualitativa, los 
logros que se han alcanzado con la implementación de la meta en cuestión y de 
qué manera se ha beneficiado a la población. 
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7.1. Cumplimiento de metas Eje Contigo Vamos Familia  
 
7.1.1 Metas cumplidas del Eje 1. Contigo Vamos Familia 
 
A continuación se presentan las metas que han logrado alcanzar o sobrepasar el alcance 
establecido al inicio de la Administración en el corte a febrero de 2012 o al corte de la 
información reportada a COPI por cada una de las dependencias y entidades del Gobierno del 
Estado de Guanajuato. 
 
 

 M7. Otorgar atención médica a la totalidad de las familias afiliadas al seguro popular. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable SDSH 

 

Unidad de Medida Consultas a derechohabientes del Seguro Popular 
Situación Inicial 3,000,000 

Reto 2012 18,000,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma de las consultas a derechohabientes del seguro 
popular brindadas en las unidades de responsabilidad 
de la Secretaría de Salud del año de registro. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Si se comparan los datos de avance contra los datos de programación la 
meta ya está cumplida; sin embargo, las acciones de atención se seguirán 
llevando a cabo dado que la población afiliada al seguro popular va en 
aumento, además de que es una de las razones de ser del Instituto de 
Salud Pública. 
 
Actualmente más de 1 millón 86 mil familias afiliadas al Seguro Popular 
cuentan con acceso a los servicios de salud sin comprometer su patrimonio. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 34% con relación a lo programado 
originalmente.  
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 M9. Atender al total de los casos de enfermedades respiratorias agudas en menores de 5 años que 

acudan a las unidades de salud. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida 
Consultas por enfermedades respiratorias en menores de 
5 años 

Situación Inicial 328,000 
Reto 2012 1,968,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma de las consultas a menores de cinco años por 
enfermedades respiratoria brindadas en las unidades de 
responsabilidad de la Secretaría de Salud del año de 
registro. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Si se comparan los datos de avance contra los datos de programación la meta 
ya está cumplida; sin embargo, las acciones de atención se seguirán llevando 
a cabo, debido a que brindar atención médica a un número mayor de menores, 
se ve reflejada en la disminución del número de defunciones por enfermedades 
respiratorias. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 9.4% con relación a lo programado 
originalmente.  

 
 M10. Atender al total de los menores de cinco años de edad que acudan a las unidades de salud en los 

que se identifiquen trastornos nutricionales. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Consultas del estado de nutrición en menores de 5 años 
Situación Inicial 900,000 

Reto 2012 5,400,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma de las consultas a menores de cinco años por 
nutrición brindadas en las unidades de responsabilidad de 
la Secretaría de Salud del año de registro. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Si bien la meta cumplió con el alcance señalado para el 2012, es necesario 
mantener los esfuerzos hacia el final de la administración, ya que lo que se 
busca es brindar atención médica a un número mayor de menores para que se 
vea reflejada en la disminución del número de defunciones por enfermedades 
relacionadas con trastornos nutricionales. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 10.1% con relación a lo programado 
originalmente.  
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 M14. Brindar atención integral de servicios de salud a la totalidad de la población que lo solicite. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable 
 

 

 

Unidad de Medida 
Número de consultas otorgadas en el Estado de las 
unidades de responsabilidad de la Secretaría de Salud 

Situación Inicial 5,000,000 
Reto 2012 30,000,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma de las consultas brindadas en las unidades de 
responsabilidad de la Secretaría de Salud del año de 
registro. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 

Si se comparan los datos de avance contra los datos de programación la meta 
ya está cumplida sin embargo, las acciones de atención se seguirán llevando a 
cabo debido a que se busca garantizar el acceso a los servicios integrales de 
salud a través de las unidades médicas, responsabilidad de la Secretaría de 
Salud.  Se ha logrado superar la meta en un 9.6% con relación a lo 
programado originalmente.  

 
 M7. Certificar cada año como comunidades saludables a 43 localidades con población menor de 500 

habitantes. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

  
 

Unidad de Medida Localidades certificadas 
Situación Inicial 43 

Reto 2012 258 
Metodología de 

cálculo 
Suma de comunidades saludables certificadas. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Se ha logrado superar la meta en un 3.5% con relación a lo programado 
originalmente.  
 
El objetivo de la meta es acercar servicios de salud de calidad a la población 
que habita en áreas marginadas. 

 
 M5. Establecer convenios de coordinación y colaboración con el 100% de las instituciones formadoras 

de recursos humanos para la salud. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Convenios establecidos (firmados) 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 20 
Metodología de 

cálculo 
Número de convenios firmados en el año de reporte. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Meta cumplida en 2009 conforme a los convenios firmados con las instituciones 
formadoras de recursos humanos. Meta superada en un 5% con relación a lo 
programado originalmente. 
El objetivo de esta meta es fomentar acciones de mejora en la entrega de 
servicios de salud. 
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 M1. Promover la renovación de la mitad de las unidades médicas que cuenten con 25 años o más de 

servicio. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable SOP 

 

Unidad de Medida Unidades médicas promovidas para su renovación 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 58 de 119 unidades  
Metodología de 

cálculo 
Suma del número de promociones de unidades a renovar. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
En el transcurso de la Administración se han renovado 12 unidades, 7 están en 
proceso de renovación y 64 están en proceso de gestión, de las cuales se inició 
la sustitución de 26 Unidades hacia finales del 2011, lo que representa un total 
de 83 unidades renovadas, en proceso de renovación o promovidas. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 43.1% con relación a lo programado 
originalmente.  

 
 M2. Impulsar la construcción y equipamiento del Banco de Órganos y Tejidos. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable 
SOP 

 

Unidad de Medida Convenio para el Banco de Órganos y Tejidos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1 
Metodología de 

cálculo 
Convenio firmado. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
En 2009 se llevo a cabo la formalización del convenio como una empresa del 
Estado de Jalisco que almacenará los tejidos obtenidos en el Estado de 
Guanajuato. 

 
 M3. Promover la construcción y equipamiento de unidades médicas especializadas de multiservicios 

ambulatorios. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable SOP 

 

Unidad de Medida Unidades de Especializad Médica construidas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 16 
Metodología de 

cálculo 
Número de unidades construidas en el año de reporte. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El objetivo de la meta es acercar a la población los servicios de salud de 
especialidad ambulatoria. Actualmente se encuentran operando 18 Unidades 
Médicas Especializadas (UNEMES) en el estado. 
 
Se logró superar la meta en un 12.5% con relación a lo programado 
originalmente. 
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 M4. Construir y equipar el hospital general de Salamanca. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable SOP 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de construcción y equipamiento del Hospital 
General de Salamanca (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Porcentaje de construcción del Hospital General de 
Salamanca. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El hospital se inauguró en abril del 2009 y beneficia a la población de los 
municipios de: Jaral del Progreso, Salamanca y Valle de Santiago. 
 
El objetivo de la meta es fomentar acciones de mejorar la calidad, seguridad y 
capacidad de servicios de salud. 

 
 M4. Construir y equipar el hospital general de Silao. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable SOP 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de construcción y equipamiento del Hospital 
General de Silao (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Porcentaje de construcción del Hospital General de Silao. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El hospital se inauguró en septiembre del 2008 y actualmente beneficia a la 
población de los municipios de Silao y Romita. 
 
El objetivo de la meta es fomentar acciones de mejorar la calidad, seguridad y 
capacidad de servicios de salud.  

  

 
 M5. Promover la sustitución del hospital general de Acámbaro. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable SOP 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de avance en la sustitución del Hospital 
General de Acámbaro (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Porcentaje de la sustitución del Hospital General de 
Acámbaro. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
La meta se cumplió en el 2010 y actualmente beneficia a la población de los 
municipios de Acámbaro, Coroneo, Jerécuaro y Tarandacuao.  
 
El objetivo de la meta es fomentar acciones de mejorar la calidad, seguridad y 
capacidad de servicios de salud. 
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 M6. Promover la construcción y equipamiento del hospital comunitario de Jaral del Progreso. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable SOP 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de construcción y equipamiento del Hospital 
Comunitario de Jaral del Progreso (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Porcentaje de obra ejecutada/ Programada de obra 
programada. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Inagurado en 2011, el Hospital se encuentra en funcionamiento. 
 
El objetivo de la meta es fomentar acciones de mejorar la calidad, seguridad y 
capacidad de servicios de salud.  

 
 M6. Promover la construcción y equipamiento del hospital comunitario de Manuel Doblado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable SOP 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de construcción y equipamiento del Hospital 
Comunitario de Manuel Doblado (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Porcentaje de obra ejecutada/ Programada de obra 
programada. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
La obra se concluyó en el 2010 y actualmente beneficia a la población 
responsabilidad de la Secretaría del Salud del municipio de Manuel Doblado.  
 
El objetivo de la meta es fomentar acciones de mejorar la calidad, seguridad y 
capacidad de servicios de salud. 

 
 M6. Promover la construcción y equipamiento del hospital comunitario de Apaseo el Alto. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable SOP 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de construcción y equipamiento del Hospital 
Comunitario de Apaseo el Alto (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Porcentaje de obra ejecutada/ Programada de obra 
programada. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Inagurado en 2010, el Hospital se encuentra operando. 
 
El objetivo de la meta es fomentar acciones para mejorar la calidad, seguridad 
y capacidad de servicios de salud. 
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 M6. Promover la construcción y equipamiento del hospital comunitario de Yuriria. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable SOP 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de construcción y equipamiento del Hospital 
Comunitario de Yuriria (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Porcentaje de obra ejecutada/ Programada de obra 
programada. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Inagurado en 2012, actualmente el Hospital se encuentra operando. 
 
El objetivo de la meta es fomentar acciones para mejorar la calidad, seguridad y 
capacidad de servicios de salud. 

 
 M6. Promover la construcción y equipamiento del hospital comunitario de Moroleón. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable SOP 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de avance de contrucción y equipamiento del 
Hospital Comunitario de Moroleón (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Porcentaje de obra ejecutada/ Programada de obra 
programada. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Inagurado en 2012, actualmente el Hospital se encuentra operando. 
 
El objetivo de la meta es fomentar acciones para mejorar la calidad, seguridad y 
capacidad de servicios de salud. 

 
 M7. Impulsar el fortalecimiento y modernización del hospital psiquiátrico de León. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable SOP 

 

Unidad de Medida 
Acciones de modernización realizadas en el Centro de 
Atención Integral a la Salud Mental (CAISAME). 

Situación Inicial 0 
Reto 2012 7 

Metodología de 
cálculo 

Suma de acciones de modernización realizadas en el 
CAISAME. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El objetivo de la meta es fomentar acciones para mejorar la calidad, seguridad y 
capacidad de servicios de salud. A la fecha de corte se está concluyendo la 
remodelacion del área de dormitorios para pacientes asilares. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 14.3% con relación a lo programado 
originalmente.  
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 M1. Apoyar a 83 mil familias con piso firme. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable DIF 

 

Unidad de Medida Pisos firmes colocados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 83,000 
Metodología de 

cálculo 
Suma de pisos firmes colocados. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
La meta alcanzó lo programado para el sexenio en 2009, actualmente llevamos 
un avance de 90 mil 448 pisos firmes colocados, lo que representa un avance 
de cumplimiento del 109% del alcance total de la meta. 
 
Con este programa, las familias beneficiadas mejoran o incrementan la calidad 
de vida de sus integrantes al mejorar su patrimonio. 

 M2. Apoyar a 20 mil familias con techo firme. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable DIF 

 

Unidad de Medida Familias beneficiadas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 20,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma de familias beneficiadas con techos dignos 
colocados. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
La meta alcanzó lo programado para el sexenio en 2010, actualmente llevamos 
un avance de 29 mil 144 techos dignos colocados beneficiando a igual número 
de familias, lo que representa un cumplimiento del 145.7% del alcance total de 
la meta. 
 
Con este programa, las familias beneficiadas mejoran o incrementan la calidad 
de vida de sus integrantes al mejorar su patrimonio. 

 M3. Apoyar a 36 mil familias con el programa mi casa DIFerente. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

DIF 
Dependencia 

corresponsable SDSH 

 

Unidad de Medida Apoyos otorgados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 36,000 

Metodología de 
cálculo 

Sumatoria de apoyos otorgados para la construcción de 
casas DIFerentes. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
En lo que va de la administración se han otorgado apoyos a 36 mil 278 familias, 
superando la meta sexenal. 
 
Hoy, más familias que no son sujetas a un crédito hipotecario, cuentan con el 
apoyo que les permite el mejoramiento de su vivienda, contribuyendo así a la 
integración y desarrollo familiar, además de disminuir la incidencia de 
enfermedades relacionadas con la pobreza. 
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 M1. Promover la realización de 132 mil acciones de vivienda, en coordinación con los municipios y la 
Federación, preferentemente para familias con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

COVEG 
Dependencia 

corresponsable SDSH, DIF 

 

Unidad de Medida Acciones de vivienda 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 132,000 

Metodología de 
cálculo 

Contabilización de las acciones realizadas en cada uno de 
los programas que la integran. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
El reporte de avance de la meta considera, principalmente,  los programas 
Créditos Convenio Iveg-Infonavit, Promotoría de Vivienda, Subsidios para la 
Producción de Vivienda, Subsidios para la Adquisición de Vivienda (Programas 
2x1  y 1x1), Pinta tu Entorno; Programa Tu Casa; Lotes con servicios o 
urbanizados. 
 
Hemos desarrollado 137 mil 669 acciones que les permitirá a las familias el 
acceso a una vivienda de calidad, lo que representa un avance del 104% de la 
meta sexenal. 
 
Se ha atendido a un total de 137 mil 669 familias que habitan en 38 de los 46 
municipios que integran el Estado (Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo 
el Grande, Celaya, Cortazar, Comonfort, Coroneo, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, 
Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel 
Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita, 
Salamanca, Salvatierra, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José 
Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel Allende, Santa Cruz de Juventino 
Rosas, Silao, Santiago Maravatío, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago, 
Villagrán, Victoria, Yuriria). 

En conjunto con la Federación, los municipios y los desarrolladores 
inmobiliarios, apoyamos a la economía de las familias que no cuentan con los 
recursos necesarios para adquirir una vivienda de calidad. Con estas acciones 
apoyamos a que más guanajuatenses puedan adquirir una vivienda digna de 
calidad que se convierta en el patrimonio de la familia.  

 M2. Otorgar 6 mil créditos preferenciales para el mejoramiento de vivienda. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

COVEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Créditos otorgados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 6,000 

Metodología de 
cálculo 

Contabilización de las acciones realizadas en cada uno de 
los programas que la integran (Suma de créditos 
otorgados). 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Mediante el acceso al financiamiento preferencial para la construcción, 
ampliación o mejoramiento de vivienda, apoyamos a  8 mil 730 familias que 
ahora tienen la posibilidad de mejorar su patrimonio. Con estas acciones 
superamos el alcance sexenal planteado para la meta alcanzando un 
cumplimiento del 145%. 
 
El otorgamiento de créditos se ha llevado a cabo en los 46 municipios que 
integran el estado. 
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Hoy, más familias que no son sujetas a un crédito hipotecario, cuentan con el 
apoyo que les permite el mejoramiento de su vivienda, contribuyendo así a la 
integración y desarrollo familiar, además de disminuir la incidencia de 
enfermedades asociadas a la pobreza. 
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 M4. Lograr la firma de 10 convenios con instituciones afines para la mejora, construcción y adquisición 
de viviendas. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

COVEG 
Dependencia 

corresponsable DIF 

 

Unidad de Medida Convenios 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 10 
Metodología de 

cálculo 
Suma de convenios firmados. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El avance reportado corresponde a los convenios de colaboración o para la 
operación de programas federales en los que ha participado la Comisión de 
Vivienda del Estado de Guanajuato. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 40% con relación a lo programado 
originalmente.  

 
 M1. Dotar de infraestructura comunitaria a 70 centros de población en el estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable DIF, SOP 

 

Unidad de Medida 
Centros de Población  atendidos con obras y/o acciones 
relacionadas con espacios públicos 

Situación Inicial 0 
Reto 2012 70 

Metodología de 
cálculo 

Suma de Centros de Población atendidos con obras y/o 
acciones relacionadas con espacios públicos. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Las familias guanajuatenses que habitan los centros de población beneficiadas 
con obras y/o acciones relacionadas con espacios públicos, mejoran sus 
condiciones de vida al contar con infraestructura comunitaria que promueve y 
facilita la convivencia entre ellas. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 121.4% con relación a lo programado 
originalmente.  
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 M2. Crear 15 comités comunitarios en zonas urbano marginadas. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Comités creados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 15 
Metodología de 

cálculo 
Suma de comités creados. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
El objetivo de esta meta es elevar la capacidad de organización de las familias 
que habitan en las zonas urbano marginadas donde se interviene. Las familias 
que habitan en las zonas donde se crearon los consejos, reciben apoyo en al 
menos dos de los siguientes rubros: salud, alimentación, vivienda, educación, 
trabajo, afecto y seguridad, mejorando con ello su calidad de vida. 

 
 M3. Fortalecer los 17 comités comunitarios en zonas urbano marginadas. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Comités fortalecidos 
Situación Inicial 17 

Reto 2012 17 
Metodología de 

cálculo 
Suma de comités fortalecidos. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
El objetivo de esta meta es fortalecer la capacidad de organización de las zonas 
urbano marginadas donde se interviene. Las familias que habitan en las zonas 
donde se crearon los consejos, reciben apoyo en al menos dos de los siguientes 
rubros: salud, alimentación, vivienda, educación, trabajo, afecto y seguridad, 
mejorando con ello su calidad de vida. 

 
 M1. Contar con una agenda sobre valores compartida socialmente. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

DIF 
Dependencia 

corresponsable 
 

 

Unidad de Medida Foros realizados con participación social 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 230 
Metodología de 

cálculo 
Sumatoria de foros realizados. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Se han realizado foros en escuelas en las que participan alumnos, maestros, 
padres y abuelos para fortalecer los valores civiles y éticos para un cambio 
social con la finalidad de lograr un involucramiento de la sociedad en el tema 
de valores. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 53.5% con relación a lo programado 
originalmente.  
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 M3. Construir el sistema integral de atención a los niños en situación de calle. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

DIF 
Dependencia 

corresponsable 
SDSH, SSG, 
SEG, CEDAJ 

 

Unidad de Medida Sistema integral 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1 
Metodología de 

cálculo 
Sistema integral constituido. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Con la construcción del  Sistema se atiende y previene la expulsión, 
permanencia y abandono de los menores del núcleo familiar, así como la 
promoción de cambios  en  las  condiciones  de  vida de  niñas,  niños, 
adolescentes y sus  familias  e  integrarlos  de  la mejor manera  a  la  vida 
social  y  productiva. 
 
Durante la presente administración se han atendido a un total de 27 mil 693 
menores a través del Programa de Desarrollo Integral para Menores 
Trabajadores y en Situación de Calle, DIM. 

 
 M2. Consolidar un sistema estatal de promoción de la equidad de género y familia. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IMUG 
Dependencia 

corresponsable 
SDSH 

 

Unidad de Medida Porcentaje de avance (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Suma del porcentaje de avance de diversas acciones que 
sustentan la consolidación del sistema. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso Cumplido! 
 
El avance corresponde a acciones como: 
 

1. La firma del Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
2. La propuesta de adición del poder Judicial del Estado de Guanajuato, la 

Procuraduría de Derechos Humanos del Estado y de trece municipios al 
Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

3. La realización de 35 campañas de sensibilización, información y 
concientización, dirigidas al público en general a través de diferentes 
medios, como son radio, televisión, prensa escrita y material impreso y 
electrónico con cobertura en los 46 municipios del estado. 

4. Se encuentra en operación el sistema estatal de indicadores de género. 
5. Derivado de la aprobación por el Congreso de Guanajuato de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato, se llevó a cabo la Instalación del Consejo Estatal para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  

6. Mediante el Decreto Gubernativo N° 179 se expidió el Reglamento de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de 
Guanajuato. 

7. Mediante el Decreto Gubernativo N° 180 se expidió el Reglamento del 
Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres.  

 
A la fecha con las acciones emprendidas con la puesta en operación del sistema 
se beneficiará a 5’486,372 habitantes en el estado.  
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 M6. Reducir el rezago educativo de las mujeres guanajuatenses en 23 mil mujeres en el nivel de 

alfabetización. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

INAEBA 
Dependencia 

corresponsable 
IMUG, SDSH 

 

Unidad de Medida Mujeres alfabetizadas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 23,000 

Metodología de 
cálculo 

De la base de datos anual de beneficiarios que 
concluyen su alfabetizacón en el INAEBA se contabiliza 
el número de mujeres que obtuvieron su constancia en 
el año en curso. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
A febrero de 2012, la meta sexenal ha sido superada con un 28% más de 
mujeres guanajuatenses alfabetizadas. 
 
Con el impulso a esta meta, se atiende a un sector prioritario de la población, 
impulsando el desarrollo de una sociedad más equitativa a través de la 
alfabetización de las mujeres guanajuatenses adultas. 

 
 

 M6. Reducir el rezago educativo de las mujeres guanajuatenses en 20 mil mujeres en el nivel primaria. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

INAEBA 
Dependencia 

corresponsable SDSH 

 

Unidad de Medida Mujeres certificadas en primaria 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 20,000 

Metodología de 
cálculo 

De las base de datos anual de beneficiarios que 
concluyen su primaria en el INAEBA se contabiliza el 
número de mujeres que obtuvieron su certificado en el 
año en curso. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Se atiende a un sector prioritario de la población, impulsando el desarrollo de 
una sociedad más equitativa a través de la educación primaria de las mujeres 
guanajuatenses adultas. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 81% con relación a la meta programada 
originalmente.  
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 M6. Reducir el rezago educativo de las mujeres guanajuatenses en 40 mil mujeres en secundaria. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

INAEBA 
Dependencia 

corresponsable SDSH 

 

Unidad de Medida Mujeres certificadas en secundaria 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 40,000 

Metodología de 
cálculo 

De las base de datos anual de beneficiarios que 
concluyen su secundaria en el INAEBA se contabiliza el 
número de mujeres que obtuvieron su certificado en el 
año en curso. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Se atiende a un sector prioritario de la población, impulsando el desarrollo de 
una sociedad más equitativa a través de la educación secundaria de las 
mujeres guanajuatenses adultas. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 65% con relación a la meta programada 
originalmente.  

 
 
 

 M2. Constituir un programa para el fortalecimiento de valores en los jóvenes. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

INJUG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Programa 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1 
Metodología de 

cálculo 
Programa realizado. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El objetivo del programa consiste en diseñar e implementar actividades que 
favorezcan y complementen el desarrollo bio-psico-social y de trascendencia de 
los jóvenes del estado.  
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 M6. 15 mil pláticas formativas impartidas en el estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

INJUG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Pláticas impartidas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 15,000 
Metodología de 

cálculo 
Suma de pláticas impartidas. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso Cumplido y Vamos por Más! 
 
La meta busca Proveer a los jóvenes de formación e información a través de la 
impartición de temas formativos, informativos y preventivos a instituciones 
educativas, sobre temática de juventud como: 
 
1. Proyecto y Plan de Vida, 
2. El Joven y su Entorno,  
3. Valores, Noviazgo, Sexualidad, Adicciones, etc. 
 
En lo que va de la administración se ha logrado la participación de 534,438 
jóvenes en el programa. Con estas acciones se ha logrado superar la meta en 
un 27.8% con relación a la meta programada originalmente.  

 
 M7. Beneficiar a 400 mil jóvenes con programas de formación, capacitación, liderazgo, prevención de 

adicciones, entre otros. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

INJUG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Jóvenes beneficiados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 400,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma de jóvenes beneficiados a través de los diferentes 
programas. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso Cumplido! 
 
El objetivo de la meta es proveer a los jóvenes de actividades que contribuyan 
a una formación integral con base en la vivencia de valores universales, la 
dignidad de la persona y de una sana diversión.En lo que va de la 
administración se ha logrado la participación de 707 mil 423 jóvenes de todo el 
estado en los diferentes programas en la estrategia de Formación Integral, con 
lo que se ha logrado superar la meta en un 76.9% con relación al alcance 
programado originalmente. 

 
  

87



 

 
 M8. Beneficiar a 1 millón de jóvenes en programas de cultura de la participación y desarrollo en 

beneficio de su entorno. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

INJUG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Jóvenes beneficiados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1,000,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma de jóvenes beneficiados a través de los diferentes 
programas. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso Cumplido y Vamos por Más! 
 
La meta busca ofrecer a los jóvenes guanajuatenses espacios, programas y 
actividades que impulsen el uso de su tiempo en proyectos de impacto social, 
que lo comprometan e involucren en los distintos actores protagónicos para 
una nueva generación. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 32.4% con relación al alcance 
programado originalmente.  

 
 

 M9. Beneficiar a 300 mil jóvenes en campañas y actividades locales complementarias que fortalezcan su 
desarrollo. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

INJUG 
Dependencia 

corresponsable 
 

 

Unidad de Medida Jóvenes beneficiados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 300,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma de jóvenes beneficiados a través de los diferentes 
programas. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
La meta busca impulsar a las instancias públicas y privadas así como a los 
jóvenes a desarrollar, campañas, eventos y actividades en sus municipios de 
origen, que fomente la formación integral de los jóvenes. 
 
En lo que va de la administración se ha logrado benefiaciar a 290,559 jóvenes 
de todo el estado, con lo que se ha logrado registrar un avance del 96.9% con 
relación al alcance total programado.  
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 M2. Conformar una red de instituciones públicas y privadas para la atención integral de las personas con 
discapacidad. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

DIF 
Dependencia 

corresponsable 
SDSH, SSG, 
SEG 

 

Unidad de Medida Red conformada 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1 

Metodología de 
cálculo 

Registro de las consultas otorgadas a las personas con 
discapacidad. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Se ha conformado la Red a través de Convenios de colaboración con 
Instituciones públicas y privadas que otorgan servicios y equipos médicos a las 
personas con discapacidad a través de sus servicios.  
 
A través de la red, se ha brindado atención a 123 mil 591 personas con alguna 
discapacidad. 

 
 
 

 M3. Dotar al estado de 46 centros gerontológicos (Casas de día para adultos mayores). 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

DIF 
Dependencia 

corresponsable 
SOP, SSG, 
SDSH 

 

Unidad de Medida Centros gerontológicos en operación 
Situación Inicial 18 

Reto 2012 46 
Metodología de 

cálculo 
Sumatoria de centros gerontológicos. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Actualmente cada municipio cuenta con al menos un Centro Gerontológico en 
operación; en el caso de León, Jerécuaro y recientemente Celaya, cuentan con 
dos Centros cada uno. Adicionalmente continuamos trabajando en la 
construcción de 3 nuevos centros: 

 Las Teresas en Guanajuato y 

 San Juan de Dios en León. 

 Valtierrilla en Salamanca 
 
En estos centros se posibilita la atención a más de 64 mil adultos mayores que 
cuentan con un espacio en el que pueden encontrar talleres productivos, 
servicios de salud, actividades culturales y recreativas entre muchas otras, 
siempre bajo un enfoque de atención personalizada. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 6.5% con relación a la meta programada 
originalmente.  
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 M2. Formar el Consejo del Migrante Emprendedor. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable IPLANEG 

 

Unidad de Medida Consejo instalado 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1 
Metodología de 

cálculo 
Consejo del migrante instalado. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El Consejo del Migrante Emprendedor del Estado de Guanajuato, Comeeg, 
es un organismo predominantemente ciudadano, integrado por 
representantes de los sectores productivo, educativo, social y de los 
gobiernos estatal y municipales, así como diversas organizaciones de 
representantes de migrantes en USA; su función principal es la de promover 
acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los migrantes y 
sus familias. 
 
Las etapas para la conformación del Consejo fueron las siguientes: 1a 
Planeación, 2da Decreto de Creación, 3ra Instalación del Consejo, 4ta 
Publicación de Estatutos (Periódico Oficial 19/sep/2007). 
 
Entre los principales logros del Comeeg podemos mencionar: El 
establecimiento y operación del Programa 3x1 Productivo, la presentación y 
publicación del Programa Especial de Migración, el establecimiento y 
operación de Programas para Financiamiento de Proyectos Productivos con 
Migrantes tales como Fideicomiso de Inversión Migrantes, Promoción del 
Programa Paisano, Invierte en tu Tierra (Firco) y Promoción de la 
Universidad Virtual en EUA. 

 
 M1. Capacitar a 36 mil personas pertenecientes a los grupos prioritarios. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDES 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Personas capacitadas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 36,000 

Metodología de 
cálculo 

Sumatoria de personas capacitadas en grupos 
prioritarios. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Se ha logrado superar la meta en un 61% con relación a lo programado 
originalmente.  
 
Para la administración estatal es de vital importancia capacitar a personas 
desempladas y/o subempleadas que habitan en las zonas marginadas del 
estado para fomentar su desarrollo social, mediante cursos de capacitación 
en alguna especialidad. 
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 M2. Apoyar a 3 mil 700 personas con proyectos productivos. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL   COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable 
SDES, DIF, 
SDA 

 

Unidad de Medida Proyectos apoyados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 3,700 

Metodología de 
cálculo 

Suma de proyectos productivos de SDA, SDES, DIF y 
SEDESHU. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
La meta ha sido ampliamente superada gracias al esfuerzo conjunto de las 
Secretarías de Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Agropecuario, 
Desarrollo Económico y al Sistema Estatal DIF. 
 
Los apoyos son entregados a personas o familias, preferentemente de 
localidades en situación de pobreza, marginación y exclusión social que 
permitan la generación de ingresos complementarios o la producción de bienes 
de autoconsumo.  

 
 
 
 

 M5. Crear el Consejo Estatal de Familia. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL  COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

DIF 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Consejo creado 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 100% 
Metodología de 

cálculo 
Registro de la creación del Consejo. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Para promover políticas públicas con perspectiva de familia, creamos el 
Consejo Estatal de la Familia del Estado de Guanajuato, Cofaeg. Éste es un 
organismo predominantemente ciudadano, integrado por representantes de los 
sectores productivo, educativo, social y de los gobiernos estatal y municipales. 
 
El Consejo se instaló en Junio de 2007. 
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 M1. Generar la agenda de políticas públicas del estado para la atención integral del adolescente y del 
joven. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

INJUG 
Dependencia 

corresponsable 
CGPP 

 

Unidad de Medida Porcentaje de avance en las 5 etapas (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Sumatoria del porcentaje asignado a cada etapa: 
Etapa 1 - Identificación y definición del problema 30% 
Etapa 2 - Estrategias para subir el problema a la agenda 
pública 20% 
Etapa 3 -Formulación, diseño de la política pública 20% 
Etapa 4 - Implementación 20% 
Etapa 5 - Evaluación 10% 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Con la integración de la agenda se busca beneficiar a 1’649,492 jóvenes que 
habitan en el estado. 
 
El objetivo de la meta es lograr la cooperación entre gobierno y sociedad, en 
busca del desarrollo integral de la población joven. 

 

 M5. Construir el sistema integral de atención a los jóvenes en situación de calle. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

INJUG 
Dependencia 

corresponsable 
 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de avance en las 3 etapas de construcción del 
Sistema (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Sumatoria del porcentaje de avance de las etapas de 
construcción del Sistema. 
Etapa 1.- Diseño conceptual del sistema. (Elaboración del 
diagnóstico de la situación de los jóvenes en situación de 
calle). (40%) 
Etapa 2.- Diseño de las estrategias de atención. (30%) 
Etapa 3.- Diseño de la estrategia de implementación del 
sistema. (30%) 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El objetivo de la meta es impulsar la incorporación de las y los jóvenes en 
situación de calle a la vida social, favoreciendo el desarrollo de recursos y 
habilidades que les permitan transformar su situación, lograr su autonomía y el 
desarrollo de un proyecto de vida. 
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7.1.2. Metas en proceso del Eje 1. Contigo Vamos Familia 
 
En esta sección se presentan las metas que en el corte a febrero de 2012 o al corte de la 
información reportada a COPI por cada una de las administraciones de las dependencias y 
entidades del Gobierno del estado de Guanajuato aún no han logrado cumplir el alcance 
establecido al inicio de la Administración pero que se encuentran en proceso de cumplimiento. 
 

 M2. Crear y operar un sistema de medición de la pobreza. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable 

DIF, SEFIDE, 
CEAG, SDES, 
SDA, SEG, 
SSG, IPLANEG 

 

Unidad de Medida Sistema operando (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Diseño del Sistema 25%; Desarrollo 30%; Implementación 
40%; Uso 5%. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
El sistema ya está diseñado y se actualiza periódicamente. Las etapas de 
creación del sistema fueron: diseño conceptual, desarrollo, identificación, 
selección, recopilación, análisis, captura y actualización de la información, y 
promoción del sistema. 
 
Sus resultados: SIMPEG cuenta con indicadores actualizados para Guanajuato 
como Marginación, Rezago Social, Desarrollo Humano, Líneas de Pobreza, 
Medición Multidimensional de Pobreza.  
 
El Sistema de Medición de la Pobreza y el Desarrollo de Guanajuato (SIMPEG) 
está integrado por dos componentes: 1) Indicadores oficiales para Guanajuato de 
instancias como Inegi, Conapo, Coneval, e Imco; y 2) Ligas relacionadas a 
contenidos metodológicos para la formulación y medición de los indicadores 
sobre pobreza y desarrollo, así como estudios propios de la Secretaría y de otras 
instancias relacionados con estas temáticas. 
 
Con estas acciones se consolida el sistema de atencion a las familias 
guanajuatenses que se encuentran en situación de pobreza, dado que el sistema 
proporciona información determinante para la toma de decisiones en los procesos 
de planeación y análisis sobre pobreza y desarrollo. Se tiene un avance del 
99.5% de cumplimiento de la meta. 
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 M3. Integrar un padrón único de beneficiarios de programas sociales. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable 

DIF, SEFIDE, 
CEAG, SDES, 
SDA, SEG, 
SSG, SFA 

 

Unidad de Medida Porcentaje de avance en la integración del Padrón (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 
Metodología de 

cálculo 
Suma de % de avance de integración del padrón. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
El porcentaje de avance de integración del padrón está definido por el número de 
dependencias que aportan información al Padrón.  
 
Con esta acción se consolida el sistema de atención a las familias 
guanajuatenses que se encuentran en situación de pobreza, dado que el padrón 
proporciona información determinante para la toma de decisiones al permitir la 
focalización de la población objetivo así como el direccionamiento efectivo de los 
recursos con la finalidad de otorgar los apoyos de los programas sociales de 
manera equitativa. 
 
Se tiene un avance del 85% de cumplimiento de la meta. 

 

 M4. Consolidar el fondo estatal de coinversión para el desarrollo humano y social con recursos 
crecientes, sobre bases claras y transparentes. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable SP / SFA 

 

Unidad de Medida Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 380 

Metodología de 
cálculo 

Suma de organizaciones que han recibido apoyo 
económico. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
El avance de la meta se reporta en función del número de apoyos otorgados 
anualmente a Organizaciones de la Sociedad Civil.  
 
El objetivo del programa es brindar apoyo a las asociaciones civiles que 
requieren apoyo para el cumplimiento de su objeto social. 
 
Se tiene un avance del 95% de cumplimiento de la meta.  
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 M2. Disminuir la tasa observada de mortalidad infantil a 16 x 1000 nacidos vivos esperados. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable 
DIF, SDSH, 
SEG 

 

Unidad de Medida Tasa de mortalidad Infantil 
Situación Inicial 17.54 

Reto 2012 16 

Metodología de 
cálculo 

Defunciones en menores de año por lugar de residencia 
habitual del año de reporte entre los nacidos vivos 
estimados del año de reporte por 1,000. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Los datos de las defunciones son preliminares por las razones siguientes:  
 
a. El cierre definitivo de defunciones se lleva un proceso de 2 años hasta que 

INEGI valida la información; 
b. Si los datos de los censos de población se llegan a modificar después de 

validados los datos de defunciones, éstos presentarán variaciones. 
 
Es importante destacar que gracias a las acciones que se han realizado en 
atención a la infancia, se ha tenido una reducción considerable del número de 
niños que fallecen en los últimos años, aún y cuando la tendencia a nivel nacional 
es a la alza.  

 

 M4. Disminuir la tasa observada de mortalidad perinatal en 5%. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable DIF, SDSH 

 

Unidad de Medida Tasa de mortalidad perinatal 
Situación Inicial 20.31 

Reto 2012 19.29 

Metodología de 
cálculo 

Defunciones perinatales por lugar de residencia habitual del 
año de reporte entre la población total del Estado del año 
de reporte por 1,000. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
La meta se reporta de forma anual y el cierre de defunciones de cada año es 
preliminar debido a que: 
 
a. El cierre definitivo de defunciones se lleva un proceso de 2 años hasta que 

INEGI valida la información; 
b. Si los datos de los censos de población se llegan a modificar después de 

validados los datos de defunciones, éstos presentarán variaciones. 
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 M6. Coordinar al 100% de los municipios susceptibles, con la finalidad de mantener en cero los casos 
autóctonos de dengue clásico en el estado. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable SDSH, DIF 

 

Unidad de Medida Casos dengue clásico 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 0 
Metodología de 

cálculo 
Número de casos reportados durante el año de análisis. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Entre 2007 y 2009 se presentaron 671 casos de dengue clásico en el estado, 
pero a partir de esa fecha se ha logrado controlar la proliferación del vector 
(mosquito del dengue). 
 
Si bien se presentaron varios casos en la entidad al inicio de la administración, es 
importante destacar que gracias a las acciones que se han realizado en la 
materia, se ha tenido una reducción considerable en los últimos años (De 2010 a 
la fecha no se han presentado casos en todo el estado), lo que nos ubica como 
uno de los estados con menor incidencia a nivel nacional, lo cual puede 
constatarse con el segundo lugar nacional en el programa Caminando a la 
Excelencia.  

 

 M6. Coordinar al 100% de los municipios susceptibles, con la finalidad de mantener en cero los casos 
autóctonos de dengue hemorrágico en el estado. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable SDSH, DIF 

 

Unidad de Medida Casos de dengue hemorrágico 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 0 
Metodología de 

cálculo 
Número de casos reportados durante el año de análisis. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Entre 2007 y 2009 se han presentado 2 casos de dengue hemorrágico en el 
estado, pero a partir de esa fecha se ha logrado controlar la proliferación del 
vector (mosquito del dengue). 
 
Si bien al inicio de la administración se presentaron casos de dengue 
hemorrágico en la entidad, es importante destacar que gracias a las acciones que 
se han realizado en la materia, se ha tenido una reducción considerable en los 
últimos años (De 2008 a la fecha no se han presentado casos en todo el estado), 
lo que nos ubica como uno de los estados con menor incidencia a nivel nacional, 
lo cual puede constatarse con el segundo lugar nacional en el programa 
Caminando a la Excelencia. 
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 M8. Atender al total de los casos de enfermedades gastrointestinales en menores de 5 años que acudan 
a las unidades de salud. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable DIF 

 

Unidad de Medida 
Consultas por enfermedad diarréica aguda en menores de 
5 años 

Situación Inicial 49,000 
Reto 2012 294,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma de las consultas a menores de cinco años por 
enfermedades gastrointestinales brindadas en las unidades 
de responsabilidad de la Secretaría de Salud del año de 
registro. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Brindar atención médica a un número mayor de menores, se ve reflejada en la 
disminución del número de defunciones por diarrea en menores de cinco años. 
 
Se tiene un avance del 94.8% de cumplimiento de la meta.  

 

 M11. Otorgar tratamiento al total de los casos de tuberculosis pulmonar detectados en el estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de casos de tuberculosis pulmonar en 
tratamiento (%) 

Situación Inicial 100% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Número de casos reportados en el año de análisis entre el 
número de casos en tratamiento por 100. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Del período enero - diciembre del 2011 se atendieron 253 casos. En lo que va de 
la administración se han atendido 930 casos. 
 
Brindar atención médica y tratamiento a un mayor número de personas 
infectadas, se ve reflejada en la disminución del número de contagios. 
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 M12. Otorgar tratamiento al total de los casos identificados de parasitosis en menores de 5 años que 
acudan a las unidades de salud. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de dosis de albendazol suministradas (%) 
Situación Inicial 100% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Número de dosis programadas entre el número de dosis 
brindadas por 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Del 2007 a 2011 se han entregado 7,508,509 dosis  a niños en los que se 
identificó algún padecimiento relacionado con parasitosis.  
 

 

 M13. Otorgar tratamiento al total de los casos de zoonosis identificados en las unidades de salud. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de casos de brucelosis atendidos (%) 
Situación Inicial 100% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Número de casos por brucelosis entre el número de 
tratamiento para pacientes con brucelosis por 100. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
En lo que va de la administración se han atendido 1,837 casos. 

 

 M1. Incorporar a la totalidad de la población susceptible a un esquema de vacunación (niños menores de 
5 años, mujeres embarazadas y adultos mayores de 65 años). 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de vacunación (%) 
Situación Inicial 95% 

Reto 2012 95% 

Metodología de 
cálculo 

Número de población susceptible con esquema básico de 
vacunación completo entre total de la población objetivo 
CONAPO x 100. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
Con la aplicación del biológico a grupos susceptibles permite prevenir 
enfermedades evitables por vacunación y aumentar la calidad de vida de la 
población.  
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 M2. Alcanzar el 98% de cobertura con esquema completo de vacunación en el grupo de menores de 5 
años de edad incluidos en el censo nominal. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de vacunación en menores de cinco años según 
censo nominal (%) 

Situación Inicial 98% 
Reto 2012 98% 

Metodología de 
cálculo 

Niños menores de cinco años con esquema básico 
completo / la población CONAPO menores de cinco años X 
100. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
Con la aplicación del biológico se disminuye el riesgo de morir en los menores de 
cinco años de edad a través de las diferentes campañas de vacunación.  

 

 M3. Incrementar en 6% la notificación de casos nuevos de enfermedad de las instituciones privadas. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de notificaciones por instituciones privadas (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 6% 

Metodología de 
cálculo 

Notificaciones totales del año de reporte de las unidades 
privadas entre el total de notificaciones del sector salud por 
100. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
El objetivo de la meta es identificar oportunamente enfermedades de vigilancia 
epidemiológica y poder responder a cualquier contingencia de forma adecuada. 
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 M6. Capacitar a la totalidad de las auxiliares de salud registradas en el estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Auxiliares de salud capacitadas 
Situación Inicial 487 

Reto 2012 487 

Metodología de 
cálculo 

Número de auxiliares de salud que acudieron a las 
capacitaciones durante el año de reporte. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
Las auxilares de salud son personas de la misma población que ayudan en la 
atención primaria, promoción y prevención. Por lo cual el numero de auxiliares 
puede fluctuar de año en año debido a que algunas auxilares fallecen o 
simplemente deciden retirarse de la labor de salud, sin embargo, a diciembre de 
2011, el número de auxiliares capacitadas corresponde a la cantidad 
programada. 

 M8. Mantener en 100% la vigilancia sanitaria de acuerdo a la capacidad instalada, para proteger a la 
población contra riesgos sanitarios. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Vigilancia Sanitaria 
Situación Inicial 100% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Número de unidades programadas entre el número de 
unidades visitadas X 100. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
El objetivo de la meta es ejercer vigilancia sanitaria para mejorar la salud pública. 
En 2011 se verificaron 40 mil 423 establecimientos para proteger a la poblacion 
contra riesgo sanitarios. 
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 M1. Proporcionar apoyo alimentario a la totalidad de las familias identificadas en condiciones de pobreza 
extrema. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

DIF 
Dependencia 

corresponsable SSG 

 

Unidad de Medida Porcentaje de beneficiarios (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 
Metodología de 

cálculo 
Sumatoria de los apoyos alimentarios. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
A la fecha se están apoyando a 267 mil 110 personas con despensas, desayunos 
escolares y desayunos calientes. 
 
Se complementa la alimentación de los beneficiarios que no alcanzan a cubrir sus 
necesidades básicas de alimentación.  

 M2. Fomentar el uso del índice de masa corporal como indicador del estado nutricional en todos los 
usuarios de los servicios de salud. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable SDSH, DIF 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de consultas en las que se mide el IMC en 
menores de 5 años (%) 

Situación Inicial 100% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Total de consultas en menores de cinco años por factores 
nutricionales / total de consultas en las que se mide el IMC 
en menores de cinco años por 100. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
En el año 2011 se realizaron 1 millon 308 mil 079 consultas a menores de cinco 
años, para un acumulado total de 5,715,123 consultas. 

 
El objetivo de la meta es educar a la población en el autocuidado de la salud.  
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 M4. Coadyuvar a llevar a la normalidad al 50% de los casos de sobrepeso y obesidad identificados en las 
unidades de salud. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable SDSH, DIF 

 

Unidad de Medida Porcentaje de casos de obesidad en control 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 50% 

Metodología de 
cálculo 

Casos en control de obesidad de 10 a más años entre los 
casos en tratamiento de obesidad de 10 años o más de las 
unidades de responsabilidad de la Secretaría de salud por 
100. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
El avance corresponde al cierre de diciembre de 2011 ya que el reporte enero - 
febrero 2012 es preliminar. 
 
Se tiene un avance del 46% de cumplimiento de la meta. 

 M1. Acreditar a la totalidad de las unidades médicas. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Unidades acreditadas vigentes 
Situación Inicial 520 

Reto 2012 520 
Metodología de 

cálculo Número de unidades vigentes durante el año de reporte. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
A febrero de 2012, 526 unidades cuentan con su acreditación vigente. 
El objetivo de la meta es garantizar la capacidad, calidad y seguridad en la 
entrega de servicios de salud.  
 
Se tiene un avance del 101% de cumplimiento de la meta. 

 M2. Promover la certificación profesional del 75% de los médicos del sistema estatal de salud. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Promociones de certificaciones 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 11 

Metodología de 
cálculo 

Suma de las promociones realizadas durante el año de 
reporte. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
Los responsables directos de la Certificación son los Colegios Médicos a través 
del Consejo Nacional de Certificación. Es importante señalar que la certificación 
del médico es opcional y voluntaria, a la SSG le corresponde participar en la 
promoción de la certificación, que consiste en informar a los médicos e invitarlos 
a que se certifiquen, en este sentido, la Secretaría de Salud está comprometida 
con esta meta a la PROMOCIÓN de 11 acciones, las cuales se han llevado a 
cabo con forme a lo programado hasta el cierre de 2011.  
 
Actualmente se preparan las promociones correspondientes al 2012.  
 
Se tiene un avance del 81.8% de cumplimiento de la meta. 
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 M3. Mantener en un 73% el número de establecimientos verificados relacionados con servicios de 
atención médica, sin riesgo sanitario. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Verificaciones sanitarias 
Situación Inicial 73% 

Reto 2012 73% 

Metodología de 
cálculo 

Número de servicios de atención realizados entre el 
número de servicios programados por 100. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
En el periodo de Enero-Noviembre 2011 se visitaron 2,897 establecimientos 
relacionados con la atención médica y servicios auxiliares, emitiéndose 2,227 
dictámenes técnicos de los cuales 1,719  no representaron un riesgo a la salud 
de la población (77.18%). 

 

 
 M4. Implementar el registro del 100% de las actividades de investigación en materia de salud. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Proyectos de investigación del ISAPEG registrados 
Situación Inicial 100% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Número de proyectos registrados entre el número de 
proyectos evaluados por 100. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El objetivo de la meta es incrementar la calidad de la información para la toma 
de decisiones, al contar con un mayor número de investigaciones en y para la 
salud registrados y evaluados. 
 
La meta se considera cerrada en virtud de que las actividades de investigación 
se llevan a cabo en el Foro de Investigación el cual se realiza en el mes de 
noviembre. Y es ahí cuando se conoce el destino de las investigaciones. 
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 M6. Ejercer vigilancia sanitaria en el 100% de hospitales que realizan transplantes o procuración de 
órganos y/o tejidos. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable 
 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de hospitales en los que se realiza Vigilancia 
Sanitaria (%) 

Situación Inicial 100% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Porcentaje de unidades médicas certificadas que realizan 
transplantes. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
El objetivo de la meta es garantizar las condiciones sanitarias para la realización 
de trasplantes, reflejando esta acción a través del porcentaje de unidades 
médicas que realizan trasplantes y en las que se realiza vigilancia sanitaria y 
que están certificadas. 
 
En 2011 se llevó un registro de 322 transplantes en 10 unidades hospitalarias.  
Para el siguiente reporte SSG incluirá los transplantes realizados durante 2012.  

 

 M4. Fortalecer la operación de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable en los 46 municipios. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDA 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Consejos 
Situación Inicial 46 

Reto 2012 46 
Metodología de 

cálculo 
Suma de consejos operando. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
Se mantienen en operación los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable en los 
46 municipios del Estado. La meta se considerará como cumplida hacia el final 
de la administración, toda vez que se hayan logrado mantener operando durante 
toda la gestión.¡Estamos Cumpliendo! 
 
Los Consejos Municipales han sido los responsables de definir y apoyar los 
proyectos productivos conforme a las prioridades de su medio rural, por lo que 
hay que seguir trabajando para lograr las mejores condiciones para el desarrollo 
rural sustentable de nuestro Estado.  
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 M2. Realizar una campaña permanente de promoción de valores. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CGCS 
Dependencia 

corresponsable TV4 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de tiempo que la campaña está en medios de 
comunicación 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Número de meses en que la campaña está en el aire o en 
medios impresos, pues debe ser permanente. Esta meta 
se comparte con TV4. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
La campaña “Prevenir es lo que Vale”, que sustenta a la meta, está en vigor de 
manera permanente a nivel estatal a través de 27 grupos radiofónicos de la 
entidad, contemplando un aproximado de 54 estaciones, así como un estimado 
de 7 televisoras. En la tercera etapa de la campaña, mediante cápsulas y spots 
en radio y televisioón se abordaron los siguientes temas: Auto cuidado de la 
salud; actrivación física; combate a la extorsión (en dos versiones); Familia 
(Amor y respeto en la familia y Dónde están tus hijos); prevención del suicidio y 
participación ciudadana. 
 
Por su parte TV4 difundió, a través de su programación, los valores de: 
Educación de los hijos y respeto en la familia; formación personal; amor, 
tolerancia y respeto; sano entretenimiento en temas de valores sobre la familia, 
escuela y sociedad; esfuerzo y compromiso (a través de figuras del deporte); 
amor a la vida e interés por salir adelante en situaciones difíciles; participación 
de los padres de familia en la educación de sus hijos;. En total fueron 240 
programas transmitidos. 
 
Durante el tiempo que ha estado la campaña en operación, se cuenta con la 
participación de la Coordinación de Comunicación Social y de TV4.¡Estamos 
Cumpliendo! 
 
Mediante esta campaña se abordan temas a favor de la vida, los valores, la 
salud y la seguridad, con lo que se promueve y orienta a la ciudadanía 
guanajuatense a asumir conductas que favorezcan su desarrollo personal, 
familiar y su entorno. 

 M1. Generar la agenda de políticas públicas del estado para la atención integral de la infancia. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

DIF 
Dependencia 

corresponsable CGPP 

 

Unidad de Medida Porcentaje avance de las políticas públicas (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 
Metodología de 

cálculo 
Promedio ponderado de las políticas públicas. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
El avance corresponde a la elaboración del documento de las políticas públicas 
implementadas y que se está elaborando en conjunto con la Coordinación 
General de Políticas Públicas. 
 
Contar con una agenda de políticas facilita la articulación de acciones para la 
atención integral de los niños guanajuatenses. 
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 M2. Reducir en un 12% el número de casos de desnutrición en menores de 5 años identificados en las 
unidades de salud. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable DIF, SDSH 

 

Unidad de Medida Casos en control de desnutrición en menores de 5 años 
Situación Inicial 24,242 

Reto 2012 21,332 

Metodología de 
cálculo 

Suma del número de casos en control de desnutrición en 
menores de cinco años de las unidades de 
responsabilidad de la Secretaría de salud. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Si bien el número de casos se encuentra por debajo de lo programado, es 
necesario esperar al final de la administración para considerarla como meta 
cumplida. 
 
El objetivo de la meta es reducir el número de casos de desnutrición en 
menores de cinco años, al someter a control a dichos niños con la finalidad de 
restablecer su nivel nutricional a parámetros normales. 
 M4. Atender la totalidad de los casos denunciados de niños en situación de violencia. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

DIF 
Dependencia 

corresponsable PGJ 

 

Unidad de Medida Porcentaje de casos atendidos (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 
Metodología de 

cálculo 
% = Casos denunciados / Casos atendidos. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Se brindan servicios de asistencia jurídica, psicosocial y de resguardo, para 
salvaguardar los derechos de los niños en los casos de violencia que han sido 
denunciados. 

 M5. Brindar atención psicológica, social y jurídica al total de las victimas y ofendidos del delito que 
sean menores de 18 años, respecto de hechos que conozca la Procuraduría General de Justicia. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

PGJ 
Dependencia 

corresponsable DIF, SSG 

 

Unidad de Medida Porcentaje de víctimas atendidas (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

(Total de víctimas u ofendidos menores de 18 años 
atendidos/Total de víctimas u ofendidos menores de 18 
años respecto de los hechos que conozca la PGJ)*100. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Con la atención pronta y expedita de los menores de 18 años que han sido 
víctimas y ofendidos del delito, ampliamos la credibilidad y confianza en nuestra 
institución de procuración de justicia en el estado. 
 
A la fecha se ha dado atención a 6 mil 908 menores de 18 años que han 
necesitado apoyo psicológico, social y jurídico por haber sido víctimas y 
ofendidos del delito. 
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 M1. Generar la agenda de políticas públicas del estado para la atención integral de la mujer. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IMUG 
Dependencia 

corresponsable CGPP 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de avance en la definición, implementación y 
evaluación de la agenda (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Suma de los valores de ponderación de las etapas 
realizadas. 
Etapa 1 - Identificación y definición del problema 10% 
Etapa 2 -  Estrategias para subir el problema a la agenda 
pública  10% 
Etapa 3 -Formulación,diseño de la política pública 10% 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El avance reportado corresponde a: 
Etapa 1 - Identificación y definición del problema 10% 
Etapa 2 - Estrategias para subir el problema a la agenda pública 10% 
Etapa 3 - Diseño y formulación de la política pública 10% 
Etapa 4 - Implementación 58.36% 
 
El objetivo de la meta es propiciar una mayor inserción de las mujeres en los 
diversos ámbitos de desarrollo.  
 
A la fecha con las acciones emprendidas con la implementación de la agenda se 
beneficiará a 2’846,947 mujeres en el estado.  

 

 M3. Capacitar en perspectiva de género y familia en 70 zonas de atención prioritaria (Polígonos Urbanos 
y Centros de Población Rural). 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IMUG 
Dependencia 

corresponsable SDSH 

 

Unidad de Medida Personas capacitadas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 9,000 
Metodología de 

cálculo 
Suma de personas capacitadas. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Contar con promotoras, promotores y mujeres lideres capacitadas/os para que 
propicien el desarrollo humano integral, fomentando los valores familiares y 
brinden atención a personas en situación de pobreza extrema. 
 
La meta establecida es de 9,000 mujeres capacitadas y durante el sexenio se ha 
capacitado a 8,849 por lo cual el avance es 98.3% del alcance final planteado 
para la meta.  
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 M4. Conformar una red de instituciones públicas y privadas para la atención integral a la mujer. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

IMUG 
Dependencia 

corresponsable 
SDSH, SSG, 
PGJ, DIF, SEG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Medida Porcentaje de avance (%) 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Porcentaje de avance derivado de la integración de 
instituciones que brindan atención a la mujer (%). 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
La meta registra un avance del 88.9% correspondiendo éste a la integración de 
la Red de instituciones públicas y privadas (ong´s y personas físicas) para la 
atención integral a la mujer que actualmente suma a un aproximando de 230 
instituciones. 
 
La red promueve la colaboración entre instituciones públicas y privadas, para la 
coordinación y articulación de programas y acciones para la prevención y 
atención de violencia, salud, educación, temas laborales e investigación, 
además de temas jurídicos para el Desarrollo Integral de la Mujer, por ello se 
recomienda continuar realizando las acciones programadas para llevar a buen 
término el cumplimiento de la meta.  
 
A través de esta red se han realizado acciones como: 
 
• 31  instancias municipales de la Mujer creadas y consolidadas para atender 

de manera integral a la mujer y su familia. 
• Asesoria permanente a 46 municipios  - vinculación y coordinación de 

acciones  instituciones públicas y privadas.  
• Firmamos 93 convenios de colaboración con instituciones de los tres órdenes 

de gobierno. 
• Beneficiamos a 26 mil 165 personas a través de 24 eventos conmemorativos 

e institucionales 
• Atendimos a 120 mil 091 personas mediante actividades de sensibilización, 

capacitación y formación con visión de género y enfoque de familia 

 Realizamos la difusión del Consenso de Quito acordado durante la X 
Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe. 

 

 M5. Atender y proteger al total de las mujeres víctimas de violencia doméstica que soliciten apoyo en las 
diversas instituciones. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

DIF 
Dependencia 

corresponsab
le 

IMUG, Consejo Estatal Para la 
Asistencia, la Prevención y la 
Atención de la Violencia 
Intrafamiliar 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas 
(%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Porcentaje (%) = Mujeres que solicitan apoyo / Mujeres 
atendidas. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
A la fecha de reporte se han atendido a más de 23 mil mujeres que han 
denunciado vivir en situación de violencia, brindandoles servicios de: asistencia 
jurídica, psicosocial y de resguardo, para salvaguardar sus derechos. 
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 M3. Reducir en 5% la incidencia de enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Casos de ITS en jóvenes de 15-19 años 
Situación Inicial 4,205 

Reto 2012 3,254 

Metodología de 
cálculo 

Suma del número de casos identificados de enfermedades 
de transmisión sexual de 15 - 19 años en el año de reporte. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Si bien el avance de la meta es superior a lo programado, se deberá mantener el 
avance en los mismos términos hacia el final de la administración para 
considerarse como una meta cumplida. 
 
El objetivo de la meta es disminuir la cadena de propagación de enfermedades 
de transmisión sexual y reducir la reincidencia de casos en jóvenes de 15 - 19 
años. 

 

 M1. Generar la agenda de políticas públicas del estado para la atención integral de las personas con 
discapacidad. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

DIF 
Dependencia 

corresponsable CGPP 

 

Unidad de Medida Pocentaje de avance de las políticas públicas 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 
Metodología de 

cálculo 
Promedio ponderado de las políticas públicas. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
El avance corresponde a la documentación del modelo de atención implementado 
y que se está elaborando en conjunto con la Coordinación General de Políticas 
Públicas. 
 
Contar con una agenda de políticas facilita la articulación de acciones para la 
atención integral de las personas con discapacidad. 
 
Se tiene un avance del 90% de cumplimiento de la meta. 
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 M3. Apoyar la rehabilitación del total de personas con discapacidad que lo soliciten a las unidades de 
rehabilitación. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

DIF 
Dependencia 

corresponsable 
SDSH, SSG, 
CEDAJ 

 

Unidad de Medida Porcentaje de personas con discapacidad atendidas (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Porcentaje (%) = rehabilitaciones solicitadas / 
rehabilitaciones apoyadas. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
En el transcurso de la actual administración se han atendido a 130 mil 423 
habitantes. 
 
Se ofrecen servicios de rehabilitación física, de lenguaje y ocupacional a todas 
las personas con discapacidad que asisten a las unidades de rehabilitación. 

 

 M1. Generar la agenda de políticas públicas del estado para la atención integral del adulto mayor. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

DIF 
Dependencia 

corresponsable 
CGPP 

 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje de avance de las políticas públicas (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Promedio ponderado de las políticas públicas. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
El avance corresponde a la documentación del modelo de atención implementado 
y que se está elaborando en conjunto con la Coordinación General de Políticas 
Públicas.  
 
Contar con una agenda de políticas facilita la articulación de acciones para la 
atención integral de los adultos mayores. 
 
Se tiene un avance del 94% de cumplimiento de la meta. 
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 M4. Brindar atención psicológica, social y jurídica al total de las víctimas y ofendidos del delito que sean 
adultos mayores, respecto de hechos que conozca la Procuraduría General de Justicia. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

PGJ 
Dependencia 

corresponsable 
DIF 

 

Unidad de Medida Porcentaje de víctimas atendidas (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

(Total de víctimas u ofendidos adultos mayores atendidos / 
Total de víctimas u ofendidos adultos mayores respecto de 
los hechos que conozca la PGJ)*100. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Con éstas acciones garantizamos la atención integral de la victima y ofendido del 
delito que son adultos mayores, para el goce de las medidas de atención y apoyo 
que establece la Ley. 
 
En lo que va de la presente administración, se ha dado atención a 799 adultos 
mayores que han necesitado apoyo psicológico, social y jurídico por haber sido 
víctimas y ofendidos del delito. 

 

 M5. Reducir en un 20% el número de casos de malnutrición de los adultos mayores. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSG 
Dependencia 

corresponsable DIF, SDSH 

 

Unidad de Medida 
Casos identificados de obesidad en adultos mayores sin 
control 

Situación Inicial 4,732 
Reto 2012 3,785 

Metodología de 
cálculo 

Número de casos de obesidad identificados menos los 
casos en control del año de reporte. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
A nivel internacional, no existe un indicador que mida el grado de malnutrición de 
los adultos mayores, por lo que la SSG está diseñando una metodología que 
permita evaluar el grado de evolución de los adultos mayores que son atendidos 
por problemas de obesidad. 
 
El avance corresponde al número de casos identificados en obesidad que no  
están bajo el control del ISAPEG. 
 
El objetivo de la meta es prevenir los riesgos asociados a obesidad, sobrepeso y 
desnutrición en adultos mayores. 
 
El avance a septiembre de 2011 corresponde a una disminución del 69% con 
respecto a los 4,732 casos de obesidad sin control registrados en el 2007. 
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 M3. Otorgar 80 mil microcréditos. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDES/SEFIDE 
Dependencia 

corresponsable SDES 

 

Unidad de Medida Microcréditos otorgados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 80,000 
Metodología de 

cálculo 
Suma de microcréditos otorgados. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Éstos créditos corresponden al Programa Santa Fé cuyo enfoque es brindar 
apoyo a mujeres microempresarias. Con el otorgamiento de éstos microcréditos 
se ha logrado fomentar el autoempleo. 
 
Se lleva un avance del 90.4% de cumplimiento de la meta sexenal.  

 

7.2. Cumplimiento de metas Eje Contigo Vamos Comunidad sustentable 
 

7.2.1. Metas Cumplidas del Eje 2. Contigo Vamos Comunidad sustentable  
 
A continuación se presentan las metas que han logrado alcanzar o sobrepasar el alcance 
establecido al inicio de la Administración en el corte a febrero de 2012 o al corte de la 
información reportada a COPI por cada una de las dependencias y entidades del Gobierno del 
estado de Guanajuato. 
 

 

 
 M2. Elaborar los programas regionales de acuerdo a la regionalización del estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

COPI 
Dependencia 

corresponsable SDSH 

 

Unidad de Medida Programas Regionales elaborados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 4 
Metodología de 

cálculo 
Suma de los Programas Regionales elaborados. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Los programas regionales se elaboraron en el transcurso del 2009 con la 
participación de diversos actores sociales representativos de cada región, 
funcionarios públicos de los municipios de la región correspondiente y 
funcionarios de las dependencias estatales. 
 
A través de los programas regionales se definen los elementos que orientan el 
desarrollo de las regiones del estado, haciendo énfasis en la atención de las 
potencialidades y particularidades de cada una de ellas. 
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 M3. Diseñar y operar un observatorio en población y desarrollo que promueva la armonización del 
crecimiento y distribución de la población sobre el territorio de acuerdo a las potencialidades de 
desarrollo de las distintas regiones. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IPLANEG 
Dependencia 

corresponsable SDSH 

 

Unidad de Medida Porcentaje de observatorio operando (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Suma ponderada de:  
Diseño del observatorio 20% 
Realización de Convenio 20% 
Diseño de página WEB 10% 
Contar con un sistema de indicadores actualizado 30% 
Reuniones de trabajo 20% 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
Dentro de los resultados que ha arrojado el observatorio se tienen estudios e 
investigaciones desarrollados a partir del mismo observatorio y del sistema de 
indicadores que permiten monitorear los temas de Población y Desarrollo del 
estado de Guanajuato. 
 
Actualmente se está trabajando en fichas de información que faciliten el 
acceso y comprehensión de la población a los temas sobre población y 
desarrollo. 

El acceso al observatorio se consigue a través de la página: 
http://seip.guanajuato.gob.mx/indicadores/ 

Con la operación del observatorio se espera contar con información oportuna 
sobre el avance de los indicadores sociodemográficos y del desarrollo del 
estado de Guanajuato que faciliten el seguimiento y participación de la 
ciudadanía. 

 
 M7. Consolidar 40 comisiones municipales para la regularización de asentamientos en el estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Convenio para la creación de comisiones 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 40 
Metodología de 

cálculo 
Suma de comisiones municipales creadas en el período. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
La  Comisión Municipal para la Regularización de los Asentamientos Humanos, 
permite que esta sea: Promotora y Facilitadora del Ordenamiento Urbano, 
encargándose de diagnosticar, analizar y generar programas y acciones que 
ayuden a regularizar los asentamientos humanos irregulares que se generen en 
cada Municipio. En la presente administración hemos consolidado 40 
comisiones municipales. 

Igualmente las comisiones son gestoras de los diversos apoyos que ofrece 
Gobierno del Estado y la Federación. 

Los beneficios pueden ser Administrativos; Financieros; Urbanísticos y Sociales. 
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 M3. Instrumentar la Ley de Protección y Preservación al Ambiente mediante la expedición de 3 

Reglamentos complementarios 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEEG 
Dependencia 

corresponsable PROPAEG, CGJ 

 
 

Unidad de Medida Reglamentos expedidos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 3 

Metodología de 
cálculo 

Suma de reglamentos expedidos o publicados en el 
periodo. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Actualmente la normatividad que se encuentra publicada es: 
 
1. Reglamento de la LPPAEG en materia de Prevención y Control de la 

Contaminación de la Atmósfera del 28 de Diciembre del 2009. 
2. Reglamento de la LPPAEG para Prevenir y Controlar la Contaminación 

producida por Fuentes Móviles del 1 de mayo del 2009. 
3. Reglamento de la LPPAEG en materia de Consejos Consultivos 

Ambientales. 23 de diciembre del 2008. 
 

Con estas acciones se promueve una mejora de la calidad del ambiente a 
través de reglas claras en materia de preservación al ambiente.  

 
 

 M1. Convenir con los 46 municipios la elaboración de su plan de educación ambiental. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

IEEG 
Dependencia 

corresponsable 

SEG, 
PROPAEG, 
INAEBA 

 

Unidad de Medida Plan de educación ambiental municipal 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 46 
Metodología de 

cálculo 
Suma de planes de educación ambiental elaborados. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Mediante la elaboración de los planes ambientales contribuimos a que los 
municipios programen y ejecuten acciones de educación ambiental relativas a 
problemáticas locales. 
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 M2. Celebrar y/o renovar 5 convenios de autorregulación ambiental con la industria local. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

PROPAEG 
Dependencia 

corresponsable IEEG, SDES 

 

Unidad de Medida Convenios realizados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 5 

Metodología de 
cálculo 

Sumatoria de convenios firmados por Propaeg y la 
cámara o sector al que se invita a participar. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
En la presente administración, se está dando seguimiento a los siguientes 
convenios celebrados: 
 

- 2007: (1) Textileros; 
- 2008 (2) Cerámica y (3) Calzado; 
- 2009 (4) Cámara de la Industria de la Curtiduría y 
- 2010 (5) Centro de Integración Productiva de Arte, A.C., (6) Salud, y (7) 

Talleres Automotrices de Irapuato, S.C. 
 
Con los convenios realizados, se promueven procesos productivos más 
eficientes en el aprovechamiento de las materias primas, en beneficio de las 
generaciones futuras, al contar con empresas socialmente responsables en el 
control y manejo de residuos, reducción de consumo de agua y mitigación de 
impactos de emisiones de contaminantes a la atmósfera. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 40% con relación a lo programado 
originalmente. 

 
 M1. Recuperar 1 mil 200 hectáreas de la superficie degradada en Áreas Naturales Protegidas. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEEG 
Dependencia 

corresponsable SDA, SDSH 

 

Unidad de Medida Hectáreas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1,200 

Metodología de 
cálculo 

Suma de hectáreas de superficie degradada con 
acciones de conservación de suelo y agua en áreas 
naturales protegidas de carácter estatal. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso Cumplido! 
 
Para el cumplimiento de esta meta, se conjuntan las acciones del Instituto de 
Ecología y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, a través de acciones de 
conservación de suelo, incluyendo cosecha de agua, bordos, tinas ciegas y 
trincheras en las diferentes Áreas Naturales Protegidas del estado. 

Con ello se mejora la calidad de estas reservas para el mejor funcionamiento 
de sus ecosistemas y de los servicios ambientales que prestan a la población. 
Además se apoya con empleo temporal, a través de pago de jornales, a los 
habitantes de las áreas naturales protegidas 
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 M2. Incrementar la superficie arbolada actual del estado con 13 mil 500 hectáreas de plantaciones 
forestales. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDA 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Hectáreas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 13,500 
Metodología de 

cálculo 
Suma de hectáreas arboladas. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Con la reforestación se contribuye a la protección de cuencas y recarga de 
acuíferos, protección de la capacidad productiva del suelo, producción de 
maderables y no maderables para la industria forestal, captura y retención de 
carbono. Se ha logrado superar la meta en un 28.2% con relación a lo 
programado originalmente. 
 
Los avances presentados desde el inicio de la administración son resultado del 
trabajo conjunto entre SDA e IEEG.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 M5. Establecer proyectos de reforestación basados en pagos por servicios ambientales en 4 áreas 
naturales protegidas. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

IEEG 
Dependencia 

corresponsable 
SDA, 
PROPAEG 

 
 

Unidad de Medida ANP con proyecto de pago por servicios ambientales 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 4 

Metodología de 
cálculo 

Suma de ANP's con proyecto de pago por servicios 
ambientales. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Hemos realizado un total de 17 proyectos de pago por servicios ambientales en 
9 Áreas Naturales Protegidas que son las siguientes: 
 
1. Laguna de Yuriria, (Yuriria), 2. Cerros Culiacán y la Gavia (Cortazar), 3. 
Cuenca de la Soledd, (Guanajuato), 4. Sierre de los Agustinos (Jerécuaro y 
Tarimoro), 5. Sierra de Lobos (León y Ocampo), 6. Cerro de Amoles (Moroleón), 
7. Río Temascatío (Salamnaca), 8. Presa la Purísima (Irapuato) y 9. Presa de 
Silva (Purisima del Rincón). 
 
Con estas acciones, además de compensar económicamente a los propietarios 
de terrenos por mantenerlos forestados, se incentiva la adopción de prácticas de 
manejo dirigidas a elevar o mantener la calidad del servicio ambiental.  
 
Se ha logrado superar la meta en un 125% con relación a lo programado 
originalmente. 
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 M1. Impulsar la estructuración y licitación del proyecto el Zapotillo en el Río Verde en coordinación con 
la Federación y el Municipio de León. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CEAG 
Dependencia 

corresponsable 
 

 

Unidad de Medida Porcentaje de avance (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Publicación de convocatoria para licitación de la cortina de 
la presa. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Con el fallo por parte de la Conagua para la construcción de la cortina de la 
presa el 14 de septiembre de 2009 cumplimos el compromiso. Adicionalmente en 
septiembre de 2011 la Conagua dio el fallo del Acueducto El Zapotillo - Los Altos 
- León, Guanajuato. Actualmente se construye la Cortina de la Presa. 
 
La presa del Zapotillo es uno de los proyectos hidráulicos más importantes del 
País que beneficiará a más de 1 millón 95 mil leoneses, garantizando así el 
abasto del vital líquido para los próximos 25 años. 
 

 
 M4. Construcción de la presa Mariches para el control de avenidas. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CEAG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Presa costruida 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1 
Metodología de 

cálculo 
Construcción de la presa (entrega recepción). 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
La presa Mariches se concluyó el 20 de junio de 2008. Con la construcción de la 
Presa contamos con la infraestructura adecuada para proteger de inundaciones 
a la ciudad de León, particularmente a 52 mil habitantes de las zonas que 
anteriormente se veían afectadas por este problema. 
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 M1. Impulsar el desarrollo de la red de caminos rurales con la modernización de 200 km. en vías de 
acceso en localidades rurales. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable SOP, SDA 

 

Unidad de Medida Kilometros construidos (Km) 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 200 

Metodología de 
cálculo 

Suma de kilómetros de caminos rurales construidos o 
modernizados. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Durante los primeros cuatro años de la administración se construyeron o 
modernizaron un total de 212.46 km de caminos rurales, dando cumplimiento a 
la meta apenas rebasada la mitad del periodo de la administración, ya que su 
cumplimiento se dió en el año 2010, logrando superar la meta en un 6.2% con 
relación a lo programado originalmente. 
 
Con la construcción y modernización de caminos rurales se mejora la 
comunicación entre las localidades beneficiadas con la finalidad de incrementar 
el desarrollo humano y social de sus habitantes. 

 
 

 M2. Constituir el sistema de caminos rurales dentro del Programa Estatal Carretero que considere a los 
caminos turísticos y los saca cosechas, entre otros. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable SOP, SDA 

 

Unidad de Medida Número de caminos construidos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 83 
Metodología de 

cálculo 
Suma del número de caminos construidos. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Con la construcción y modernización de la red de carreteras, Guanajuato 
construye la base para soportar de manera equilibrada la estructura del 
desarrollo económico, turístico, educativo, de salud, de sustentabilidad y de 
combate a la marginación. Este hecho ayuda a definir las vocaciones de las 
diferentes regiones, atrayendo más inversiones y permitiendo el arraigo de las 
familias en sus localidades, beneficiando a más de 320 mil habitantes de 
diferentes municipios del estado. 
 
Durante los primeros cuatro años de la administración se construyeron o 
modernizaron un total de 90 caminos, sumando una logitud de 212.46 km. con lo 
que se dió cumplimiento a la meta apenas rebasada la mitad del periodo de la 
administración, la meta se cumplió en el 2010, logrando superar la meta en un 
8.4% con relación a lo programado originalmente. 
 
Los kilómetros de carreteras que hemos construido y modernizado, equivalen 
aproximadamente a la distancia que hay entre la ciudad de Irapuato a Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. 
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 M1. Incrementar la cobertura de energía eléctrica en 3 mil 500 viviendas de localidades rurales y 
urbanas. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida 
Viviendas de localidades rurales y urbanas que cuentan 
con acometida 

Situación Inicial 0 
Reto 2012 3,500 

Metodología de 
cálculo 

Suma de viviendas que cuentan con acometidas. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Con la conexión a la red de energía eléctrica, las familias guanajuatenses 
mejoran sus condiciones de vida en sus hogares. Beneficiando principalmente a 
viviendas de localidades rurales y urbanas que cuentan con acometida.  
Se logró el cumplimiento de la meta en el año 2008. 

 
 M1. Aumentar al 66% la cobertura de drenaje en comunidades rurales con población entre los 100 y 

2,500 habitantes. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CEAG 
Dependencia 

corresponsable SDSH , 

 
Nota: el avance a 2009 es estimado, el avance a 2010 corresponde 

al Censo General de Población y Vivienda 2010. 

Unidad de Medida Cobertura de drenaje 
Situación Inicial 61% 

Reto 2012 66% 

Metodología de 

cálculo 

Cociente de viviendas particulares habitadas en 
localidades de 100-2,500 habitantes con servicio de 
drenaje en el ámbito de la vivienda / número total de 
viviendas particulares habitadas en dichas localidades con 
base en el Censo de Población y Vivienda 2010.  

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El avance reportado se refiere al último corte disponible que corresponde al XIII 
Censo General de Población y Vivienda 2010, la meta se encuentra cumplida de 
acuerdo a los datos del Censo del 2010, aunque por su trascendencia social es 
preciso seguir impulsando acciones en la materia, garantizando la participación 
activa de la sociedad. 
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 M2. Incrementar al 98% la cobertura de alcantarillado en zonas urbanas. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CEAG 
Dependencia 

corresponsable  

 
 

Nota: el avance a 2009 es estimado, el avance a 2010 corresponde 
al Censo General de Población y Vivienda 2010. 

Unidad de Medida Cobertura de drenaje 
Situación Inicial 96% 

Reto 2012 98% 

Metodología de 
cálculo 

Cociente de viviendas particulares habitadas en cabecera 
municipal con servicio de drenaje en el ámbito de la 
vivienda/número todal de viviendas particulares habitadas 
en dichas cabeceras con base en el Censo de Población y 
Vivienda 2010. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
El avance reportado se refiere al último corte disponible que corresponde al XIII 
Censo General de Población y Vivienda 2010, la meta se encuentra cumplida de 
acuerdo a los datos del Censo del 2010, aunque por su trascendencia social es 
preciso seguir impulsando acciones en la materia, garantizando la participación 
activa de la sociedad. 
 
De esta manera, incrementamos el servicio de drenaje en las cabeceras 
municipales del estado, propiciando el desarrollo sustentable y equitativo de 
nuestras áreas urbanas. 

 
 M1. 70 polígonos urbanos cuentan con bandera blanca en materia de servicios urbanos. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable SOP, CEAG 

 
 

Unidad de Medida PU's atendidos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 70 

Metodología de 
cálculo 

Suma de PU's en los que se hayan realizado obras y 
acciones en servicios urbanos. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Para reportar el avance de esta meta, se contabilizaron todas las obras y 
acciones orientadas a cubrir las necesidades de: Servicios básicos: agua, 
drenaje y electrificación; Servicios comunitarios: caminos, calles, espacios 
públicos, alumbrado público, etc.  
 
La población que habita en los polígonos intervenidos cuenta con una mejor 
calidad de vida al tener acceso a uno o más servicios de infraestructura básica 
(agua, drenaje y electrificación) y servicios comunitarios (caminos, calles, 
espacios públicos, alumbrado público, etc). 
 
Meta se cumplió en el año 2008.  
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 M2. 200 centros de población rural tienen bandera blanca en servicios básicos y comunitarios. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable SOP, CEAG 

 

Unidad de Medida CPR´s con bandera blanca 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 200 

Metodología de 
cálculo 

Suma de CPR's en los que se hayan hecho obras y 
acciones realizadas en servicios básicos y comunitarios. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Entendemos por Bandera Blanca; el trabajo que Gobierno del Estado realiza 
para la promoción del bienestar para las familias en situación de pobreza, el 
cual ha permitido atender con obras o acciones de infraestructura básica a 
Centros de Población Rural  y a Polígonos Urbanos, en los que se ha 
propuesto alcanzar una cobertura de que al menos el 90% de sus viviendas 
cuenten con acceso a dos o más servicios de: agua, drenaje o electrificación.  
 
La población que habita en los centros de población rural intervenidos cuentan 
con una mejor calidad de vida al haber sido beneficiados con obras y acciones 
orientadas a cubrir las necesidades de servicios básicos (agua, drenaje y 
electrificación) y servicios comunitarios (caminos, calles, espacios públicos, 
alumbrado público, etc). 
 
La meta se cumplió en el año 2011. Se ha logrado superar la meta en un 10% 
con relación a la meta programada originalmente. 

 
 M1. Crear una comisión interinstitucional de energía. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable  

 
 

Unidad de Medida Comisión creada 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1 

Metodología de 
cálculo 

1. Definición conceptual de la Comisión  
2. Reglamentación de la Comisión 
3. Expedición del instrumento jurídico de creación de la 

Comisión 
4. Instalación de la Comisión 
5. Seguimiento de labores de la Comisión 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Atendiendo a las disposiciones de la "Ley de Aprovechamiento de Energías 
Renovables y Sustentabilidad Energética en el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios" y con el objeto de fortalecer los trabajos realizados por la Comisión 
Intersecretarial de Energía (CIE), el 31 de enero del 2012 se instaló el Consejo 
Estatal de Energía, quien cumplirá las funciones de la desaparecida CIE.  
Como parte importante para dar impulso a las actividades que han venido 
desarrollándose  dentro de la Comisión Intersecretarial de Energía, y ahora la 
CEE, se encuentra la publicación de la "Ley de Aprovechamiento de Energías 
Renovables y Sustentabilidad Energética en el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios". 
 
La transformación cultural de la sociedad, para la transición energética y el 
desarrollo sustentable de Guanajuato, implica usar energía renovable y ahorrar 
energía, en las viviendas, los comercios, las industrias, el alumbrado público, 
entre otros. 
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 M3. Desarrollar proyectos de ahorro de energía en los sectores público, educativo, de transporte, 
industrial, comercial y otros. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Proyecto 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 98 

Metodología de 
cálculo 

1. Difusión y promoción de tecnologías del uso eficiente 
de la energía en varios eventos en el Estado. 

2. Gestión en la vinculación con empresas interesadas 
en proyectos de ahorro de energía con instituciones 
de apoyo. 

3. Seguimiento a los proyectos logrados de ahorro de 
energía.  

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
En lo que va del la administración se ha logrado un acumulado de 114 
proyectos en lo que va de la Administración. 
 
El desarrollo de proyectos de ahorro de energía, beneficia a los sectores 
productivos al mejorar su competitividad, además de que colaboran a la 
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 16.3% con relación a la meta 
programada originalmente. 

  

 M2. Dotar a 100 viviendas con energía eléctrica a través de medios no convencionales. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable CONCYTEG 

 

Unidad de Medida 
Viviendas con energía eléctrica a través de medios no 
convencionales 

Situación Inicial 0 
Reto 2012 100 

Metodología de 
cálculo 

Suma de viviendas con energía eléctrica a través de 
medios no convencionales. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Las viviendas se han apoyado a través de plantas solares. Las familias 
beneficiadas cuentan con una mejor calidad de vida al contar con el servicio 
de energía eléctrica a través de un medio no convencional, que además son 
nobles con el medio ambiente al no generar el mismo nivel de contaminación 
que los medios tradicionales. 
 
La meta se cumplió en el año 2008, logrando superar la meta en un 115% con 
relación a la meta programada originalmente. 
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 M1. Promover la creación de un parque eólico para la generación de electricidad. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de avance de creación del Parque (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

1. Elaboración del mapa del recurso eólico para toda la 
región a distintas resoluciones.- 25 % 

2. Realización de campaña de medición del recurso 
eólico en las zonas de interés de explotación del 
recurso. - 45 % 

3. Determinación de la factibilidad para la instalación del 
parque en las zonas de medición (20%)  

4. Promoción ante los inversionistas de los lugares con 
alta factibilidad de instalación del parque (10%)  

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Se cuenta con los estudios en donde se ha determinado  la ubicación de los 
lugares con alto potencial de instalación de parque. Actualmente la Secretaria 
de Desarrollo Económico Sustentable cuenta con el estudio y realiza gestiones 
de promoción con objeto de buscar  inversionistas interesados en la creación 
de un parque dentro del Estado. 

 
 M2. Aumentar la eficiencia energética y la oferta de energía renovable anualmente en 1 MWt  
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable SDES 

 

Unidad de Medida MWt (Mega Watts térmicos) 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 6 

Metodología de 
cálculo 

1. Promoción de tecnología de aprovechamiento de 
energía renovable para la generación de 
biocombustibles en los sectores productivos en el 
Estado. 

2. Gestión en la vinculación y seguimiento de proyectos 
de instalación de tecnología de energía renovable 
para la generación de biombustibles en los sectores 
productivos en el Estado.  

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
En el estado de Guanajuato, se cuenta con 12 generadores de 60kW y 1 de 
90 kW que trabajan a partir de biogás. Mientras que la instalación y adopción 
de calentadores solares por parte de la sociedad, ha permitido que la meta de 
6 MWt para todo el sexenio, sea sobrepasada, de acuerdo con los reportes de 
los fabricantes e instaladores de calentadores solares. Mega watt térmico 
Mwt, se refiere a la oferta de energia generada en una central eléctrica. 
 
Con estas acciones promovemos el desarrollo de infraestructura energética 
local y coadyuvamos al monitoreo en el uso de Energía Renovable en 
Guanajuato, para mejorar los indicadores de competitividad estatales (IMCO), 
incrementando directamente el factor de equidad y desarrollo sustentable. 
Se ha logrado superar la meta en un 64.2% con relación a la meta 
programada originalmente. 
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 M2. Aumentar la eficiencia energética y la oferta de energía renovable anualmente al menos en  0.25 
MWe. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable SDES 

 

Unidad de Medida MWe (Mega Watts térmicos) 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1.5 

Metodología de 
cálculo 

1. Promoción de tecnología de aprovechamiento de 
energía renovable para la generación de 
biocombustibles en los sectores productivos en el 
Estado. 

2. Gestión en la vinculación y seguimiento de proyectos 
de instalación de tecnología de energía renovable para 
la generación de biocombustibles en los sectores 
productivos en el estado. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
En el estado de Guanajuato, se cuenta con 12 generadores de 60kW y 1 de 90 
kW que trabajan a partir de biogás. Mega watt eléctrico Mwe es la eficiencia de 
la energía al momento de salir de la central eléctrica a su destino final (las 
pérdidas al transferir la energía). 
 
Con estas acciones promovemos el desarrollo de infraestructura energética 
local y coadyuvamos al monitoreo en el uso de Energía Renovable en 
Guanajuato, para mejorar los indicadores de competitividad estatales (IMCO), 
incrementando directamente el factor de equidad y desarrollo sustentable. 
Se ha logrado superar la meta en un 62.9% con relación a la meta programada 
originalmente. 
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 M3. Impulsar la creación de un centro estatal de energía renovable. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable SDES 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de avance de gestión para la instalacion del 
Centro 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

1. Planeación estrategica para sustentar la creación del 
CEMER.- 30% 

2. Elaboración del Plan Maestro.- 30%  
3. Proyecto ejecutivo. - 30 % 
4. Gestión de recurso. - 10 % 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Para la construcción del CEMER ya se tienen destinados 39 millones de pesos 
mismos que aportará el Conacyt  para poner en operación  la primera etapa del 
mismo. Entre octubre y noviembre de 2011 se constituyó una sociedad civil 
para hacer llegar los recursos y apoyos para la creación del Centro Mexicano 
de Energías Renovables  y se determinó que será la Universidad de 
Guanajuato quien administre dicho proyecto. 
 
De acuerdo a declaraciones del Rector de la UG, José Manuel Cabrera Sixto, 
el Centro Mexicano de Energías Renovables ya comenzó a construirse en la 
comunidad de Palo Blanco (sede de ingenierias) y probablemente para agosto 
de 2012 ya esté terminado. 
 
Con la creación de éste Centro se acelerará la innovación y transferencia de 
tecnología, hacia una economía baja en carbono, con la formación de la 
cadena de valor del sector industrial en energía renovable, para el desarrollo 
local y consolidación del Sistema de Innovación. 
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 M1. Contribuir al menos en un 2.3 %, en la mitigación de emisiones de CO2, del potencial estimado a 
lograr por México al 2012. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEEG 
Dependencia 

corresponsable CONCYTEG 

 

Unidad de Medida Porcentaje de mitigación de emisiones (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 2.3% 

Metodología de 
cálculo 

Suma de acciones de reforestación y conservación de 
ecosistemas. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El país plantea, en el Programa Especial de Cambio Climático de México, 
una meta voluntaria de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero 
(GEI), de 50 millones de toneladas de CO2 equivalente al año 2012. Con 
esta base, y conforme a la meta del Plan de Gobierno del Estado 2006-2012 
(2.3%), a Guanajuato le corresponde reducir emisiones de GEI por un total 
de 1’150,000 toneladas de CO2 equivalente al 2012.  

Las acciones realizadas en 2011 arrojaron una reducción de 130,869.32 ton 
de CO2 equivalente, derivadas de campañas de reforestación y uso eficiente 
y ahorro de energía, principalmente, que sumadas a las acciones de años 
anteriores totalizan un 2.43% en la disminución de gases emitidos respecto a 
la meta federal, lo que significa un 105.36% de cumplimiento de la meta de 
Plan de Gobierno. 

De esta manera, se establece en el Estado una política energética 
sustentable que beneficia a las comunidades y al ambiente. 
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Metas en proceso del Eje 2. Contigo Vamos Comunidad Sustentable 
 

En esta sección se presentan las metas que en el corte a febrero de 2012, o al corte de la 
información reportada a COPI por cada una de las dependencias y entidades del Gobierno del 
estado de Guanajuato aún no han logrado cumplir el alcance establecido al inicio de la 
Administración, pero que se encuentran en proceso de cumplimiento. 
 
 

 M1. Implementar un nuevo modelo de desarrollo regional acorde a las necesidades actuales en el que 
participen corresponsablemente los tres órdenes de gobierno y los diferentes sectores de la sociedad. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

COPI 
Dependencia 

corresponsable 
IPLANEG, SDSH 

 

Unidad de Medida Porcentaje de desarrollo del modelo (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Se establecieron 7 actividades con su respectiva 
ponderación, las cuales se revisan conforme el avance que 
el área reporta anualmente. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
El avance corresponde a la propuesta de regionalización maestra, al análisis para 
determinar la vigencia del actual modelo de desarrollo regional, la propuesta 
conceptual para la definición del nuevo modelo de desarrollo regional, la 
elaboración de los programas regionales, a la actualización del Reglamento de la 
Ley de Planeación y la documentación de proyectos detonadores. 
 
Uno de los principales logros en esta meta radica en la actualización del 
Reglamento de la Ley de Planeación en el que se actualizó la regionalización 
para fines de planeación. 

 
 M3. Implementar un sistema de indicadores del desempeño regional. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

COPI 
Dependencia 

corresponsable 
IPLANEG, 
SDSH 

 

Unidad de Medida Porcentaje de avance en la integración del sistema (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Se establecieron 7 actividades con su respectiva 
ponderación, las cuales se revisan conforme el avance que 
el área reporta anualmente. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Las actividades que se han realizado hasta la fecha corresponden a la 
construcción del modelo de los indicadores, la recopilación de información de 
fuentes oficiales, y la integración de información correspondiente al Censo 2010. 
Al contar con información actualizada sobre la problemática y potencialidades de 
las regiones, se podrán diseñar intervenciones mejor enfocadas y más eficaces 
por parte de las administraciones municipales y la estatal. 
 

 
  

127



 

 M1. Actualizar el Plan Estatal de Ordenamiento Territorial. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IPLANEG 
Dependencia 

corresponsable SDSH 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de Plan Estatal de Ordenamiento Territorial 
actualizado (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Suma ponderada:  
Términos de referencia 10% 
Caracterización y análisis 70% 
Prospectiva 10% 
Difusión 10% 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
El avance corresponde al cierre del año 2011. A la fecha se cuenta ya con la 
caracterización y el análisis territorial el estado. 

Con el Plan se contará con la estrategia de uso y aprovechamiento sustentable 
del territorio que incluye la distribución adecuada en el mismo de la población y 
las actividades, en justo apego a sus condiciones sociales, económicas y 
naturales  

 
 M2. Elaborar el Programa Estatal de Desarrollo Urbano en congruencia con los Planes Estatales de 

Ordenamiento Territorial y Ecológico. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

IPLANEG 
Dependencia 

corresponsable 

SDSH, SOP, 
SDES, SDA, 
CEAG, IEEG, 
PROPAEG, 
SEG, SSP, 
SSG 

 

Unidad de Medida Porcentaje de Programa de desarrollo urbano (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Suma ponderada de:  
Términos de referencia 10% 
Diagnóstico de infraestructura y equipamiento 50% 
Propuesta 30% 
Difusión 10% 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
El avance corresponde al cierre del año 2011. Hasta el momento se cuenta con el 
Diagnóstico de infraestructura y equipamiento, así como la etapa de propuesta de 
equipamiento urbano. 

Con el Programa se identifican las necesidades de equipamiento e infraestructura 
de los municipios y las localidades urbanas en la entidad para atender los 
rezagos y mejorar la calidad de los servicios. 
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 M1. Salamanca, ciudad con aire limpio, libre de precontingencias por calidad del aire. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEEG 
Dependencia 

corresponsable 
PROPAEG 

 

Unidad de Medida Precontingencias por mala calidad del aire al año 
Situación Inicial 29 

Reto 2012 4 

Metodología de 
cálculo 

Suma de días en el año en que las emisiones de PM10 y 
SO2 rebasaron lo permitido por la norma. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
El cumplimiento de esta meta es de gran importancia para la ciudad de 
Salamanca ya que se mejora la calidad del aire del municipio y la salud pública 
de sus habitantes, mejorando así la calidad de vida. Por ello se requiere 
continuar con la coordinación y colaboración intra e intergubernamental, así 
como con el involucramiento activo de la sociedad y la iniciativa privada. 
 
Cabe señalar que la calidad del aire, depende de variables de riesgo natural, 
entre ellas las condiciones meteorológicas invernales de los meses más fríos, 
provocando un fenómeno natural denominado inversión térmica que genera una 
gran estabilidad atmosférica que atrapa y concentra los contaminantes en la 
capa baja más densa, y puede traer como consecuencia una precontingencia 
atmósferica.  
 
No obstante, las Precontingencias por Dióxido de Azufre no se han presentado 
desde el año 2008, aunque aún persisten por Partículas Menores a 10 micras, 
mismas que muestran una tendencia a disminuir, con eventos de menor 
duración. 

 
 M2. Instrumentar el sistema de indicadores de sustentabilidad para el estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

IEEG 
Dependencia 

corresponsable 
PROPAEG, 
CEAG 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de avance del sistema de indicadores 
ambientales (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Promedio ponderado de porcentaje de desarrollo de las 
siguientes etapas: 
1. Llenado de la base de datos del SIASEG  60% 
2. Desarrollo de la página web del SIASEG para 

presentación y difusión del mismo  35% 
3. Publicación del SIASEG en página web  5% 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
El sistema de indicadores de sustentabilidad para el estado de Guanajuato, 
Siaseg, consiste en una batería de indicadores con fichas técnicas que permiten 
analizar información que proviene de diversas entidades o instituciones 
relacionadas con los temas de aire, agua, residuos, recursos naturales, 
agricultura, energía, cambio climático y desarrollo urbano. 
 
El sistema hoy consta de 22 indicadores clave. De los cuales 15 cuentan con 
información validada.  
 
Con la instrumentación del sistema, se podrán medir los cambios ambientales 
para una mejor planeación de acciones e información pública. 
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 M2. Impulsar, en coordinación con los municipios, la construcción de 5 plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CEAG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Plantas concluídas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 5 

Metodología de 
cálculo 

Suma de las plantas construidas y entregadas (entrega 
recepción). 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
Se han terminado 3 plantas y están en proceso otras 3 con un avance de 90% 
o más. Los avances físicos de PTAR a marzo del 2012 son: 
 
1. Ocampo: 100%  
2. Tarimoro: 100% 
3. Victoria 100% 
4. Manuel Doblado: 95% 
5. Santiago Maravatio: 95%  
6. Doctor Mora: 90% 
 
Se tiene un avance del 60% de cumplimiento de la meta. 

 
 M1. Promover coordinadamente con los municipios la construcción de 13 rellenos sanitarios y la 

disposición de residuos sólidos de acuerdo a la norma. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

IEEG 
Dependencia 

corresponsable 
SOP, 
PROPAEG 

 

Unidad de Medida Relleno sanitario construido, rehabilitado o ampliado 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 13 

Metodología de 
cálculo 

Suma de los rellenos sanitarios construidos, 
rehabilitados o ampliados. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
Entre 2007 y 2008 se construyeron 6 nuevos Rellenos Sanitarios en los 
municipios de Dolores Hidalgo, Ocampo, San Felipe, Moroleón, Tarimoro y 
Coroneo en su segunda Etapa.  

En 2009 se construyó del Relleno Sanitario municipal de Victoria con un 
área para acopio de residuos sólidos urbanos con valor en el mercado del 
reciclaje. 

En 2010 se construyo el Relleno Sanitario regional e interestatal localizado 
en  Uriangato. Así como el Nuevo Relleno sanitario de Pénjamo y la 
construcción de la segunda etapa del Relleno Sanitario de San Miguel de 
Allende. Además se construyó la Primera etapa del Nuevo Relleno 
Sanitario Regional de Celaya-Villagrán.  

En 2011 construimos la Segunda Celda del nuevo relleno sanitario 
Regional para los municipios de Yuriria y Santiago Maravatío y la primera 
etapa del relleno sanitario municipal de Doctor Mora.Se tiene un avance 
del 92.3% de cumplimiento de la meta.De esta forma consolidamos la 
infraestructura para el confinamiento de residuos sólidos urbanos en 
municipios y mejoramos su calidad de vida. 
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 M2. Instrumentar un programa de ahorro de energía en las dependencias y entidades del Gobierno del 
Estado. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable 
 

 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje de avance de la instrumentación del 
programa (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

1. Definición conceptual del programa. – 15 % 
2. Elaboración y aprobación del instrumento 

metodológico del programa ante la CIE.- 10 % 
3. Apertura de la convocatoria del programa y registro 

de participantes – 15 % 
4. Gestión en la capacitación de las uni 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Anualmente se emite la Convocatoria del Distintivo de Ahorro y Eficiencia 
de Energía Eléctrica en la Administración Pública Estatal, lo que ha 
permitido una mayor conscientización sobre el ahorro energético en las 
dependencias y entidades de Gobierno del Estado. 
 
Se cuenta con la propuesta del Programa Especial de Diversificación y 
Eficiencia Energética en el Estado de Guanajuato (Prodieeg). En dicho 
programa se contemplan metas y acciones para el ahorro de energía en 
las dependencias y entidades del Gobierno del Estado.  
 
También es trascendental dar seguimiento y apoyo a los ocho Consejos de 
Sustentabilidad Energética creados en los municipios de Ocampo, San 
Felipe, San José Iturbide, San Francisco del Rincón, Romita, Salamanca, 
Valle de Santiago  y San Miguel de Allende, quienes contribuirán a 
establecer una política en el uso eficiente de la energía en el ámbito 
municipal, manteniendo siempre pleno respeto de su autonomía. 
 
Con estas acciones contribuimos a la disminución de los gastos de 
operación en el uso de la energía, colocando a la administración pública 
estatal como ejemplo de responsabilidad social ante los otros sectores 
consumidores de energía. 
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7.3  Cumplimiento de metas Eje Contigo Vamos Escuela 
 

7.3.1 Metas cumplidas del Eje 3. Contigo Vamos Escuela 
 

A continuación se presentan las metas que han logrado alcanzar o sobrepasar el alcance 
establecido al inicio de la Administración en el corte a febrero de 2012 o al corte de la 
información reportada a COPI por cada una de las dependencias y entidades del Gobierno del 
estado de Guanajuato. 
 

 M1. Lograr que el 98% de los niños de primaria concluyan el año, aprueben y se inscriban al siguiente 
grado. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Transición en primaria 
Situación Inicial 95.80% 

Reto 2012 98% 

Metodología de 
cálculo 

Fórmula: alumnos de 2° a 6° grados de nuevo ingreso / 
alumnos de nuevo ingreso de 1° a 5° en el ciclo n-1. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Valores cercanos al 100 por ciento de este indicador,  implican que la mayoría 
de los alumnos que aprueban el ciclo anterior se inscriben al siguiente de 
manera inmediata.  
 
El número de alumnos que quedaban desfasados o fuera del sistema educativo 
en nivel primaria son: 
 
2006-2007: 26,623 
2007-2008: 30,703 
2008-2009: 26,959 
2009-2010: 19,733 
2010-2011: 13,306 
2011-2012: 6,175 
 
Esto representa que se ha experimentado una disminución en la deserción 
escolar y rezago extraedad en primaria; sin embargo, hay que continuar con los 
esfuerzos en la materia.  
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 M2. Conseguir que el 94% de los alumnos de secundaria concluyan el año, aprueben y se inscriban al 
siguiente grado. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Transición en secundaria 
Situación Inicial 92.2% 

Reto 2012 94% 

Metodología de 
cálculo 

Fórmula: alumnos de 2° a 3° grados de nuevo ingreso/ 
alumnos de nuevo ingreso de 1° a 2° en el ciclo n-1. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Valores cercanos a 100 por ciento de este indicador,  implican que la mayoría 
de los alumnos que aprueban el ciclo anterior se inscriben al siguiente de 
manera inmediata.  
 
El número de alumnos que quedaban desfasados o fuera del sistema 
educativo en nivel secundaria son: 
 
2006-2007:  15,161  
2007-2008:  15,761  
2008-2009:  16,152  
2009-2010:  13,110  
2010-2011:  14,046  
2011-2012:  11,962 
 
Esto representa que se ha experimentado una disminución en la deserción 
escolar y el rezago extraedad en secundaria; sin embargo, hay que continuar 
con los esfuerzos en la materia.  

 
 M4. Incrementar en 10 puntos porcentuales la proporción de estudiantes egresados del nivel medio 

superior que se inscriben por vez primera al nivel superior. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Nuevo Ingreso en Superior 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 10% 

Metodología de 
cálculo 

Alumnos de nuevo ingreso a 1° en IES / Alumnos de 
nuevo ingreso a 1° en ciclo escolar base de IES. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Gracias a los nuevos espacios educativos y a las becas y apoyos educativos 
otorgados en nivel superior, hemos logrado incrementar el número de alumnos 
de nuevo ingreso, de 23 mil 834 en el ciclo 2006- 2007, a 31 mil 298 alumnos 
en el ciclo 2011- 2012.  
 
Con la apertura de nuevos espacios educativos logramos superar las 
expectativas de nuevos ingresos en este nivel. De manera paralela 
continuamos, con la estrategia de elevar la oferta de educación , con ello la 
demanda de espacios en el sistema superior se ha incrementado.  
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 M5. Aumentar en 5 puntos porcentuales la proporción de estudiantes que concluyen y aprueban los 
estudios de educación superior en el tiempo establecido. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de incremento en la Egresión Superior (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 5% 

Metodología de 
cálculo 

Alumnos egresados en IES / Alumnos egresados en ciclo 
escolar base de IES. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Hemos logrado incrementar la eficiencia terminal en el nivel Superior, al pasar 
de 13 mil 798 en el ciclo 2006- 2007, a 17 mil 362 alumnos en el ciclo 2010- 
2011.  
 
Lo anterior se explica por la apertura de nuevos espacios educativos de nivel 
superior y el acompañamiento de los estudiantes, a través del apoyo de becas 
y operación de programas de tutorias se ha logrado superar los niveles de 
egreso de los alumnos de nivel superior.  

 
 M1. Acreditar la calidad de 60 programas de educación media superior y superior. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Número de Programas acreditados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 60 

Metodología de 
cálculo 

Diferencia de las acreditaciones actuales con respecto al 
número de acreditaciones de la línea base en 2007. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
En 2011 acreditamos 4 programas en educación media superior y 3 en superior, 
reacreditamos 17 programas de educación superior, con lo que sumamos 89 
programas. Impulsamos la acreditación como una actividad permamente de la 
SEG, para elevar la calidad de los egresados de los niveles medio superior y 
superior.  
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 M2. Certificar la calidad cuando menos un proceso educativo en el 50% de instituciones públicas de 
educación media superior y superior. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de Instituciones con proceso certificado (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 50% 

Metodología de 
cálculo 

Diferencia o resta de las IEMSyS con alguna certificación 
con respecto al número de acreditaciones de la línea base 
en 2007. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Al cierre de 2011, se han certificado 31 procesos en 18 de las 33 Instituciones de 
educación media superios y superior: 17 Organo Público Desconcentrado-13 de 
educación superior y 4 de media superior- y 1 en una Institución Formadora de 
Profesionales de la Educación.  
 
Las 31 certificaciones corresponde a: 24 en procesos educativos, 1 en proceso 
administrativo y las 6 restantes corresponden a gestión ambiental. No incluye la 
Universidad de Guanajuato y subsistemas federales. 
 
Se continua como una actividad permanente de la SEG, la cual, refrenda el 
compromiso de que las instituciones mejoren su capacidad de gestión y ofrezcan 
trato digno y profesional a sus usuarios. 

 
 M3. Impulsar la construcción de 2 mil 500 espacios educativos en las escuelas del nivel básico. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable SOP e Inifeg 

 

Unidad de Medida Número de espacios educativos construidos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 2,500 
Metodología de 

cálculo 
Suma de espacios educativos construidos. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
En el transcurso de la administración hemos logrado 5 mil 730 espacios 
construidos.  Los espacios educativos incluyen: aulas, servicios sanitarios, 
talleres, direcciones, canchas, bardas, patios, aulas de uso múltiplas, aulas- 
cocina, entre otros. Es importante precisar, que aquí se contabilizan todos los 
programas de construcción federales y estatales de la SEG, el Inifeg y el Conafe. 
 
Se continua con el firme compromiso de ofrecer espacios educativos escolares 
en condiciones idóneas para el aprendizaje de nuestra niñes y juventud. La meta 
alcanzada es 229.2 por ciento , más de dos veces la programación 
originalmente.  
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 M4. Instalar seis campus y extensiones de educación superior alineados con las vocaciones regionales. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de 
Medida 

Número de Campus y extensiones instaladas 

Situación Inicial 0 
Reto 2012 6 

Metodología de 
cálculo 

Suma de campus y extensiones instaladas. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Superamos la meta al instalar 21 campus y extensiones de educación 
media superior.  
 
En estos 21 campus y extensiones se ofrecen un total de 88 carreras, de 
los cuales, el 75 por ciento tienen relación directa con la vocación 
industrial y turística de nuestra entidad. Estos espacios cuentan con una 
matrícula de 12 mil 286 alumnos, ofreciendo un beneficio directo para 17 
municipios del estado. 
 
Instalamos mas de 3 veces el número de campus y extensiones 
originalmente programado.  

 
 M5. En conjunto con la Universidad de Guanajuato se creará la instalación de 4 campus universitarios. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable UG 

 

Unidad de Medida Campus Instalados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 4 
Metodología de 

cálculo 
Suma de campus instalados. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El 15 de junio del 2007, se público la “Ley Orgánica de la Universidad de 
Guanajuato”, en la que se menciona que  la nueva estructura académica en el 
nivel superior estará conformada por cuatro Campus con sus respectivas 
divisiones y departamentos. 
  
En estos campus destaca la ampliación a seis sedes:  
 

- Campus Celaya-Salvatierra; Sede Celaya. 
- Campus Guanajuato; Sede Marfil. 
- Campus Irapuato-Salamanca; Sede Salamanca, sede Yuriria y sede 

Irapuato. 
- Campus León; Sede León. 

 
Con estas Sedes se ha incrementado la oferta educativa de la Universidad, 
beneficiando de manera directa a 18 mil 595 alumnos de licenciatura, además se 
ha logrado elevar la oferta académica con 40 programas de licenciatura y 
posgrado.  
 
Una de las prioridades del Estado de Guanajuato es que la educación superior 
sea de acceso a todo estudiante que lo desee, es por ello que la máxima casa 
de estudios se reestructura con el fin de ampliar y mejorar sus servicios. 
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 M8. Ampliar a 85 mil el número de estudiantes del nivel medio superior y superior beneficiados con 
apoyos económicos, durante la administración. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

EDUCAFIN 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Número de Estudiantes 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 85,000 

Metodología de 
cálculo 

Sumatoria de los estudiantes beneficiarios de los 
programas de PRONABES y  Financiamiento educativo. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El apoyo financiero a estudiantes con resultados sobresalientes sigue siendo 
una de las estregias para fortalecer el capital de los guanajuatenses y asi 
elevar las potencialidades de nuestra entidad. 
 
El avance corresponde al financiamiento que otorga EDUCAFIN y al 
Programa Nacional de Becas, PRONABES. Logrando superar la meta en un 
9.4% de los programado originalmente. 

 
 M9. Disminuir en 2.4 puntos porcentuales el nivel de analfabetismo entre la población de más de 15 

años. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

INAEBA 
Dependencia 

corresponsable 
SEG 

 
Nota: Los datos 2011 y 2012 se estiman a partir del avance 

reportado por INEGI en 2010, al cual se suma el número de 

personas alfabetizadas en dichos años. 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje de disminución (%) 

Situación Inicial 0%  
Reto 2012 2.4% 

Metodología de 
cálculo 

Se parte de la información más reciente del INEGI y se 
genera una estimación con datos de personas mayores 
de 15 años. El cálculo es: Tasa de analfabetismo - 
[(Población analfabeta - alfabetizados INAEBA INEA) / 
Población mayor de 15 años]. Esto nos indica el avance 
en puntos porcentuales.  

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
La tasa de analfabetismo al inicio del sexenio era del 10.4% y actualmente se 
sitúa en el 7.87%. 
 
De acuerdo al Censo 2010, el avance era de 2.2 puntos porcentuales a los 
cuales se sumó el avance de las personas alfabetizadas en el último trimestre 
de 2010, el 2011 completo y el avance del primer bimestre del 2012. El avance 
que presenta la meta considera el esfuerzo realizado por el INAEBA y la 
instancia Federal. 
 
Con estas acciones se logra que un mayor número de guanajuatenses cuenten 
con mejores capacidades y alternativas para su desarrollo personal. 
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 M11. Elevar a 21.6% la población adulta de entre 25 y 64 años con educación secundaria. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

INAEBA 
Dependencia 

corresponsable SEG 

 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 
Situación Inicial 17.7% 

Reto 2012 21.6% 

Metodología de 
cálculo 

Se parte de la información más reciente del INEGI y se 
genera una estimación con datos. El cálculo es: 
Porcentaje población con secundaria terminada + 
Porcentaje de población obtiene su certificado de 
secundaria INAEBA INEA. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
De acuerdo al Censo 2010, el 21.8% de la población adulta entre 25 y 64 años 
tenía la secundaria terminada. Para los cálculos de este porcentaje 
consideramos los datos del censo, y el avance de las personas certificadas en 
secundaria en el último trimestre 2010 y cierre semestre 2011. 
 
El avance presentado considera el esfuerzo realizado por el INAEBA y la 
instancia federal, logrando al cierre del 2011 que esta meta se haya cumplido. 
 
Ahora se ha dotado a las personas mayores de 15 años sin educación 
secundaria las habilidades para desarrollar se en la sociedad. 

 
 M12. Reducir en 4.5 puntos porcentuales la proporción de personas de más de 15 años que no tienen 

educación básica concluida. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

INAEBA 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de disminución (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 4.5% 

Metodología de 
cálculo 

Se parte de la información más reciente del INEGI y se 
genera una estimación con datos. Para realizar este 
cálculo se considera el Porcentaje de población sin 
educación básica concluida y el Porcentaje de 
población con educación básica concluida INAEBA 
INEA.  

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
De acuerdo al Censo 2010 se llevaba un avance de 4.8 puntos 
porcentuales. El avance a diciembre del 2011 se calculó con los datos de 
las personas certificadas en educación básica en el último trimestre 2010 y 
el cierre de 2011. logrando al cierre del 2011 que esta meta se haya 
cumplido. El avance presentado considera el esfuerzo realizado por el 
INAEBA y la instancia Federal. 
 
Con la finalidad de contribuir a que más guanajuatenses cuenten con 
mejores posibilidades para desarrollar sus capacidades, otorgamos 
certificados a más de 158 mil guanajuatenses que concluyeron sus estudios 
de nivel básico. Ello equivale a una disminución de 6.1 puntos porcentuales, 
al pasar del 54.6% al 48.5% en el rezago educativo de la población de 15 
años y más que no cuenta con la educación básica concluida. 
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 M2. Incrementar al 80% la cantidad de órganos colegiados y academias en los niveles básico, medio 
superior y superior que trabajan de forma periódica. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de Órganos Colegiados funcionando 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 80% 

Metodología de 
cálculo 

Se considera el porcentaje de órganos que sesionan con 
base en la normatividad respectiva.  

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Con el apoyo a estos trabajos se impulsa el trabajo colaborativo entre la planta 
docente. 

 

 
  

 M3. Renovar y fortalecer el 80% de los consejos escolares de participación social y/o patronatos 
comunitarios. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Unidad de Medida Consejos escolares renovados 

 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 80% 

Metodología de 
cálculo 

Número de Escuelas con Consejo Escolar de Participación 
Social / Número total de escuela de educación básica. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Con el impulso de estas acciones se logra participar de forma ordenada y 
comprometida en los asuntos escolares. 
 
Los consejos escolares articulan a la comunidad educativa y vinculan su plan de 
trabajo con el Proyecto Educativo Escolar, impulsando la participación de los 
padres de familia con la escuela. 
 
El 88% de las escuelas de educación básica tiene Consejos Escolares 
renovados; superamos la meta.  
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 M3. Efectuar 40 intervenciones de restauración en sitios y monumentos. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEC 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Intervenciones realizadas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 40 

Metodología de 
cálculo 

Se contabiliza cada vez que se apoya con recursos 
financieros una intervención a un nuevo sitio o monumento. 
Sí a alguno de ellos se le apoya más de una vez, sólo se 
contabiliza la primera. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Las intervenciones se han realizado en los Municipios de: Abasolo (1),  Apase 
el Alto (1), Apaseo el Grande (1), Celaya (1), Dolores Hidalgo (1) , Guanajuato 
(14), Irapuato (3), Jerécuaro (1),  Ocampo (1),  Pénjamo (1), Salamanca (4), 
Salvatierra (3) , Santa Cruz de Juventino Rosas (1), San Luis de la Paz (2), San 
Miguel de Allende (2), Valle de Santiago (1) y Yuriria (3)  

Con estas acciones no solamente rescatamos sino coadyuvamos a preservar y 
difundir el patrimonio cultural tangible de nuestro estado. 

 
 

 M2. Fomentar la participación de 450 mil asistentes a talleres de educación artística. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEC 
Dependencia 

corresponsable Forum 

 

Unidad de Medida Alumnos Inscritos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 450,000 

Metodología de 
cálculo 

Se contabilizan los alumnos que se inscriben en los talleres 
de educación artística no formal, en el transcurso del año. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Con estos espacios fomentamos la educación artística no formal de la población 
guanajuatense. 
 
Se ha logrado superar el avance de la meta en 8.6% de la meta programada.  
Se imparten talleres de música, literatura, danza, artes visuales, teatro, alfarería, 
historia, vitral, artesanía, cartonería, alfarería, cera, papel, maché, arte plumario, 
grafiti, repujado, juguete tradicional, manualidades, modelado y talla en madera. 
Estos talleres se realizan en las casas y salones culturales de los 46 municipios 
del estado. 
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 M3. Realizar 2 mil 400 talleres y actividades de fomento de la lectura. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEC 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Talleres y Actividades de fomento a la lectura 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 2,400 
Metodología de 

cálculo 
Suma de talleres realizados. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
La meta ha logrado cumplirse de manera sobresaliente gracias al 
involucramiento de los responsables de las bibliotecas como promotores de la 
lectura a través de talleres que realizan de manera periódica en su propia 
biblioteca. 

 
 M4. Llevar a cabo 2 mil 760 presentaciones artísticas en los 46 municipios del estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEC 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Presentaciones artísticas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 2,760 
Metodología de 

cálculo 
Suma de presentaciones artísticas 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 

 

Se contabilizan las presentaciones artísticas (ópera, teatro, danza, música) que 

realizamos en los programas del FIC, Viva la Banda, Viva la Banda en tu 

Escuela, Banda del Estado y Todos al Teatro, con las que acercamos a la 

población al disfrute de los bienes y servicios culturales. 

 

Se ha logrado superar la meta en un 57.7% con relación a lo programado 
originalmente. 

 
 
 

M5. Realizar 1 mil 200 actividades artísticas para la generación de nuevos públicos. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEC 
Dependencia 

corresponsable Forum 

 

Unidad de Medida Actividades artísticas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1,200 
Metodología de 

cálculo 
Suma de actividades artísticas dirigidas a niños y jóvenes 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Se contabilizan las actividades que realizamos para la generación de nuevos 
públicos, es decir, las que van dirigidas a niños y jóvenes, coadyuvando así la 
difusión de los diferentes lenguajes artísticos entre la población infantil. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 25.4% con relación a la meta programada 
originalmente. 
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 M6. Promover el incremento en 20% los visitantes a museos, zonas arqueológicas, galerías de casas de 
cultura y bibliotecas. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEC 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de incremento de visitantes (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 20% 

Metodología de 
cálculo 

Se toman como base los visitantes reportados por estos 
programas en el último Informe de Gobierno de la 
administración anterior que ascendió a 2 millones 208 mil 
465.  Cada año se determinan el número de personas 
atendidas, calculándose el porcentaje de incremento que se 
tenga.  

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Hemos logrado la participación de 14 millones,746,mil 544 visitantes con base en 
lo reportado el IEC, el museo Iconográfico y el Forum Cultural Guanajuato. Con 
ello contribuimos a difundir las artes visuales, el patrimonio museístico y 
arqueológico y los acervos artísticos e históricos de varias instituciones. 
 
En el año de 2011 se recibiéron 3 millones 202 mil visitantes, que comparados 
con los 2 millones 208 mil 465 visitantes reportados en el último informe del 
sexenio anterior, resulta el incremento del 45%.                                            

 
 M7. Ofrecer 36 apoyos a la infraestructura y equipamiento de espacios culturales. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEC 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Centros culturales apoyados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 36 

Metodología de 
cálculo 

Se contabilizan los apoyos que se otorgan para el 
equipamieto, adaptación y mantenimiento menor de 
espacios culturales: Casas de cultura, salones de cultura, 
bibliotecas, museos, teatros entre otros. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Se contabilizan los apoyos que se otorgan para el equipamieto, adaptación y 
mantenimiento menor de espacios culturales: Casas de cultura, salones de 
cultura, bibliotecas, museos, teatros entre otros. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 58.3% con relación a la meta programada 
originalmente. 
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 M9. Impulsar la construcción y/o ampliar 11 Casas de Cultura. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEC 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida 
Casas de Cultura construidas, ampliadas, habilitadas o 
rehabilitadas. 

Situación Inicial 0 
Reto 2012 11 

Metodología de 
cálculo 

Se contabilizan espacios culturales construídos, ampliados 
o rehabilitados 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Las casas de la cultura son un espacio que permiten la difusión y el 
involucramiento de la población en general en las diferentes manifestaciones 
artísticas locales e internacionales. 
 
Se ha apoyado la construcción y ampliación de las casas de la Cultura de 
Tarandacuao, Coroneo, Cuerámaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Purísima del 
Rincón, San Diego de la Unión, San José Iturbide, Tierra Blanca, Villagrán, 
Xichú, Manuel Doblado, Acámbaro, Huanímaro y Salvatierra. 
 
Sumamos 15 Casas de la Cultura ampliadas y construidas en nuestra gestión 
que equivalen al 136 por ciento de la meta programada originalmente. 

 
 

 M1. Registrar a 3 millones 500 mil asistentes en actividades culturales y artísticas. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEC 
Dependencia 

corresponsable FORUM 

 

Unidad de Medida Asistentes 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 3,500,000 

Metodología de 
cálculo 

Se contabilizan los asistentes a las actividades culturales y 
artísticas que realizamos sin incluir las que realizan 
directamente los municipios ni las bibliotecas públicas 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Se contabilizan los asistentes a las actividades culturales y artísticas que realiza 
el Instituto Estatal de Cultura (IEC) sin incluir las que realizan directamente los 
municipios ni las bibliotecas públicas. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 52.6% con relación a la meta programada 
originalmente. 
 
Las actividades artísticas que llevamos a cabo son: presentaciones artísticas 
(música,  en danza, multidiciplinaria, ópera, y teatro), entre otras actividades 
culturales tenemos: Exposiciones, ciclos de cine, académicas.  conferencias, 
mesas redondas, etc.  Todas ellas dentro ddel marco de los programas: Viva la 
Banda, Todos al Teatro, Presentaciones de la Banda del estado y el Festival 
Internacional Cervantino.  
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 M2. Fortalecer con apoyos a 7 mil 200 artistas, artesanos, promotores e instructores de arte, de fomento, 
capacitación y vinculación con el campo profesional. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEC 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Creadores y artistas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 7,200 
Metodología de 

cálculo 
Suma de apoyos otorgados a creadores y artistas. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Se contabilizan los apoyos otorgados para que las personas fortalezcan su 
formación artística (Estímulos a la producción artística) mediante: Concursos, 
exposiciones, muestras, participación en el FIC, entre otros. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 76% con relación a lo programado 
originalmente. 

 
 M4. Promover a creadores eméritos y maestros del arte popular con 30 apoyos. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEC 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida 
Apoyo a exposiciones, homenajes y reconocimientos a 
creadores 

Situación Inicial 0 
Reto 2012 30 

Metodología de 
cálculo 

Se contabiliza cuando se apoya a algún artesano para 
exponer su obra, cuando se otorgan reconocimientos o 
se le realizan homenajes. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Apoyamos el talento de los artesanos del arte popular al reconocer y difundir 
su obra. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 176.7% con relación a la meta 
programada originalmente. 
 

Los apoyos que se han otorgados son reconocimientos públicos, homenajes,  
exposiciones de la obra de artístas y artesanos para su difusión, compra de su 
obra de arte y premios. Reconocimiento a 15 artístas, 63 creadores populares,  
5 promotores culturales de comunidades indígenas. 
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 M2. Promover que el 10% de la población del estado de 5 a 59 años realice actividad física regular. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CEDAJ 
Dependencia 

corresponsable SSG 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de población guanajuatense de 5 a 59 años 
activada (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 10% 

Metodología de 
cálculo 

(Población activada de 5 a 59 años / población 
Guanajuatense de 5 a 59 años) X 100 
 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Actividad física regular,  comprende  el  realizar  actividad  física  tres días  a  la  
semana  al menos  30 minutos por  sesión. Con base en este criterio la CEDAF 
ha contabilizado 395,500 personas que realizan actividad física de manera 
regular. 

 
 M2. Incrementar en 30% el capital humano en el deporte competitivo. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CEDAJ 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de deportistas participantes en Campeonatos 
nacionales (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 30% 

Metodología de 
cálculo 

(Número de Deportistas Seleccionados Estatales / Número 
meta de Deportistas Seleccionados Estatales) x 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
El avance corresponde a 1,100 deportistas que son representativos del estado 
de Guanajuato y participan en la Olimpiada Nacional; 90,000 deportistas 
participan en todas las etapas de Olimpiada. 

 
 M3. Contar con 15 deportistas de alto rendimiento con posición a nivel nacional. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CEDAJ 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Deportistas de Alto Rendimiento 
Situación Inicial 9 

Reto 2012 15 

Metodología de 
cálculo 

(Deportistas de alto rendimiento que se tienen registrados / 
Deportistas meta de alto rendimiento) X 100 
 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
La meta se cumplió desde el 2009 y se espera sumar más deportistas con esta 
posición. A la fecha contamos con 16 deportistas de alto rendimiento. 
Se ha logrado superar la meta en un 6.7% con relación a la meta programada 
originalmente. 
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 M1. Gestionar la construcción de 4 centros de alto rendimiento. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CEDAJ 
Dependencia 

corresponsable SOP 

 

Unidad de Medida Número de Centros de Alto Rendimiento 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 4 
Metodología de 

cálculo 
Número de Centros de Alto Rendimiento gestionados 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Gestionamos ante la Federación la construcción de 4 centros de alto rendimiento 
en el Estado: El Centro Paralímpico de Irapuato; el Centro Deportivo Bicentenario 
de Dolores Hidalgo; el Macrocentro Deportivo de León; y el Polideportivo de 
Guanajuato. 
 
En el Centro Paralímpico Nacional finalizamos la primera etapa operable, 
mientras que el Polideportivo de Guanajuato está operando al 100%. Los dos 
centros restantes continúan en proceso de construcción. 
 
Con la gestión y construcción de los cuatro centros de alto rendimiento, se 
amplía la infraestructura  deportiva que permitirá a nuestros deportistas, talentos 
deportivos y atletas de alto rendimiento hacer sus concentraciones y preparación 
asistida por profesionales para eventos de ámbito nacionales e internacionales. 

 
 M2. Finalizar la construcción de 2 Centros de Talentos Deportivos. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CEDAJ 
Dependencia 

corresponsable SOP 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de avance en la construcción de los Centros 
de Talentos Deportivos (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Porcentaje de avance de obra realizado / Porcentaje de 
avance de obra programado 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Los dos centros de talentos deportivos se encuentran al 100%, logrando 
cumplir todas las etapas programadas para el 2012: CEDAF 1.- Centro 
Acuático; CEDAF 2.- campo de tiro con arco, portones, pista de atletismo para 
calentamiento, ciclopista, módulos de servicios, gradas y obra exterior. 
 
En estos espacios se atiende a 170,637 usuarios (deportistas, prospectos a 
talentos y talentos deportivos), fomentando con ello un estilo de vida 
saludable entre la población y fortaleciendo el deporte competitivo de 
Guanajuato. 
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 M3. Rehabilitar 270 espacios deportivos en los 46 municipios. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CEDAJ 
Dependencia 

corresponsable SOP 

 

Unidad de Medida Número de espacios deportivos rehabilitados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 270 
Metodología de 

cálculo 
Suma de espacios deportivos construidos o rehabilitados 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
La construcción y rehabilitación de los espacios deportivos municipales permite 
que un mayor número de personas adquieran un estilo de vida saludable y 
permite que niños y jóvenes cuenten con espacios apropiados que los alejen de 
las conductas de riesgo. 
 
Se tiene un avance del 101.5% de cumplimiento de la meta. 

7.3.2. Metas en proceso del Eje 3. Contigo Vamos Escuela 
 

En esta sección se presentan las metas que en el corte a febrero de 2012, o al corte de la 
información reportada a COPI por cada una de las dependencias y entidades del Gobierno del 
estado de Guanajuato aún no han logrado cumplir el alcance establecido al inicio de la 
Administración pero que se encuentran en proceso de cumplimiento. 
 

 M2. Incrementar en 50 puntos el desempeño en el aprovechamiento escolar de los alumnos de 
educación media superior en el examen de CENEVAL (EXANI II). 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable IEMS 

 

Unidad de Medida Puntaje Exani II 
Situación Inicial 948 

Reto 2012 998 

Metodología de 
cálculo 

Diferencia entre el puntaje actual con respecto al puntaje 
de la línea base en 2006 (con fuente de los resultados 
globales publicados por CENEVAL) 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

!Compromiso cumplido! 
 
CENEVAL aplica los examenes como un requisito para el nuevo ingreso de 
diversas instituciones de educación superior. Además, la SEG contrata una 
muestra para dar seguimiento especifico al aprovechamiento de los egresados 
de algunos subsitemas de media superior públicos.  
 
El resultado de la muestra que contrata la SEG con CENEVAL (más de 18 mil 
285 alumnos) para el 2011 fue de 1 mil puntos; el resultado global de todos los 
subsistemas es de 21 puntos mas de los logrados en la aplicación 2010 y 34 
puntos arriba con respecto a la aplicación 2008.  
 
Los resultados por subsistema de media superior destacan lo siguientes:  
 
UG:     1 mil 86 puntos 
SEG:   1 mil 15 puntos 
CECYTEG: 976 puntos 
SABES: 975 puntos 
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 M4. Implementar en 1 mil grupos de 5° y 6° de primaria la enseñanza del inglés durante el ciclo 2007-2008 
y gestionar en los siguientes ciclos escolares hasta el 2012, el establecimiento del programa de 
aprendizaje de inglés en todos los grados de primaria en la entidad.  

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Grupos de 5° y 6° atendidos.  
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma de grupos de primaria de escuelas oficiales SEG 
que participan en el programa de inglés en cualquiera de 
sus opciones (Inglés- Enciclopedia, PEI, PNIEB).  

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
El avanvce se logró con la participación de los docentes y del programa 
Enciclomedia. De 2007 a 2010 el avance de la meta corresponde a grupos de  
inglés con Enciclomedia y a partir de 2011 se contabilizan grupos con el 
Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, debido a que Enciclomedia 
dejó de operar a partir de dicho año.  

En acuerdo con la Coordinación Nacional de Inglés (federal) se establece un 
plazo de 10 años para la implementación del Programa Nacional de Inglés en 
Educación básica.  

 

 M3. Impulsar a que 60% de los egresados de universidades tecnológicas obtengan un desempeño 
sobresaliente o satisfactorio en el examen de CENEVAL (EGETSU). 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable 
IES 

 

Unidad de Medida Porcentaje de egresados con desempeño satisfactorio 
Situación Inicial 60% 

Reto 2012 60% 

Metodología de 
cálculo 

Es el porcenatje de alumnos sustentantes que obtuviern 
puntaje satisfactorio o sobresaliente en la prueba 
EGETSU con respecto al total de sustentantes. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
El avance corresponde al promedio del resultado de la prueba Egetsu  
aplicado a 1 mil 912 alumnos en las cinco Universidades Tecnológicas: UTL 
83.5 por ciento, UTNG 83.2 por ciento, UTSOE 84.1 porciento, UTSOE 
Salamanca 86.1 por ciento, UTSMA 74.7 por ciento. 
  
El Egetsu mide el nivel de logro de los alumnos de 5° y 6° cuatrimestre, con la 
finalidad de asegurar que las caracteristifcas del egresado respondan a las 
exigencias del perfil del Tecnico Superior Universitario.  
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 M5. Atender a todas las escuelas secundarias públicas con un proyecto de inglés. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida 
Número de escuelas secundaria técnicas y generales 
atendidas 

Situación Inicial 0 
Reto 2012 291 

Metodología de 
cálculo 

Suma de las escuelas de secundaria oficiales 
beneficiadas con programa de fortalcimiento de la materia 
de inglés. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Con la adquisición de software a menor costo, se han obtenido resultados 
importantes al incorporar los programas Ellis y Nat Geo, cuyo propósito está 
enfocado al desarrollo de las habilidades linguisticas, propias en el aprendizaje 
de un segundo idioma.  
 
Se tiene un avance del 68.7% de cumplimiento de la meta. 

 

 M1. Atender a toda la población en la edad que corresponde a 2° y 3° de preescolar. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de alumnos escolarizados (%) 
Situación Inicial 98% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Escolarización bruta (Cobertura) en 2 y 3 de 
preescolar: (Total de matrícula en 2o y 3o de 
preescolar / población proyectada a mitad de año de 4 
y 5 años de edad)*100. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
La cobertura de acuerdo a los Lineamientos de Cálculo de Indicadores es 
superior al 100 por ciento debido a que el indicador se construye a partir de 
2 fuentes: la matrícula y las proyecciones de población Conapo. 
 
El compromiso de atender a la totalidad de la población de 2

o
 y 3

o
 grado de 

preescolar, continua siendo unas de las prioridades de Gobierno del Estado 
de Guanajuato, todos los guanajuatenses tienen la certidumbre de que hay 
un espacio para sus hijos en el sistema educativo estatal de nivel básico. 
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 M6. Crear un sistema de educación virtual. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

UVEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de avance en la creación (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Suma de las podenderaciones de las etapas definidas para 
la meta. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
De las 4 acciones programadas a cumplir en el año 2012, tres ya se han 
cumplido: Emisión del Decreto de Creación, crecimiento e incremento sustantivo 
de la matrícula y la publicación del Estatuto Orgánico, quedando pendiente 
garantizar los recursos estratégicos y operativos necesarios para dar total 
cumplimiento a la meta de creación del sistema de educación virtual en el estado 
de Guanajuato.  
  
A la fecha de corte, se cuenta con 5 mil 042 alumnos inscritos en los programas 
de Bachillerato, Licenciatura y Maestría de la UVEG y mil 567 alumnos de 
educación continua. La UVEG da atención a través de una red de 95 Centros de 
acceso educativo en 45 municipios del estado como la Ciudad de México y 
cuatro más en Estados Unidos. 
 
Desde el año 2010 la UVEG atiende matrícula en los 46 municipios del Estado. 

 
 M7. Apoyar anualmente a 55 mil alumnos con becas ‘Contigo vamos a la escuela’. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDSH 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Alumnos con becas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 55,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma de apoyos entregados con base al padrón activo a la 
fecha de corte. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
La meta establece que se otorguen al año, al menos 55,000 becas, condición 
que se ha cumplido para los primeros cinco años de la Administración. Con ello 
se atiende el firme objetivo de reducir el rezago educativo y evitar la deserción a 
través del otorgamiento de un mayor número de becas económicas. 
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 M15. Operar la Biblioteca Central Estatal “Wigberto Jiménez Moreno”. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEC 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Años de operación de la Biblioteca Central Estatal 
Situación Inicial 1 

Reto 2012 6 
Metodología de 

cálculo 
Suma de años en operación de la Biblioteca Central 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Con la Biblioteca Central Estatal fomentamos el hábito a la lectura además de 
proveer información y ofrecer acceso a las nuevas tecnologías de información, 
adicionalmente continua operando en beneficio de la población con servicios de: 
Préstamo en sala y a domicilio; Préstamo interbibliotecario (P.I.); Préstamo de 
equipo de cómputo con acceso gratuito a Internet; Servicio de referencia; 
Fomento a la lectura; y Servicios digitales.   

 
 M1. Implementar un programa de desarrollo humano y profesional, para docentes, directivos, personal 

administrativo y personal de apoyo en todos los niveles y modalidades. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Programa implementado (anualmente) 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 6 

Metodología de 
cálculo 

Suma de programas de desarrrollo profesional 
implementados. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Con este programa se benefician más de 57 mil maestros más personal directivo 
y de apoyo académico.  
 
Se tiene un avance del 83.3% de cumplimiento de la meta. 
 
Este programa incluye:  
• La consolidación y desarrollo del sistema estatal de formación continua.  
• La profesionalización en la enseñanza  del pensamiento lógico- matemático, 

español, ciencias, tecnologías de la información, inglés, entre otras áreas.  
• La formación a través del curso básico.  
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 M1. Implementar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Educativas. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de implementación del Sistema (%)  
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100%  

Metodología de 
cálculo 

Estimación del avance en función de las etapas culminadas 
y en función de los alcances del proyecto. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Con este sistema, las autoridades educativas tienen acceso a la información 
sobre la situación que guarda los indicadores y proyectos educativos que dan 
consistencia a las política educativa estatal. 
 

Etapas del proyecto 

1. Revisión documental “estado del conocimiento” 

2. Análisis e identificación de componentes: estadísticas, información de 
sectores e indicadores 

3. Sistemas de información 

4. Elaboración y documentación de propuesta del modelo 

5. Diseño y construcción de indicadores educativos: alumnos, docentes y 
centros escolares 

6. Diseño y desarrollo del simulador 

7. Desarrollo del software del seguimiento y evaluación de las políticas 
educativas, articulando sistemas y bases de datos existentes.  

 

 

 M3. Desarrollar el Sistema Estatal de Educación Media Superior, Superior, Investigación, Competitividad 
e Innovación del Estado de Guanajuato. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje del Sistema operando (%)  
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100%  

Metodología de 
cálculo 

Estimación del avance en función de las etapas culminadas 
y en función de los alcanes del proyecto. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Es un ecosistema estatal integrado por los subsistemas de educación superior y 
media superior, secretarias de estado, empresas, instituciones federales y 
paraestatales, donde los recursos se articulan  para el desarrollo de actividades 
de alto valor agregado a favor de la investigación, innovación y competitividad del 
Estado de Guanajuato.  

Etapas del proyecto 

1. Implementación de plataforma web online para el registro, gestión y 
colaboración de proyectos.  

2. Implementación de una plataforma para la promoción y el 
seguimiento de equipamiento e infraestructura  de las instituciones 
de EMSyS.  

3. Conformación de órganos colegiados de especialistas para analizar 
el inventario, proponer los programas y criterios para las normas de 
equipamiento e infraestructura. 

4. Creación de un catalogo de competencias académicas para el 
impulso de la competitividad, investigación e innovación 
tecnológica.  

5. Diseño e implementación de la Expo Transferencia Tecnológica. 
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 M1. Implementar un programa de atención a padres de familia en los 46 municipios. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Municipios con programa para padres operando 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 46 

Metodología de 
cálculo 

Número de municipios en el que opera el programa de 
atención a padres de familia. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
El involucramiento y compromiso de los padres de familia y de los diferentes 
actores sociales, empresariales y gubernamentales en apoyo a la formación 
académica y en valores de los niños y jóvenes, dotan de relevancia y 
pertinencia a la labor educativa que se desarrolla en los centros escolares.  
 
El programa “Escuela de Familia”, brinda herramientas a los padres de familia 
para su mejor desempeño como corresponsables del proceso educativo de sus 
hijos, en colaboración con la sociedad.  

 
 M1. Conformar 46 redes culturales municipales. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEC 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Redes 
Situación Inicial 46 

Reto 2012 46 

Metodología de 
cálculo 

Denominamos red cultural al trabajo conjunto que realizan 
las casas de la cultura municipales, los salones culturales, 
museos, teatros, auditorios, bibliotecas públicas y las 
asociaciones civiles locales para promover la cultura. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
La articulación de los diferentes espacios culturales nos permite llevar los 
servicios culturales a todos los rincones del Estado. Una red se refiere a los 
servicios que ofrecen las Casas de la Cultura en su ámbito de influencia. 
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 M2. Conformar una red para el conocimiento y aprecio de la identidad guanajuatense. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEC 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Red 
Situación Inicial 1 

Reto 2012 1 

Metodología de 
cálculo 

Denominamos Red Cultural al conjunto de las 46 redes 
y las instancias federales (Conaculta e Inba). Implica 
apoyar para que cada una de las redes municipales 
trabaje de manera coordinada. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
La articulación de los diferentes actores y espacios culturales nos permite 
llevar los servicios culturales a todos los rincones del Estado. La red 
comprende a las casas de la cultura en los 46 municipios. 

 

 M1. Diseñar y operar el Programa Interinstitucional de Fortalecimiento a las Culturas y Lenguas 
Indígenas. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEC 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Programa (anual) 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1 

Metodología de 
cálculo 

Se contabiliza 1, porque ya se diseñó el programa y 
cada año, se lleva a cabo su operación. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
El programa tiene como objetivo fortalecer las culturas y lenguas indígenas. 
Se trabaja en las siguientes lineas: -Docencia, Investigación y difusión de las 
lenguas indígenas del estado. Se concluyó la sistematización del alfabeto y 
estudios linguísticos del Chichimeco-Jonaz. Realizamos acciones de 
investigación, difusión y preservación del chichimeca jonaz, otomí, 
purépecha y mixteca, para la  valoración y difusión de las culturas y 
tradiciones de estos pueblos.  Hemos producido 2 discos compactos, un 
video documental,  2 libros, una revista de alimentos chichimecas, cuatro 
documentales, dos programas de radio y una página electrónica en la 
Internet sobre historia, tradiciones y herbolaria. 
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 M8. Impulsar la conclusión del Forum Cultural Guanajuato. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

FORUM 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de construcción del FORUM (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

El Complejo está compuesto por 5 espacios: Museo, 
Teatro, Biblioteca, Universidad y Plazas. Se pondera, de 
acuerdo a su avance en obra civil, a cada uno de los 
espacios. La suma de ellos al final debe dar 100. La 
ponderación es: Universidad 10%, Biblioteca 10%, plazas 
10%, teatro 35% y museo 35%.  

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Al cierre del 2011, el edificio del Teatro se encontraba casi concluido. Un 
pequeño porcentaje se tomaría en cuenta cuando sea construido el 
estacionamiento, sin embargo no habrá avances en 2012 con respecto a lo que 
falta por construir ya que no se asignaron recursos para ello.  

 

 M3. Desarrollar 6 festivales de industria fílmica. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEDETUR 
Dependencia 

corresponsable IEC, COPI 

 

Unidad de Medida Festival 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 6 
Metodología de 

cálculo 
Cada año se contabiliza un festival 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
El Guanajuato International Film Festival GIFF se llevará a cabo del 20 al 29 de  
julio del 2012 . 
 
En lo que va de la Administración, el número de asistentes ha sido de 375 mil 
704 personas, con una derrama económica estimada de más de 653 millones de 
pesos. 
 
Se tiene un avance del 83.3% de cumplimiento de la meta. 
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 M5. Crear y posicionar una orquesta juvenil. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IEC 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de posicionamiento de orquesta sinfónica 
Esperanza Azteca (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

El texto de la meta implica dos objetivos con diferente 
contribución a la meta: 60% a la creación de la orquesta y 
el 40% al posicionamiento 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo!   
 
Con la finalidad de impulsar las vocaciones artísticas y el talento de los jóvenes 

guanajuatenses, en conjunto con la Fundación Azteca logramos la creación de la 

Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca. En esta iniciativa participan más de 200 

niños y jóvenes de entre seis y dieciséis años de edad. 

 

Con esta acción fomentamos el desarrollo de valores humanos como la 

solidaridad, tolerancia, trabajo en equipo, excelencia, belleza, disciplina y 

esfuerzo y a su vez ampliamos las opciones culturales y artísticas para las 

comunidades de escasos recursos, que tendrá con la música una oportunidad 

para transformar su entorno. El avance corresponde a las diferentes acciones 

que se están realizando para la difusión de la orquesta sinfónica Esperanza 

Azteca. 

 

 
 M1. Posicionar al estado en los primeros 10 lugares en la Olimpiada Nacional. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CEDAJ 
Dependencia 

corresponsable CONADE, SEG 

 

Unidad de Medida 
Posición del Estado de Guanajuato en Olimpiada Nacional 
en tabla de medallas 

Situación Inicial 0 
Reto 2012 10 

Metodología de 
cálculo 

Lectura del resultado final de la Página web de Olimpiada 
Nacional en CONADE 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Desde el 2007, Guanajuato ha finalizado dentro de los primeros 10 lugares, en 
los años subsecuentes se enfocan los esfuerzos para que continue en las 
primeras 10 posiciones. 
 
En el 2011, se obtuvo el 8° lugar en el medallero y el 7° por puntos. 
Más de 1,100 deportistas son representativos del estado de Guanajuato en la 
Olimpiada Nacional, y 90,000 deportistas participan en todas las etapas de la 
Olimpiada. 
 
La meta cuenta con un avance del 83%. 
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7.4. Cumplimiento de metas Eje Contigo Empresa, Empleo y Competitividad.  
 

7.4.1. Metas cumplidas del Eje 4. Contigo Vamos Empresa, Empleo y Competitividad  

A continuación se presentan las metas que han logrado alcanzar o sobrepasar el alcance 
establecido al inicio de la Administración en el corte a febrero de 2012 o al corte de la 
información reportada a COPI por cada una de las dependencias y entidades del Gobierno del 
Estado de Guanajuato. 

 M2. Promover la atracción de inversiones por 5 mil millones de dólares en inversión productiva durante 
el sexenio. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDES 
Dependencia 

corresponsable COFOCE, GPI 

 

Unidad de Medida Millones de Dólares 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 5,000 
Metodología de 

cálculo 
Sumatoria de las inversiones que se comprometen 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
La atracción de inversiones de grandes empresas nacionales e internacionales 
líderes en nuevas tecnologías generará más y mejores empleos, procesos 
eficientes y de calidad, con esto se fortalece la producción de bienes y 
servicios en el Estado. 
 
El avance corresponde a 183 inversiones que han llegado a nuestro estado en 
el transcurso de la presente administración, de entre las que destacan Pirelli, 
VW, Honda, Mazda y Ferrero Rocher. Lo anterior ha permitido la generación 
de 62 mil 498 empleos comprometidos. logrando superar la meta en un 41.4% 
con relación a la meta programada originalmente. 

 
 M3. Impulsar la creación de 600 nuevas empresas a través del sistema de incubación. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDES 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Empresas creadas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 600 

Metodología de 
cálculo 

Suma de empresas nuevas generadas a través del sistema 
de incubación 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El impulso para la generación de empresas a través del Sistema de Incubación 
permite la independencia económica, el fortalecimiento al empleo y el desarrollo 
de negocios así como la permanencia de empresas. 
 
El Sistema de Incubación permite la generación de nuevas empresas a través 
del desarrollo estructurado de la idea de negocio a través de un plan de negocio, 
hasta su evaluación, aprobación y financiamiento.  
 
Se ha logrado superar la meta en un 54.3% con relación a la meta programada 
originalmente.  
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 M1. Certificar a 48 mil personas en perfiles ocupacionales. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDES 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Personas Certificadas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 48,000 
Metodología de 

cálculo 
Suma de personas certificadas en perfiles ocupacionales 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
A través de las certificaciones ocupacionales se ha logrado contar con capital 
humano capaz de desempeñar funciones productivas de acuerdo a la demanda 
de los sectores en el mercado laboral y asegurar un estándar de desempeño en 
la producción de bienes y servicios. 
 
La Certificación de Competencias, se refiere al reconocimiento formal por un 
desempeño laboral plenamente comprobado, en el cual la persona ha 
demostrado ser competente, por medio de una evaluación de sus funciones 
productivas, desarrolladas en condiciones reales de trabajo, y en función de un 
documento de normalización, definido y validado por el sector en el que se 
desempeña. El certificado tiene una vigencia limitada y su poseedor debe 
actualizar la certificación en los plazos que se hayan fijado. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 22.9% con relación a la meta programada 
originalmente. 

 
 M2. Capacitar a 216 mil  personas para y en el trabajo. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

SDES 
Dependencia 

corresponsable 

SEDETUR, 
COFOCE Y 
SEFIDE 

 

Unidad de Medida Personas Acreditadas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 216,000 
Metodología de 

cálculo 
Suma de personas capacitadas para y en el trabajo 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
El conocimiento, como herramienta del desarrollo del ser humano, permite tener 
una mejor calidad de vida al contar con la experiencia para acceder a un 
empleo, así como el reconocimiento de la dignidad de las personas, la 
promoción de los valores éticos en el trabajo y el conocimiento como una base 
de certificación. 
 
Ha sido preocupación de la presente Administración apoyar a la población 
desempleada y/o subempleada, mediante su incorporación a cursos de 
capacitación de corto plazo, con el propósito de facilitar su acceso a un empleo 
formal o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 58.3% con relación a la meta programada 
originalmente. 
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 M3. Colocar a 80 mil personas en un empleo. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDES 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Personas colocadas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 80,000 
Metodología de 

cálculo 
Suma de personas colocadas en un empleo 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Agilizamos y eficientamos el proceso de búsqueda de empleo, otorgando 
servicios gratuitos, accesibles, eficientes y ágiles, que redunden en un menor 
tiempo y costo, tanto para las personas que buscan empleo, como para las 
empresas que requieren personal. 
 
La colocación de empleo se logra a través del Programa de Apoyo al Empleo, 
PAE, mismo que promueve la información y vinculación entre demandantes y 
oferentes de empleo, además de orientar a los ciudadanos sobre el mercado 
laboral. Complementariamente al programa brindamos cursos de capacitación 
para el trabajo y apoyos económicos para cubrir costos de traslado de las 
personas en busca de una oportunidad de empleo. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 54.8% con relación a la meta programada 
originalmente. 

 
 M2. Propiciar el fortalecimiento de la estabilidad laboral de los trabajadores a través de visitas de 

promoción e inspección en 15,000 centros de trabajo. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable SDES 

 
 

Unidad de Medida Centros de Trabajo 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 15,000 
Metodología de 

cálculo 
Suma de empresas inspeccionadas 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
A través de las visitas de promoción e inspección a diversos centros de trabajo, 
hemos vigilado el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los patrones 
para que las condiciones de trabajo se ajusten a lo dispuesto a la normatividad 
laboral y nuestros trabajadores guanajuatenses cuenten con un trato y calidad 
laboral justa y digna. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 19.7% con relación a la meta programada 
originalmente. 
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 M1. Atender a 60 mil empresas a través del Programa de Fortalecimiento a las MIPyMEs para la 
generación de nuevos empleos. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

SDES 
Dependencia 

corresponsable 

COFOCE, 
SEFIDE, 
CONCYTEG, 
SDA 

 

Unidad de Medida Mipymes atendidas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 60,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma de empresas atendidas través del Programa de 
Fortalecimiento a las MIPyMEs 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Se busca crear un ambiente propicio para que las MiPyMEs, crezcan, se 
reproduzcan y fortalezcan en beneficio de las familias guanajuatenses, así 
como incrementar la productividad, competitividad y capital intelectual. 
 
El Programa de Fortalecimiento a las Mipymes integra 8 líneas estratégicas: 1. 
Proyectos Productivos Regionales; 2. Incremento a la Productividad; 3. Centros 
de Abasto Social; 4. En Marcha, Modernización del Negocio; 5. Mejora 
Regulatoria; 6. Promoción y Comercialización; 7. Articulación Productiva; y 8. 
Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
 
Gracias al apoyo otorgado a estas MIPyMES, se han logrado proteger más de 
188 mil empleos. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 4.7% con relación a la meta programada 
originalmente. 

 

 M1. Otorgar 20 mil apoyos financieros a empresas. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDES 
Dependencia 

corresponsable SDES 

 

Unidad de Medida Apoyos financieros a empresas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 20000 
Metodología de 

cálculo 
Suma de apoyos financieros otorgados 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Otorgamos 33 mil 264 apoyos financieros, lo que ha permitido fortalecer a varias 
empresas guanajuatenses y se contribuye a disminuir el cierre de Mipymes. Los 
apoyos otorgados corresponden a créditos colocados en empresas, 
contribuyendo a la generación de empleos, autoempleo y la mejora del nivel de 
vida de los guanajuatenses. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 66.3% con relación a la meta programada 
originalmente. 
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 M2. Brindar apoyo financiero y capacitación a 36 mil productores agrícolas. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDA 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Productores agrícolas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 36,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma de productores agrícolas apoyados con 
financiamiento y capacitación 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Con los recursos otorgados los productores de temporal pueden realizar la 
adquisición oportuna de semillas, fertilizantes y plaguicidas para la siembra 
de maíz y sorgo. Reciben un apoyo que reintegran sin pagos de intereses, 
además de la recomendación de un paquete tecnológico. Es importante 
destacar que en lo que va la Administración a través del Programa de 
Insumos Agrícolas, se ha visto beneficiada  una superficie de 171 mil 336 
hectáreas. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 38.3% con relación a la meta 
programada originalmente. 

 

 M3. Brindar apoyo financiero y asistencia técnica a 12 mil productores ganaderos. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDA 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Productores ganaderos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 12,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma de productores pecuarios apoyados con 
financiamiento y capacitación 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Con los apoyos otorgados, los productores pecuarios mejoran su 
infraestructura, maquinaria y renuevan su hato, además obtienen acceso a 
asistencia técnica especializada.  
 
Se ha logrado superar la meta en un 460.6% con relación a la meta 
programada originalmente.  

 

 M4. Otorgar apoyos para la adquisición de 2 mil 100 equipos de labranza y tractores. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDA 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Equipos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 2,100 

Metodología de 
cálculo 

Suma de apoyos otorgados para la adquisición de 
equipos de labranza y tractores 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Los apoyos se utilizan para la adquisición de tractores y equipos de labranza 
de conservación que ayudan a reducir la quema de esquilmos, la erosión del 
suelo así como la incorporación de la materia orgánica. En el transcurso de la 
Administración se han beneficiado 6 mil 553 productores de 42 municipios del 
Estado. 
Se ha logrado superar la meta en un 192.6% con relación a la meta 
programada originalmente.  
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 M5. Establecer en una superficie de 100 hectáreas, proyectos de invernaderos y agricultura protegida. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDA 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Hectáreas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 100 

Metodología de 
cálculo 

Suma del número de hectáreas beneficiadas con 
proyectos de invernaderos y agricultura protegida 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Trabajamos en el desarrollo de 488.8 hectáreas de invernaderos y proyectos 
de agricultura protegida, instalando la infraestructura que permite crear 
espacios con el microclima necesario para el óptimo desarrollo de los cultivos 
y favorecer el uso eficiente del agua. En lo que va de la Administración, con 
estas acciones beneficiamos a 1 mil 692 productores agrícolas. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 388.8% con relación a la meta 
programada originalmente. 

 
 M1. Mejorar la eficiencia de aplicación del riego de aguas subterráneas, para establecer condiciones que 

permitan ahorrar 70 millones de metros cúbicos. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDA 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Millones de metros cúbicos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 70 

Metodología de 
cálculo 

Suma de metros cúbicos ahorrados , a través de acciones 
de mejora en la eficiencia de la aplicación del Riego de 
aguas subterráneas 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Se han establecido las condiciones para reducir el consumo de agua en 93.1 
millones de metros cúbicos mediante la instalación de sistemas de riego de 
aguas subterráneas. Implementando acciones como la instalación de sistemas 
de riego, nivelación de terrenos y asistencia técnica, con los que se mantiene y 
mejoran los niveles de producción. Estas acciones representan beneficios para 
3 mil 393 productores en 38 municipios del Estado. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 33% con relación a la meta programada 
originalmente.  
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 M2. Ahorrar 60 millones de metros cúbicos por la instalación de sistemas de riego en aguas 
superficiales. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDA 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Millones de metros cúbicos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 60 

Metodología de 
cálculo 

Suma de metros cúbicos ahorrados , a través de la 
instalación de sistemas del riego en aguas superficiales 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Hemos contribuido a la reducción en el consumo de agua de 61.18 millones de 
metros cúbicos. Mediante la instalación de sistemas de riego de aguas 
superficiales, coadyuvamos a disminuir las pérdidas de agua en los canales de 
conducción y distribución de los distritos de riego, beneficiando a 14 mil 7 
productores agrícolas de 29 municipios. 
 
Se ha logrado un avance de la meta del 102%.  

 

 M3. Restituir la capacidad de captación de aguas superficiales en el medio rural en 10 millones de 
metros cúbicos. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDA 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Millones de metros cúbicos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 10 

Metodología de 
cálculo 

Suma de la capacidad de captación en metros cúbicos, a 
través de acciones o proyectos en aguas superficiales 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Preocupados por atender una parte de las necesidades de agua de actividades 
pecuarias, forestales y piscícolas, desarrollamos el Programa de Bordería que 
hasta el momento ha permitido la captación de 17.2 millones de metros cúbicos.  
 
En lo que va de la Administración beneficiamos a 37 mil 916 familias que 
cuentan con una fuente alterna para la utilización del vital líquido en sus 
diferentes proyectos productivos y en su vida diaria. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 72.3% con relación a la meta programada 
originalmente. 
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 M5. Optimizar los sistemas de riego en 58 mil hectáreas. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDA 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Hectáreas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 58,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma de hectáreas cubiertas con acciones de optimización 
de los Sistemas de Riego 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Para ésta Administración ha sido importante realizar un aplicación del agua de 
riego de forma más eficiente (con menores consumos). Es importante destacar 
que trabajamos con 21 mil 708 productores agrícolas de 39 municipios 
optimizando sus sistemas de riego, lo cual les permite realizar una aplicación del 
agua de riego de forma más eficiente con menor consumo de agua. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 61.3% con relación a la meta programada 
originalmente.  

 
 M1. Formalizar la operación de 5 cadenas productivas del sector agropecuario. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDA 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Cadenas productivas formalizadas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 5 
Metodología de 

cálculo 
Suma de cadenas productivas formalizadas 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Se han establecido en conjunto con los productores organizados esquemas de 
comercialización pecuarios para permitirles recibir un precio competitivo por sus 
cosechas de acuerdo a las condiciones de los mercados. 
 
Actualmente operan los sistemas producto: 1. Ovinos leche; 2. Bovinos leche; 3. 
Caprinos; 4. Apícola; 5. Porcinos; 6. Bovinos carne; 7. Tomate; y 8. Cebada. 
Se ha logrado superar la meta en un 60% con relación a la meta programada 
originalmente.  
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 M1. Apoyar la creación de 10 nuevas empresas turísticas rurales. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEDETUR 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Empresas Turísticas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 10 

Metodología de 
cálculo 

Mide el número de empresas turísticas rurales que 
cumplieron el programa de desarrollo empresarial 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Con la mejora en los servicios, desarrollo de nuevos atractivos turísticos y nuevas 
formas de comercialización el turista tiene mayores opciones en Guanajuato. En 
lo que va de la Administración, se han creado 35 nuevas empresas turísticas 
rurales. 
 
Se ha superado el avance de la meta en 250% de lo originalmente planteado para 
el sexenio. 
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 M2. Fomentar la generación de 50 nuevas empresas de servicios turísticos. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEDETUR 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Empresas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 50 

Metodología de 
cálculo 

Corresponde al número de empresas en el Registro 
Nacional de Turismo 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Con la mejora en los servicios, desarrollo de nuevos atractivos turísticos y 
nuevas formas de comercialización el turista tiene mayores opciones en 
Guanajuato.  
 
En lo que va de la Administración se han generado 286 nuevas empresas de 
servicios turísticos. 

 
 M3. Desarrollar 6 circuitos turísticos. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEDETUR 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Circuitos turísticos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 6 

Metodología de 
cálculo 

Mide el número de circuitos apoyados bajo el esquema de 
desarrollo de circuitos 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Con la mejora en los servicios, desarrollo de nuevos atractivos turísticos y 
nuevas formas de comercialización el turista tiene mayores opciones en 
Guanajuato. Los circuitos son viajes o recorridos completos caracterizados por: 
tener contenido e interés turístico, ser permanentes, tener itinerarios 
previamente establecidos, incluyendo horarios fijos de salida y llegada, así como 
también paradas en determinados sitios para comidas, alojamientos, 
diversiones, recreación en general y visitas a lugares o monumentos nacionales.  
 
El punto de origen es común al punto de llegada y tiene una duración a 24 
horas. 
 
Se han desarrollado 8 circuitos turísticos: 
 
1. Circuito Arqueológico 
2. Circuito Aventura y Cañonismo 
3. Circuito Arte Sacro 
4. Circuito de Haciendas 
5. Ruta de la Independencia 
6. Circuito del Tequila 
7. Circuito del Vino 
8. Circuito de capilla de indios 
 
Se ha logrado superar la meta sexenal en un 33.3% . 
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 M4. Promover la cultura turística y mejora del servicio en 500 empresas del sector. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEDETUR 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Trabajadores de empresas turísticas capacitados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 500 

Metodología de 
cálculo 

Mide el número de trabajadores de empresas turísticas 
atendidos en los programas de capacitación y cultura 
turística 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Con la mejora en los servicios, desarrollo de nuevos atractivos turísticos y 
nuevas formas de comercialización el turista tiene mayores opciones en 
Guanajuato. En lo que va de la Administración se ha logrado capacitar a 4 mil 
788 trabajadores de empresas turísticas en 9 municipios. 

 
 M1. Impulsar la formación de capital humano de alto nivel otorgando 900 becas-tesis a estudiantes 

incorporados a proyectos de investigación: licenciatura, maestría y doctorado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Becas-tesis otorgadas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 900 

Metodología de 
cálculo 

Suma de becas otorgadas a estudiantes incorporados a 
proyectos de investigación 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Ha sido importante atender las solicitudes de apoyo de Instituciones de 
Educación Superior e Investigación del Estado de Guanajuato, a través de 
becas tesis que presentan los candidatos de programas académicos de 
doctorado, maestría o licenciatura en instituciones ubicadas dentro del Estado 
de Guanajuato. Mejorando las capacidades del talento de la población del 
Estado facilita la atracción y creación de empresas de alta tecnología. 
 
Logramos un avance de la meta del 101.9% 
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 M1. Fomentar el arraigo y consolidación de investigadores jóvenes, otorgando 150 apoyos. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Apoyos otorgados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 150 

Metodología de 
cálculo 

1. Suficiencia de recurso. 
2. Publicación de la convocatoria. 
3. Recepción de solicitudes. 
4. Evaluación de solicitudes. 
5. Apoyo otorgado. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
La consolidación de grupos de investigación en el Estado propicia el arraigo de 
nuestro talento y potencia nuestra habilidad para generar y aplicar el 
conocimiento de forma innovadora. 
Se ha logrado superar la meta en un 8% con relación a la meta programada 
originalmente. 

 M2. Apoyar 380 proyectos de investigación que promuevan la resolución de problemas del estado, 
mejorando la competitividad y adquisición de prácticas innovadoras en los diversos sectores. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Proyectos apoyados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 380 

Metodología de 
cálculo 

1. Suficiencia de recurso. 
2. Publicación de la convocatoria. 
3. Recepción de solicitudes. 
4. Evaluación de solicitudes. 
5. Apoyo otorgado. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
La visión de competitividad del Estado requiere atender, de manera innovadora 
los problemas presentes en las áreas de oportunidad, su desarrollo. Una 
estrategia clave para propiciar esto es el financiamiento de proyectos que incidan 
directamente sobre estos problemas y áreas de oportunidad. 
 
Se ha fortalecido a las instituciones de educación superior e investigación del 
Estado de Guanajuato para que los investigadores presenten solicitudes de 
apoyo para proyectos de investigación e innovación tecnológica de calidad de 
impacto económico y social, que tiene como propósito: desarrollar proyectos de 
investigación científica, tecnológica e innovación, los cuales contribuyan a 
resolver problemas específicos del Estado de Guanajuato en las diferentes áreas 
del conocimiento, y para todos aquellos proyectos que incidan en la enseñanza y 
el aprendizaje de las ciencias y en el fortalecimiento de una cultura científica de 
la sociedad guanajuatense. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 65.3% con relación a la meta programada 
originalmente. 
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 M3. Gestionar la instalación de 3 laboratorios nacionales o regionales para la generación de 
investigación de frontera y de innovación tecnológica en el estado. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de operación del Langebio 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 
Metodología de 

cálculo 
Laboratorio en operación 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Con Laboratorios como el LANGEBIO, el más importante centro de 
investigación genómica en América Latina; México se encuentra en este 
campo a la par como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, China y Japón. El 
objetivo del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, 
LANGEBIO, es integrar grupos de investigación multidisciplinaria para 
desarrollar estudios de alta calidad en la caracterización y uso sustentable de 
la biodiversidad mexicana. 
 
Con la puesta en marcha de éste laboratorio se ha podido mejorar la 
productividad en el campo mejorando los productos obtenidos y rentabilizando 
hoy tierras ociosas que han logrado cosechar algún producto agrícola. El 
principal logro ha sido el secuenciar el genoma del maíz, cuya secuencia 
puede ser actualmente utilizada por expertos en el mejoramiento genético, 
para aumentar la capacidad de la planta para resistir sequía, crecer con pocos 
nutrientes o aumentar rendimiento. 

 
 

 M3. Gestionar la instalación de 3 laboratorios nacionales o regionales para la generación de 
investigación de frontera y de innovación tecnológica en el estado. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida 

Porcentaje de operación del Laboratorio Regional de 
Procesamiento de Imágenes para la Industria Metal-
Mecánica 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Laboratorio en operación 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El equipamiento y puesta en marcha del Laboratorio Regional de 
Procesamiento de Imágenes para la Industria Metal-Mecánica para la 
visualización de fenómenos físicos emplea técnicas sin contacto que dará 
apoyo a la industria metal-mecánica de la región en proyectos de 
investigación aplicada y tecnología.  
 
Aún antes de la conclusión del proyecto, durante el desarrollo del mismo, 
pudimos realizar con éste diversos proyectos de visualización e inspección. 
Este proyecto actualmente influye en la mejora del diseño de productos y 
procesos para la industria, impactando directamente en la innovación y la 
competitividad de las empresas, desarrollo de alto valor agregado, creación 
de empleos, en particular de alta especialización, fomento a la demanda de 
formación de recursos humanos y la confianza a la industria para invertir en 
investigación y desarrollo. 
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 M3. Gestionar la instalación de 3 laboratorios nacionales o regionales para la generación de 
investigación de frontera y de innovación tecnológica en el estado. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable SSG 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje de operación del Laboratorio Estatal de Biología 
Molecular 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Laboratorio en operación 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Este laboratorio que cuenta con la certificación en bio-seguridad de 
Norteamérica y Europa, será una herramienta moderna para la ejecución de 
técnicas de Biología Molecular, con el fin de proporcionar la información 
necesaria para la resolución de un problema-diagnóstico de salud pública, y con 
ello manejar y/o contener agentes de riesgo biológico como pueden ser: 
bacterias, virus, hongos y algunas moléculas recombinantes. Es el más 
avanzado en su tipo y único en México. El Laboratorio Estatal de Biología 
Molecular fue inaugurado en septiembre de 2008.  
 
Es el primer laboratorio estatal de salud pública a nivel nacional que realizará 
diagnósticos del virus del dengue en el mosquito vector. En la pandemia por el 
Virus de la Influenza humana, el laboratorio realizó pruebas para la detección del 
virus en los casos que se presentaron en el estado. 

 
 M1. Realizar 20 eventos de difusión de las actividades de investigación en el estado, con la participación 

de al menos 10,000 personas. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Eventos realizados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 20 

Metodología de 
cálculo 

Suma de eventos realizados con participación de al menos 
10,000 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
La socialización de la ciencia y la tecnología es indispensable para sustentar una 
sociedad moderna por lo que la presencia en estos foros por parte de 
CONCYTEG ha representado una de las estrategias claves para cumplir dicho 
objetivo. 
 
Como parte de un programa de eventos del sistema de innovación y 
competitividad se realizaron 2 conferencias en donde se expusieron los temas: 
 
-“Cualquiera puede hacer negocios pero solo los talentosos lo innovan”.  
-“La innovación,el motor de la nueva generación”. 
-“Innovación, detonante de la mejora empresarial”. 
-“La importancia de la innovación en la sociedad del conocimiento”.  
-“Políticas de innovación en la era de la innovación abierta”.  
 
Además, se contó con la participación de Concyteg en el Forum educativo 
Vocacional y Profesiográfico.  
 
Se ha logrado superar la meta en un 55% con relación a la meta programada 
originalmente. 
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 M4. Lograr la participación de al menos 500,000 guanajuatenses en las ediciones de la Semana Nacional 

y Estatal de Ciencia y Tecnología. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Número de Participantes 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 500,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma del número de guanajuatenses asistentes a la 
Semana Nacional y Estatal de Ciencia y Tecnología 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Además de acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a la población en 
general ésta semana sirve como una primera plataforma para propiciar que los 
niños y los jóvenes se acerquen a la ciencia, la tecnología y la innovación y la 
incluyan en su plan de vida. Durante ésta Administración se logró tener una 
convocatoria de más de 738 mil personas durante las ediciones de la Semana 
Nacional y Estatal de Ciencia y Tecnología. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 47.6% con relación a la meta programada 
originalmente. 

 
 M1. Promover el incremento de la inversión en el estado en Ciencia, Tecnología e Innovación en 10% 

anual en concurrencia con la Federación. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida 

Monto de inversión  en millones de pesos (La meta al final 
del sexenio es lograr una inversión de Un mil millones de 
pesos en ciencia, tecnología e innovación) 

Situación Inicial 116.5 
Reto 2012 898.87 

Metodología de 
cálculo 

Suma de inversión en Ciencia y Tecnología 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso Cumplido y Vamos por Más! 
 
Está demostrado que los lideres de nuestro mundo globalizado y competitivo 
han usado el conocimiento como su principal herramienta de desarrollo; en 
congruencia con la visión de liderazgo del estado, el incremento planteado 
permite a Guanajuato aspirar a esa posición de liderazgo a nivel nacional. 
 
El avance se reporta en millones de pesos que resultan de la concurrencia del 
Estado y la Federación. Adicionalmente, es importante señalar que en lo que va 
de la administración en conjunto con la iniciativa privada y la federación se ha 
alcanzado una inversión a mayo de 2012 de $1 mil 379 millones 743 mil 536  
pesos.  
 
La meta al final del sexenio era lograr una inversión de Un mil millones de 
pesos en ciencia, tecnología e innovación, por lo que al día de hoy se ha 
superado históricamente la inversión en Ciencia y Tecnología en el Estado de 
Guanajuato. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 37.4% con relación a la meta programada 
originalmente. 
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 M2. Desarrollar y fortalecer 15 redes de innovación tecnológica. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Redes desarrolladas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 15 
Metodología de 

cálculo 
Redes de innovación tecnológica operando 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
En reciente estudio de la OCDE sobre el desarrollo de los sistemas de 
innovación en 15 Estados mexicanos incluyendo Guanajuato se concluye que 
una de las áreas de oportunidad para el desarrollo de una sociedad del 
conocimiento a nivel regional es la presencia de intermediarios que faciliten los 
diálogos necesarios para propiciar la aplicación innovadora del conocimiento.  
 
Guanajuato ha sido reconocido como un líder gracias a la creación de estas 
redes que precisamente vienen a llenar ese nicho. Hemos promovido la 
creación de un sistema de redes de innovación tecnológica para articular los 
sectores empresarial y académico, de esta forma en las 22 redes que a la 
fecha tenemos se han afiliado 192 empresas y se han generado más de 100 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico apoyados. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 46.7% con relación a la meta programada 
originalmente. 

 
 M3. Impulsar 80 desarrollos tecnológicos susceptibles de generar patentes. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Desarrollos suceptibles de patentes 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 80 
Metodología de 

cálculo 
Solicitudes de registro para patentes ante el IMPI 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El desarrollo de productos servicios y tecnologías de alto valor agregado a sido 
precedido por conocimiento innovador susceptible de ser protegido, por lo que 
cada uno de estos desarrollos representa potencialmente una industria de alta 
tecnología para el Estado. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 17.5% con relación a la meta programada 
originalmente. 
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 M2. Impulsar la generación de 150 nuevas empresas exportadoras permanentes. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

COFOCE 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Nuevas Empresas Exportadoras 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 150 

Metodología de 
cálculo 

Se consideran como nuevas exportadoras a aquellas 
empresas que no hayan registrado exportación alguna 
entre el año 2006 y el año que registren exportaciones por 
lo menos de $23 mil USD anuales (año fiscal). Es la suma 
de nuevas empresas exportadoras cread 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Con el impulso de nuevas empresas exportadoras permanentes, el Padrón de 
Empresas Exportadoras se ha visto favorecido con un crecimiento  derivado de 
la generación de estrategias que propicien la permanencia de la oferta 
exportable del estado y contrarrestando  el desconocimiento del proceso de 
exportación  y la  percepción de falta de apoyos gubernamentales. 
Se consideran como nuevas exportadoras a aquellas empresas que no hayan 
registrado exportación alguna entre el año 2006 y el año que registren su 
primera exportación acumulada de por lo menos $23 mil USD anuales (año 
fiscal). 
 
Se ha logrado superar la meta en un 174.7% con relación a la meta programada 
originalmente. 

 
 M3. Promover el incremento en un 100% de las exportaciones directas apoyadas por COFOCE. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

COFOCE 
Dependencia 

corresponsable 
 

 

Unidad de Medida Porcentaje de exportaciones apoyadas (%) 
Situación Inicial 87000000 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Suma de los incrementos 2007 a la fecha de corte / 
Exportaciones directas apoyadas 2006 X 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Con el impulso de nuevas empresas exportadoras el Padrón se ha visto 
favorecido con un crecimiento derivado de la generación de estrategias que 
propicien la permanencia de la oferta exportable del estado y contrarrestando 
el desconocimiento del proceso de exportación y la percepción de falta de 
apoyos gubernamentales.  
 
Al 2009, se apoyaron 141 empresas a través de proyectos de inversión. 
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 M4. Impulsar que 240 empresas estén graduadas en la cultura exportadora. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

COFOCE 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Empresas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 240 
Metodología de 

cálculo 
Suma de empresas empresas graduadas en el período 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
El Padrón de Empresas Exportadoras se ha visto favorecido con un 
crecimiento derivado de la generación de estrategias que propician la 
permanencia de la oferta exportable del estado y contrarrestando  el 
desconocimiento del proceso de exportación y la percepción de falta de 
apoyos gubernamentales. 
 
Una empresa graduada se considera aquella persona física o moral que 
cumple satisfactoriamente las seis etapas del programa de desarrollo integral 
de empresas para la exportación, los cuales son: 1) Prediagnóstico, 2) 
Diagnóstico, 3) Evaluación, 4) Prevalidación de mercado, 5) Plan de desarrollo 
y 6) Plan de exportación.   
 
La finalidad de cumplir con el programa completo es para que las empresas 
incursionen y permanezcan en mercados internacionales. 
Se ha logrado superar la meta en un 5.4% con relación a la meta programada 
originalmente. 
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 M2. Funcionamiento del Puerto Interior al 60% de su capacidad en su primera etapa. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

GPI 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 60% 

Metodología de 
cálculo 

Promedio de avance de las zonas que comprende la etapa. 
El avance en cada zona se define en virtud del desarrollo 
de la infraestructura que permite el funcionamiento de las 
mismas 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Bajar tiempos de entrega o recepción de mercancías nacionales o 
internacionales, bajar costos de operación en transporte y operar el régimen 
aduanero de Recinto Fiscalizado Estratégico, mejorando la estregia fiscal y 
financiera de las empresas instaladas. Gracias a la suma de esfuerzos entre la 
iniciativa privada y el Gobierno del Estado, Guanajuato Puerto Interior ha logrado 
concretar el desarrollo de los parques industriales Santa Fe I y Santa Fe II con la 
infraestructura necesaria para la comercialización de los terrenos en los que 
hasta el momento ya operan 18 empresas, la Aduana, la Terminal Ferroviaria y 
el Instituto Politécnico Nacional. Nueve empresas más están en proceso de 
construcción y diez iniciarán obra a partir del 2012. El Puerto Interior ha 
contribuido en la generación de 4 mil 600 empleos, 1 mil 800 directos y 2 mil 800  
indirectos. 
 
Alcanzamos el 79% en la operación en la primera etapa y 74% de la segunda 
etapa, superando con ello la meta establecida al inicio del sexenio. 

 
 

 M3. Incrementar la longitud de la red carretera asfaltada en 12%. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

SOP 
Dependencia 

corresponsable 

Dirección 
General de 
Infraestructura 
Vial 
SCT 

 

Unidad de Medida Porcentaje de la red carretera asfaltada (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 12% 

Metodología de 
cálculo 

Suma de kilómetros de carreteras construidas o 
pavimentadas en el período / línea de base X 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Al incrementar la longitud de la red carretera pavimentada, se logra promover el 
desarrollo social equilibrado y contribuir a la integración regional del Estado, 
facilitando el acceso a los servicios básicos a la población rural. El 12.63% 
corresponde a 715.98 km de carreteras construidas o pavimentadas.  
 
Se ha logrado superar la meta en un 5.3% con relación a la meta programada 
originalmente. 
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 M4. Facilitar la creación de 5 desarrollos industriales y comerciales en el estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

SDES 
Dependencia 

corresponsable 

CONCYTEG, 
SDA, SOP 

 

Unidad de Medida Desarrollos industriales y comerciales 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 5 

Metodología de 
cálculo 

Sumatoria de los desarrollos industriales y comerciales en 
operación 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Con la creación de nuevos desarrollos industriales con infraestructura de alta 
especificación, se potenciará la atracción de inversiones al tener en el Estado 
sitios adecuados y suficientes para la operación industrial de empresas de 
clase mundial; potenciando así mismo la creación de nuevas fuentes de 
empleo y generación de riqueza.Los cinco desarrollos industriales que se han 
impulsado son:  
 
1. Mazda en Salamanca; 2. Parque Amistad en Apaseo el Grande; 3. Parque 
Agroindustrial en Irapuato; 4. Polígono industrial Index en Villagrán; y 5. 
Logistics en Silao. 

 
 M1. Formular un plan estratégico de infraestructura de largo plazo. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

IPLANEG 
Dependencia 

corresponsable 
Gabinete legal 
y ampliado 

 

Unidad de Medida Porcentaje de Plan Estratégico elaborado (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Suma ponderada de:  
Diseño del proceso 10% 
Elaboración del diagnóstico 30% 
Talleres de consulta regionales y sectoriales 30% 
Elaboración del documento 30% 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El avance corresponde a la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2035 que 
contiene varios proyectos en materia de infraestructura.  
 
El Plan Estatal de Desarrollo es el instrumento de planeación estratégica del 
Estado de Guanajuato, en el cual se orienta el desarrollo del Estado a través de 
la participación ciudadana, en líneas estratégicas y proyectos específicos que 
buscan disminuir las brechas en temas específicos como desarrollo económico, 
desarrollo social, territorio y medio ambiente. Para la población representa un 
instrumento mediante el cual sus necesidades son alineadas y consideradas 
dentro de la planeación estratégica que marca el rumbo del estado para los 
próximos 25 años. 

 
  

176



 

7.4.2. Metas en proceso del Eje 4. Contigo Vamos Empresa, Empleo y Competitividad.  
 

En esta sección se presentan las metas que en el corte a febrero de 2012, o al corte de la 
información reportada a COPI por cada una de las dependencias y entidades del Gobierno del 
Estado de Guanajuato aún no han logrado cumplir el alcance establecido al inicio de la 
Administración pero que se encuentran en proceso de cumplimiento. 
 

 M1. Certificar a 250 empresas que hayan implementado la nueva cultura laboral. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable SDES 

 

Unidad de Medida Empresas Certificadas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 250 
Metodología de 

cálculo 
Suma de empresas certificadas 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
Con la certificación de las empresas se busca evaluar y reconocer a las 
empresas con responsabilidad socio-laboral por haber implementado prácticas 
laborales que dignifican a la persona; logrando altos niveles de productividad y 
competitividad que conlleven a su permanencia y al desarrollo humano de sus 
colaboradores; en el marco de los principios de la Nueva Cultura Laboral. 
 
La Nueva Cultura Laboral busca mejores condiciones de vida para los 
trabajadores mexicanos, a través de una mayor y mejor capacitación, que les 
permita ser más productivos y participar más activamente en su empresa, para 
que las ganancias generadas se traduzcan en salarios más justos y en 
condiciones laborales más dignas. 
 
Se tiene un avance del 97.6% de cumplimiento de la meta.  

 
 M2. Atender y fortalecer a 8 sectores productivos del estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

SDES 
Dependencia 

corresponsable 

COFOCE, 
SEFIDE, 
CONCYTEG, 
SDA 

 

Unidad de Medida Sector productivo atendido 
Situación Inicial 8 

Reto 2012 8 
Metodología de 

cálculo 
Suma de sectores económicos atendidos 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
El fortalecimiento de los sectores productivos del Estado ha permitido una 
articulación productiva más sólida.Se han apoyado cerca de 63 mil MIPyMES 
de los sectores: 1.Cuero-Calzado; 2. Textil y Confexión; 3. Automotriz y 
Autopartes; 4. Construcción; 5. Comercio; 6. Minería; 7. Artesanías, y 8. Metal-
Mecánica.  
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 M2. Brindar 25 mil asesorías y capacitación a empresas, emprendedores y funcionarios en materia de 
financiamiento. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDES 
Dependencia 

corresponsable SDES 

 

Unidad de Medida 
Asesorías y capacitación a empresas, emprendedores y 
funcionarios en materia de financiamiento 

Situación Inicial 0 
Reto 2012 25,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma del número de asesorías y capacitaciones a 
empresas emprendedores y funcionarios en materia de 
financiamiento 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
A través del programa de asesoría y capitación en materia financiera, se ha 
logrado dar a los emprendedores y empresarios oportunidades de acceso al 
crédito para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 
 
En lo que va de la Administración se han otorgado 23 mil 702 asesorías y 
capacitación a empresas, emprendedores y funcionarios en materia de 
financiamiento. Con las asesorías y capacitación en materia de financiamiento 
se ha contribuido a disminuir el cierre de Mipymes y propiciar su desarrollo. 
 
Se tiene un avance del 94.8% de cumplimiento de la meta. 

 
 M1. Ofrecer servicios integrales en los 31  Sistemas de Apertura Rápida de Empresas. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDES 
Dependencia 

corresponsable SGP 

 

Unidad de Medida SARES con servicios integrales 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 31 
Metodología de 

cálculo 
Sumatoria de los SARE con servicios integrales 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
Se considera un SARE con servicios integrales cuando un municipio cuenta con 
un SARE y un Centro de Atención Empresarial, CAE, en el mismo domicilio, y 
además el CAE otorga el servicio de asesoría o gestión de tramites 
empresariales de los 3 ámbitos de gobierno. A la fecha el número de SARES se 
ha elevado a 36 y en 24 de ellos ya se ofrecen servicios integrales. 
 
A través de los SARE se ha propiciado facilitar la apertura rápida de empresas. 
 
Se tiene un avance del 77.4% de cumplimiento de la meta. 
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 M1. Promover el incremento del valor de la producción del campo en un 32%. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SDA 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida 
Porcentaje incremento nominal de la producción del 
campo (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 32% 

Metodología de 
cálculo 

Valor Nominal de la producción del campo 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
El estado de Guanajuato es una de las entidades agrícolas más importantes del 
país, y uno de los primeros por la gran diversidad de cultivos, actualmente con 
alrededor de 70 especies, lo que ha conminado al incremento del valor de la  
producción agrícola. 
 
El avance corresponde al incremento nominal de la producción del campo en el 
sector agropecuario del año 2011.  Entre 2006 y 2011 el crecimiento real en el 
valor de la producción en el sector agropecuario fue de 29.5%.  

 
 M1. Impulsar el incremento en un 3% promedio anual la afluencia de turistas que pernoctan en hoteles 

de 1 a 5 estrellas. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEDETUR 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Llegada de turistas 
Situación Inicial 2,386,008 

Reto 2012 15,748,034 

Metodología de 
cálculo 

Suma de turístas que pernoctan en hoteles de 1 a 5 
estrellas durante el periodo de referencia  
Incremento Afluencia de Turistas=[(Crecimiento 
comprometido)/(Llegada de Turistas)][Porcentaje de 
Crecimiento] 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Con la llegada de turistas se incentiva la derrama económica y el empleo en el 
Sector turístico. Estimando una llegada de turístitas durante todo el 2012 de 
3,036,437. La Tasa Media de Crecimiento Anual 2012 se estima será de un 
4.10%. 
 
Se tiene un avance del 90.4% de cumplimiento de la meta.  
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 M2. Promover una estadía promedio a 2 noches en los principales destinos del estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SEDETUR 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Noches promedio del turista no residente 
Situación Inicial 1.46 

Reto 2012 2 

Metodología de 
cálculo 

Promedio de noches que pasan los turistas en la entidad 
Turistas Noche/Llegada de Turistas 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Con la llegada de turistas se incentiva la derrama económica y el empleo en el 
Sector turístico. El dato corresponde a la estadía promedio de los turistas no 
residentes, es decir, turistas extranjeros que visitan nuestro estado. 

 
 M3. Publicar 72 gacetas electrónicas informativas sobre el quehacer científico y tecnológico en el 

estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CONCYTEG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Revistas electrónicas publicadas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 72 
Metodología de 

cálculo 
Suma de gacetas electrónicas 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
La socialización de la ciencia y la tecnología es indispensable para sustentar una 
sociedad moderna por lo que la publicación de estas gacetas por parte de 
CONCYTEG representa una de las estrategias claves para cumplir dicho 
objetivo. 
 
Se realiza la publicación de una Gaceta Informativa mensualmente. Se tiene un 
avance del 86.1% de cumplimiento de la meta. 
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 M1. Promover el incremento del monto de las exportaciones de los sectores tradicionales en 50%. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

COFOCE 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Variación porcentual (%) 
Situación Inicial 1495768778 

Reto 2012 50% 

Metodología de 
cálculo 

Suma de las exportaciones en sectores tradicionales del 
período / suma de las exportaciones en el 2006 X 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Con el impulso de nuevas empresas exportadoras el Padrón de Empresas 
Exportadoras se ha visto favorecido con un crecimiento  derivado de la 
generación de estrategias que propicien la permanencia de la oferta exportable 
del estado y contrarrestando  el desconocimiento del proceso de exportación  y 
la  percepción de falta de apoyos gubernamentales. 
 
Los sectores tradicionales son:  
 
1. Agroalimentario  
2. Aparatos electrodomésticos  
3. Artesanias y muebles  
4. Artículos y manufacturas de piel  
5. Calzado 
6. Materiales para la construcción 
7. Metal-Mecánica 
8. Pieles y cueros 
9. Plásticos y sus manufacturas 
10. Productos químicos 
11. Proveeduría de cuero y calzado 
12. Sombrerería y sus partes 
13. Textil y de la confección 
14. Otras industrias 
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 M1. Gestionar la construcción y/o modernización de 100 kilómetros de carreteras anuales con la 
participación de la Federación y los municipios. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 

Dependencia 
responsable 

SOP 
Dependencia 

corresponsable 

Dirección 
General de 
Infraestructura 
Vial SCT 

 

Unidad de Medida Kilómetros 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 600 

Metodología de 
cálculo 

Suma de kilómetros de carreteras construidas o 
modernizadas en el período 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Con esta red de carreteras Guanajuato construye la base para soportar de 
manera equilibrada la estructura del desarrollo económico, turístico, educativo, de 
salud, de sustentabilidad y de combate a la marginación. Este hecho ayuda a 
definir las vocaciones de las diferentes regiones, atrayendo más inversiones y 
permitiendo el arraigo de las familias en sus localidades, facilitando el transporte 
de pasajeros y de carga a lo largo y ancho del estado. 
 
Los kilómetros de carreteras que hemos construido y modernizado, equivalen 
aproximadamente a la distancia que hay entre la ciudad de León al Puerto de 
Lázaro Cárdenas en Michoacán. 
 
En lo que va de la Administración se construyeron o modernizaron 577.36 
kilómetros en coordinación con la Federación y los municipios. A febrero 2012 se 
construyeron o mordenizaron 0.54 Km en coordinación con la Federación  y los 
municipios. 
 
Se tiene un avance del 96.2% de cumplimiento de la meta. 
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Cumplimiento de metas Eje Contigo Vamos Seguridad, Justicia, Democracia, y Buen 
Gobierno.  

 
7.5.1. Metas cumplidas del Eje 5. Contigo Vamos Seguridad, Justicia, Democracia y 
Buen Gobierno.  

A continuación se presentan las metas que han logrado alcanzar o sobrepasar el alcance 
establecido al inicio de la Administración en el corte a febrero de 2012 o al corte de la 
información reportada a COPI por cada una de las dependencias y entidades del Gobierno del 
estado de Guanajuato. 
 

 M1. Crear el Instituto de Planeación del Desarrollo del Estado de Guanajuato. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

IPLANEG 
Dependencia 

corresponsable CGA, CGJ 

 

Unidad de Medida Instituto creado 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1 
Metodología de 

cálculo 
Instituto creado 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El Instituto de Planeación se creó mediante el Decreto Gubernativo número 33 
con fecha del 13 de julio del 2007. 

Con la creación del Instituto se fortalece la planeación y evaluación del 
desarrollo a largo plazo del estado de Guanajuato, así como la participación 
social en los planes y programas de largo plazo. 

 
 M1. Capacitar en materia de contraloría social a 423 mil guanajuatenses. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SGP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Guanajuatenses capacitados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 423,000 

Metodología de 
cálculo 

Total de ciudadanos capacitados registrados en los 
eventos de capacitación en materia de contraloría social 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Con la promoción de la capacitación en materia de contraloría social hemos 
impulsado la participación ciudadana en la vigilancia, control y evaluación del 
quehacer gubernamental, a la fecha hemos capacitado a más de  566 mil 824 
guanajuatenses. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 34% con relación a la meta planteada. 
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 M1. Elaborar y/o actualizar el Programa Estatal de Seguridad Pública. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Programa 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1 

Metodología de 
cálculo 

Número de programas elaborados o actualizados en el 
sexenio 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
El Programa Estatal fue elaborado en el 2008 y posteriormente presentado 
para su actualización al Consejo de Consulta y Participación Ciudadana en 
el 2009. 
Con la elaboración del Programa Estatal de Seguridad Pública se han 
diseñado y plasmado las políticas públicas que en materia de seguridad 
pública se han estado implementando entre la ciudadanía guanajuatense, 
con la prioridad de involucrar a la  ciudadana, procurando así, la mejora en 
la calidad de los servicios en seguridad otorgados a los todos 
guanajuatenses. 

 
 M2. Apoyar a los 46 municipios para que cuenten con sus respectivos programas municipales de 

seguridad. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Programa 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 46 

Metodología de 
cálculo 

Número de municipios con Programas de Seguridad 
Pública en el sexenio 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Con la finalidad de alinear los esfuerzos municipales que en materia de 
seguridad pública se estén implementando, se han realizado acciones para que 
cada uno de los municipios cuenten con sus Programas Municipales de 
Seguridad Pública, los cuales derivados de los constantes cambios que en 
materia de seguridad se han venido presentando, éstos se tienen que actualizar 
constantemente.  
 
La SSP apoyó en la creación de sus respectivos Programas de Seguridad al 
cambio de las administraciones municipales (en 2007 y 2010). Adicionalmente  
la SSP ofrece el apoyo de forma anual a aquellos municipios que desean 
desarrollar o actualizar sus respectivos programas de seguridad. 
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 M4. Promover y apoyar a los 46 municipios para la conformación de los Consejos Municipales de 
Seguridad. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Acta de Instalación 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 46 

Metodología de 
cálculo 

Número de municipios con Consejos Municipales 
conformados en el sexenio 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso Cumplido! 
 
Con la conformación del Consejo Estatal de Seguridad, es necesario sumar 
esfuerzos con los municipios, es por ello que se instalaron los Consejos 
Municipales de Seguridad promoviendo así la participación de los población 
municipal en la atención de los distintos temas que en materia de Seguridad 
Pública se deben atender en el Estado, es por ello que el consejo retoma una 
actualización en su nombre ahora denominado “Consejo Municipal de Consulta y 
Participación Ciudadana”. La instalación de los Consejos Municipales se realizó 
al entrar en funciones las actuales Administraciones Municipales.      

 
 M5. Realizar 35 mil eventos de información y sensibilización para sumar la participación ciudadana en la 

prevención del delito, de las adicciones y de la violencia intrafamiliar y promover la cultura de la 
denuncia. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

PGJ 
Dependencia 

corresponsable SSP 

 

Unidad de Medida Eventos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 35,000 

Metodología de 
cálculo 

Suma de eventos de sensibilización e información 
realizados 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Con los eventos realizados en materia de prevención del delito, se ha logrado el 
incremento en la participación y sensibilización de la ciudadana en materia de 
prevención del delito. 
 
En la actualidad se han realizado un total de 46 mil 494 eventos de 
sensibilización e información en materia de prevención del delito, adicciones, 
violencia intrafamiliar y cultura de la denuncia donde se ha impulsado la 
participación de la ciudadanía. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 32.8% con relación a la meta programada 
originalmente. 
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 M6. Brindar a 1 millón 500 mil guanajuatenses un servicio interdisciplinario de prevención primaria y 
universal del delito. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

PGJ 
Dependencia 

corresponsable SSP 

 

Unidad de Medida Personas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1,500,000 
Metodología de 

cálculo 
Total de personas atendidas 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Con los eventos de información y sensibilización realizados, se ha logrado 
sensibilizar a más guanajuatenses en materia de prevención primaria y universal 
del delito, logrando superar la meta establecida para el presente sexenio. Se ha 
logrado sensibilizar a un total de 1'900,557 ciudadanos. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 26.7% con relación a la meta planteada. 

 

 M7. Implementar 4 campañas o foros con participación interinstitucional focalizados a la prevención de 
adicciones. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Lista de asistencia (meta programada para el 2009) 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 24 
Metodología de 

cálculo 
Número de campañas realizadas anualmente 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
En los foros llevados a cabo, se han desarrollado los temas de: Participación 
Ciudadana, Prevención de las Adicciones, Auto Cuidado en la Juventud, y 
Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Incrementando la cultura de la 
prevención, con la participación y apoyo de varias instancias de gobierno. 
Se ha logrado superar la meta en un 112.5% con relación a la meta planteada. 

 

 M3. Realizar 5 campañas al año para difundir medidas de prevención de accidentes, emergencias y 
desastres provocados por fenómenos de origen natural o humano. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Campañas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 30 
Metodología de 

cálculo 
Número de campañas realizadas anualmente 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso Cumplido, vamos por más! 
 
Mantenemos a la población debidamente informada sobre las acciones 
preventivas  en materia de protección civil, actualmente se han implementado 
campañas de prevención y concientización a la población como: Campañas de 
invierno, incendios, operativo peregrino, San Cristóbal, lluvias, entre otras, las 
cuales nos permite prevenir e informar a la población sobre algunos fenómenos 
metereológicos. 
Se ha logrado superar la meta en un 6.7% con relación a la meta planteada. 
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 M2. Mantener 7 mil representaciones anuales en materia civil. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Representaciones 
Situación Inicial 7,000 

Reto 2012 35000 
Metodología de 

cálculo 
Número de representaciones en materia civil anualmente 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso Cumplido, vamos por más! 
 
Hemos beneficiado a las personas de escasos recursos que requieran de una 
representación jurídica en materia civil, que por no contar con recursos 
económicos no pueda contratar los servicios de un abogado particular. 
Brindamos en lo que va de la administración, 50 mil 541 representaciones en la 
materia. 
 
Se ha logrado superar la meta en un 44.4% con relación a lo programado 
originalmente. 

 

 M1. Integrar y compartir entre las diversas instancias federales, estatales y municipales una base de 
datos general que contenga los registros de los sentenciados. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Base de datos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 1 
Metodología de 

cálculo 
Elaboración de una base de datos en el sexenio 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Contamos con información referente de cada uno de los internos en 
cumplimiento de sentencia que se encuentra recluído en alguno de los 
CERESOS, integrando en la base de datos la información relevante y 
confidencial de cada uno de ellos. 
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 M3. Realizar anualmente 500 operativos de prevención en el estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Patrullajes y/o Operativos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 3,000 
Metodología de 

cálculo 
Número de operativos realizados durante el año 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido y vamos por más! 
 
Se han implementado patrullajes en materia de prevención de conductas 
antisociales en todo el territorio estatal, superando por mucho la meta 
establecida para el presente sexenio. 
 
Incementamos la presencia de la policía preventiva en todo el Estado con la 
implementación y realización de patrullajes tanto intermunicipales como 
interestatales en el Estado por la vía terrestre y aérea con la finalidad de 
prevenir conductas antisociales, en lo que va del sexenio se han implementado 
91 mil 219 operativos en el estado. 

 M4. Conformar y operar las 7 coordinaciones regionales de seguridad pública en el estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Coordinaciones regionales conformadas 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 7 
Metodología de 

cálculo 
Número de coordinaciones regionales conformadas 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso Cumplido! 
 
Mediante la conformación y operación de las Coordinaciones Regionales 
definidas por el Consejo Estatal de Seguridad Pública se acercan los servicios 
que en materia de seguridad demanda la entidad. Las cuales fueron instaladas 
a partir del 2008 y permanecieron vigentes hasta el 2010, fecha en la que se 
reportan 8 coordinaciones en operación por lo que se considera como una meta 
cumplida. 
 

En las Coordinaciones Regionales participan instituciones de los tres  ámbitos 
de gobierno. Apoyamos a los municipios en el seguimiento y ejecución de sus 
compromisos y obligaciones normativas, y en la integración y actualización de 
sus instrumentos programáticos.  
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 M2. Implementar y operar una oficina de atención y de seguimiento de los proyectos de inversión estatal. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

COPI 
Dependencia 

corresponsable SOP  

 

Unidad de Medida Porcentaje de operación de la Oficina (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Ajuste al decreto de creación de la UPIE.- 90% 
Publicación del Reglamento interior de la COPI.- 10% 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
La meta se considera cumplida mediante la creación de la COPI en julio del 
2007 y la publicación de su reglamento interior en julio de 2008, con ello, la 
administración pública estatal cuenta con una instancia que facilita la integración 
de la planeación  estratégica y el seguimiento del presupuesto de inversión del 
estado, contribuyendo a una mejor toma de decisiones con respecto a la 
asignación y ejercicio del gasto público. 

 
 

 M1. Capacitación a los 46 ayuntamientos para la elaboración de su reglamentación municipal. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable 
 

 

Unidad de Medida Ayuntamientos Capacitados 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 46 
Metodología de 

cálculo 
Número de municipios capacitados anualmente 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Mediante la capacitación continua brindada a los integrantes de los 
Ayuntamientos, se adquieren los conocimientos y técnicas que permiten la 
adecuada elaboración y modificaciones a la reglamentación municipal 
correspondiente. Se ha brindado capacitación a los 46 ayuntamientos. 
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7.4.3. Metas en proceso del Eje 5. Contigo Vamos Seguridad, Justicia, Democracia y 
Buen Gobierno.  

 
En esta sección se presentan las metas que en el corte a febrero de 2012, o al corte de la 
información reportada a COPI por cada una de las dependencias y entidades del Gobierno del 
estado de Guanajuato aún no han logrado cumplir el alcance establecido al inicio de la 
Administración pero que se encuentran en proceso de cumplimiento. 
 
 

 M1. Contar con el 100% de la información obligatoria, actualizada y disponible. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SFA 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje reportes de cumplimiento (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Porcentaje de información que la Ley establece deberá ser 
pública 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Al contar con la información obligatoria, pertinente y con la disponibilidad 
necesaria, nos permite lograr una mayor transparencia, mejora en los procesos 
de fiscalización y facilidad de análisis de los procesos gubernamentales.La 
Información Pública de Oficio se encuentra actualizada y disponible en el Portal 
de Transparencia del Poder Ejecutivo. 

 
 M2. Responder en tiempo y forma el 100% de las solicitudes de información. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SFA 
Dependencia 

corresponsable 
 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje del total de solicitudes respondidas en tiempo y 
forma (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

(Solicitudes de información respondidas en tiempo y forma 
/ número de solicitudes recibidas) *100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
El dar respuesta al 100% de las solicitudes de información en tiempo y forma, 
nos permite contar con una mayor transparencia y mejor fiscalización del 
quehacer gubernamental. La Información Pública de Oficio se encuentra 
actualizada y disponible en el Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo. 
A la fecha se han respondido todas las solicitudes de acceso a la información 
pública dentro de los plazos que establece la Ley. 
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 M3. Impulsar y coadyuvar la conservación del patrimonio documental en los 46 municipios del estado y 
en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Municipios atendidos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 46 
Metodología de 

cálculo 
Número de municipios impulsados anualmente 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Se ha promovido la capacitación y aplicación de la Ley Archivos Generales del 
Estado y los Municipios de Guanajuato a los encargados de los archivos tanto 
en los municipios del Estado como de las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo para que realicen una adecuada conservación y organización de sus 
documentos y archivos. 

 
 M2. Atender el total de los casos de corrupción que se denuncien donde exista participación de 

servidores públicos estatales. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SGP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Denuncias de corrupción de servidores públicos estatales 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

(Casos de corrupción denunciados / Casos de corrupción 
atendidos) X 100% 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos consolidado la confianza en las instituciones y en los servidores 
públicos, al atender al 100% de los casos denunciados. De ellos una parte se 
deshecha por no contar con elementos y la otra parte, continúan con el 
procedimiento administrativo, a lo que va del presente sexenio hemos logrando 
un avance sexenal de la meta correspondiente al 100%. 

 
 M1. Detectar y atender oportunamente los conflictos sociales en el estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de conflictos atendidos (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Número de conflictos sociales atendidos / Número de 
conflictos sociales detectados X 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos consolidado la participación con la sociedad en acciones de gobierno 
para preservar la gobernabilidad y el estado de derecho en la entidad, 
atendiendo todos los posibles asuntos que puedan detonarse en un conflicto 
social en el estado. La solución o atención de los asuntos que se han atiendido 
tiene beneficios de diversa índole, por lo cual, un tema particular puede generar 
beneficios en lo general, que abarcan municipios, estado o la federación. 
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 M2. Evaluar permanentemente el Plan de Gobierno y los programas derivados del mismo. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

COPI 
Dependencia 

corresponsable 
 

 

Unidad de Medida Porcentaje de planes y programas evaluados (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Número de planes y programas evaluados / número de 
planes y programas publicados 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

 
¡Estamos Cumpliendo! 
 
Evaluar los planes y programas estatales permite conocer las necesidades e 
impacto de las políticas públicas implementadas en la entidad, beneficiando 
con ello a todos los habitantes de la entidad. 

 
 M1. Promover el desarrollo institucional de los 46 municipios. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Municipio atendido  
Situación Inicial 0 

Reto 2012 46 

Metodología de 
cálculo 

Número de municipios promovidos en su desarrollo 
institucional anualmente 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos logrado el fortalecimiento a los Órdenes de Gobierno a través de la 
promoción y vinculación institucional en los 46 municipios del Estado. 
Mediante la implementación de programas de capacitación, coadyuvamos en el 
desarrollo de las habilidades y capacidades de los funcionarios públicos 
municipales para que brinden un mejor servicio en beneficio de los ciudadanos.  

A través del programa Agenda Desde Lo Local se logra un diagnóstico integral 
de la situación en la que se encuentran los municipios en materia de desarrollo 
local y con base a éste, se establecen acciones que ayudan al desarrollo 
institucional y a prácticas exitosas en el ejercicio de gobierno.  

La vinculación del municipio con los diferentes órdenes de Gobierno y las 
universidades del Estado, mediante mesas de trabajo interinstitucionales, 
beneficia en forma directa e inmediata a la generación de acuerdos. 

El intercambio de experiencias con los estados que conforman la Región Centro 
Occidente, los Organismos Estatales de Desarrollo Municipal del país y con el 
Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal permiten que nuestros municipios 
compartan prácticas de programas y diseño de políticas para el fortalecimiento 
institucional municipal.  
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 M2. Coadyuvar en la prevención y atención a posibles conflictos sociopolíticos en los 46 municipios. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentage de conflictos atendidos  
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Número de conflictos sociopolíticos atendidos / Número de 
conflictos sociopolíticos detectados X 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos fortalecido la seguridad sociopolítica en los municipios, propiciando con 
ello, escenarios de gobernabilidad y estado de derecho en los municipios del 
estado de Guanajuato, detectando y atendiendo a la totalidad de conflictos 
sociopolíticos que se han presentado en el estado. En el periodo se presentaron 
676 conflictos. 

 
 
 

 M1. Mantener el índice de satisfacción del usuario de los trámites y servicios públicos en un nivel no 
menor al 80%. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SGP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Índice de satisfacción del usuario 
Situación Inicial 80% 

Reto 2012 80% 
Metodología de 

cálculo 
Indice de satisfacción del usuario obtenida al año 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Los usuarios han obtenido un mejor tiempo de respuesta, trato, información, 
imagen e instalaciones y confianza en los trámites y servicios que brindan el 
gobierno estatal y municipios participantes en el Programa MAS, con ello hemos 
logrado un 92.18% el índice de satisfacción de los usuarios. Durante el periodo 
de levantamiento de las encuestas (mayo a diciembre de 2011) se encuestaron a 
17 mil 564 guanajuatenses que realizaron algún trámite o servicio que brinda el 
gobierno o municipios que participan en el programa MAS, obteniendo un 
92.18% de usuarios satisfechos con el servicio. 
 
En la presente administración se han levantado un total de 82 mil 807 encuestas 
y el índice de satisfacción promedio acumulado es de 90.34%. 
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 M2. Implementar un modelo de desarrollo administrativo en las dependencias y entidades. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SGP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Aplicación del modelo de desarrollo administrativo (MIAP) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 80% 

Metodología de 
cálculo 

Suma de factores con que se compone el Modelo de 
Desarrollo Administrativo (MIAP) (revisión de información 
de campo y documental de las dependencias) 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
Se están llevando a cabo acciones para la implementación del Modelo de 
Desarrollo Administrativo (MIAP) en las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo, solo resta un 5% de implementación, el cual se cumplirá en el 2012. 
 
El MIAP logra la modernización y mejoramiento administrativo, a través de la 
normalización y actualización de los manuales de organización y de procesos, 
cumplimiento y seguimiento de resultados en estudios de clima laboral, 
verificando el seguimiento y     alineación general del Programa de 
Capacitación  con las necesidades de capacitación detectadas, así como con 
las metas estratégicas e institucionales.  
 
Y con ello fomentar el uso de herramientas de control y seguimiento del recurso 
humano que conforman las organizaciones públicas del Estado. Propiciando la 
aplicación y seguimiento de la planeación a través de herramientas para la 
verificación del cumplimiento de la prospectiva organizacional.  

 
 

 M3. Brindar opciones de profesionalización y desarrollo humano para los servidores públicos estatales. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SFA 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Porcentaje del programa de capacitación planeado y 
ejecutado anualmente 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
Se han brindado las opciones de profesionalización y desarrollo humano a la 
plantilla de Servidores Públicos de Gobierno del Estado, principalmente y 
dependiendo del nivel programático de: Inducción; Capacitación Institucional; 
Manejo de Tecnología; Capacitación Técnica; y Desarrollo Profesional. 
Un servidor público tiene varias opciones de capacitarse profesionalmente, por 
ello, la meta se contabiliza a través de acciones de profesionalización brindadas.  
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 M3. Resolver en siete días hábiles la resolución de rectificación de actas del estado civil de las personas 

por vía administrativa. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Días Hábiles 
Situación Inicial 10 

Reto 2012 7 

Metodología de 
cálculo 

Número de días para la resolución de actas del estado civil 
de las personas 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos fortalecido la seguridad sociopolítica en los municipios, propiciando con 
ello, escenarios de gobernabilidad y estado de derecho en los municipios del 
estado de Guanajuato. Disminuímos el tiempo de respuesta en la corrección de 
las actas, ya que un gran porcentaje de los usuarios que solicitan el servicio 
vienen del extranjero y realizan un solo trámite.  

 
 
 

 M4. Entregar a cada ciudadano guanajuatense que lo solicite la clave CURP. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Número de solicitudes de CURP atendidas / Número total 
de solicitudes de CURP X 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos entregado a cada usuario que así lo solicite su clave CURP 
permitiéndole contar con sus documentos de identificación oficial de manera 
inmediata, acrecentando así la certeza de los ciudadanos guanajuatenses, 
siendo beneficiadas a la fecha 2,164,633 personas.  
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 M6. Incrementar la eficiencia del servicio registral mediante el trámite a las solicitudes de certificados de 

libertad de gravamen y primer aviso preventivo en 5 horas hábiles, y 2 días hábiles para cualquier otra 
solicitud, excepto instrumentos con más de 10 actos jurídicos.  

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Hora Hábil 
Situación Inicial 12 

Reto 2012 5 

Metodología de 
cálculo 

Número de horas hábiles para la atención de solicitudes de 
certificados de libertad de gravamen y primer aviso 
preventivo 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos logrado la disminución en los tiempos de respuesta a los trámites 

registrales que las empresas y organismos gubernamentales promotores de 

vivienda efectúan, lo que permite realizar inversiones en la materia más 

rápidamente, beneficiando a la población ya que accede más rápidamente a 

créditos para la adquisición de inmuebles.  

 

El leve incremento en el número de horas utilizadas para atender los trámites de 
certificados de libertad de gravamen y primer aviso preventivo con respecto al 
2010 que fue de 4 horas hábiles, se debe a la complejidad de los asuntos 
tratados y de los análisis que requieren los mismos y que se han presentado en 
2011, adicional a que en marzo del mismo año, se presentó una cantidad 
superior a la usualmente recibida por lo que se realizaron los ajustes necesarios 
para eficientar los procesos del servicio registral. 

 
 M6. Incrementar la eficiencia del servicio registral mediante el trámite a las solicitudes de certificados de 

libertad de gravamen y primer aviso preventivo en 5 horas hábiles, y 2 días hábiles para cualquier otra 
solicitud, excepto instrumentos con más de 10 actos jurídicos.  

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Día Hábil 
Situación Inicial 3 

Reto 2012 2 

Metodología de 
cálculo 

Número de días hábiles para la atención de solicitudes de 
trámites resgistrales (excepto los certificados de libertad 
de gravamen y primer aviso preventivo) 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos logrado la disminución en los tiempos de respuesta a los trámites 
registrales que las empresas y organismos gubernamentales promotores de 
vivienda efectúan, lo que permite realizar inversiones en la materia más 
rápidamente, beneficiando a la población ya que accede a créditos para la 
adquisición de inmuebles.  
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 M7. Disminuir a 1 día hábil el tiempo de respuesta de los trámites emitidos por el Archivo General de 
Notarías. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable 
 

 

Unidad de Medida Día Hábil 
Situación Inicial 3 

Reto 2012 1 

Metodología de 
cálculo 

Número de días hábiles para la atención de solicitudes de 
trámites del Archivo General de Notarías 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Se mantiene el número de dos días hábiles para los trámites del Archivo General 
de Notarías, por lo que se sigue trabajando en un proyecto que permitirá agilizar 
el manejo del acervo y la consulta de los libros en miras a acercarnos a la meta 
programada para el 2012. 
 
Los principales beneficios resultado de agilizar un trámite en el Archivo General 

de Notarias proviene del tipo de asunto que representa, quien recurre a este 

archivo lo hace cuando un notario no alcanzó a resolver en tiempo determinado 

un asunto y por diferentes causales como la muerte o la renuncia del notario o 

bien por la entrega de protocolos cuando estos tienen más de 25 años de 

antigüedad, cuando el usuario recurre a visitar nuestras instalaciones es por la 

urgencia y preocupación que conlleva resolver o revisar el estatus que guarda su 

asunto. 

Otro de los usos del Archivo General de Notarias es que es una instancia útil 

para resolver controversias en cuanto a los actos jurídicos que dejo pendientes e 

inconclusos un Notario Público y es cuando diversas autoridades acuden a 

solicitar información que les permita asumir una postura o un juicio. 

En relación a lo anterior se puede resumir que la principal ventaja de hacer los 

trámites del Archivo General de Notarias en el menor tiempo posible le ofrece a 

nuestros usuarios una ventaja de tiempo frente al asunto inconcluso y los frutos 

que trae consigo, además de evitar que el usuario invierta en dar vueltas 

innecesarias para concluir sus servicios. 
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 M1. Atender la totalidad de peticiones de ciudadanos y organizaciones de la sociedad. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SP 
Dependencia 

corresponsable CGCS 

 

Unidad de Medida Porcentaje de peticiones atendidas y canalizadas (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

(Sumatoria de peticiones atendidas por la Secretaría 
Particular del Gobernador y la Coordinación General de 
Comunicación Social/Sumatoria de peticiones recibidas)* 
100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Con la atención del 100% de las peticiones presentadas por los Ciudadanos y 
las Organizaciones de la Sociedad Civil al Gobernador del Estado durante la 
actual gestión gubernamental, nos permite acercarnos más a las necesidades y 
sentir de la población guanajuatense, mismas que son atendidas y canalizando a 
las distintas Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. 

En el bimestre enero-febrero del presente año, se atendieron un total de 4 mil 
442 peticiones ciudadanas. De forma acumulada, en lo que va de la 
administración 2006-2012, se atendieron 61 mil 91 peticiones ciudadanas y 62 
mil 534 solicitudes de información, ésta segundas a través del Sistema de 
Información Telefónica, SITEL, sobre trámites y servicios de las  dependencias y 
organismos del Poder Ejecutivo Estatal, así como información del gobierno 
federal y municipal. 

La gama de peticiones es muy amplia. Los cuatro aspectos más destacados son: 
solicitudes de empleo, solicitudes de becas escolares, asistencia legal sobre 
juicios de distinta naturaleza y mantenimiento de escuelas. 
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 M1. Coordinar una agenda para la vinculación permanente con organismos autónomos, partidos y 
agrupaciones políticas. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Mesas de Trabajo 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 400 
Metodología de 

cálculo 
Suma de mesas de trabajo 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Fortalecimos la comunicación entre los funcionarios de los organismos 
autónomos, representantes de partidos y agrupaciones políticas, para lograr 
acuerdos encaminados a la gobernabilidad del Estado. 
Se tiene un avance del 97% de cumplimiento de la meta. 
Reporte de beneficios: 

Gracias a la vinculación con organismos autónomos, partidos y agrupaciones 
políticas se ha pulsado el ambiente político en la entidad, se han conocido las 
inquietudes de las instituciones y de sus líderes, lo que permitió prever 
escenarios en favor de la gobernabilidad, la paz social y el desarrollo armónico 
de la vida institucional en la entidad. 

Facilitó la comunicación con las instituciones para operar metas o estrategias 
diseñadas por el Gobierno del estado en el marco del cumplimiento del plan de 
Gobierno y de la gobernabilidad. 

Ha permitido también mantener una base actualizada de datos para Gobierno 
del estado. 

Ha facilitado la comunicación entre los diversos actores políticos, constituyendo 
una ventanilla de escucha, atención, gestión y  de negociación. 
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 M2. Promover acciones de contraloría social en los 46 municipios del estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SGP 
Dependencia 

corresponsable Municipios 

 

Unidad de Medida Programas anuales de trabajo con municipios 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 40 

Metodología de 
cálculo 

Suma de programas anuales de trabajo en materia de 
Contraloría Social firmados entre la SGP y los municipios 
del Estado 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Con la firma de programas anuales de trabajo con los municipios del Estado, se 
fortalecen las acciones de promoción de la contraloría social entre los 
guanajuatenses, ya que es la autoridad municipal la que tiene el primer contacto 
con los ciudadanos. A través de dicha acciones, distintos sectores de la 
población, entre ellos, beneficiarios de programas sociales, servidores públicos 
municipales, estudiantes de nivel básico, medio y superior, integrantes de 
organizaciones civiles, adultos mayores, entre otros, conocen ¿Qué es?, ¿Para 
qué sirve? y ¿Cómo se hace contraloría social? como una forma de coadyuvar 
con el gobierno en el adecuado uso de los recursos públicos y del actuar de los 
servidores públicos. 

Cabe destacar que aún cuando no se logra la firma del programa de trabajo con 
algún municipio, la SGP realiza acciones de contraloría social entre la población 
con el apoyo de las autoridades federales. 

 
 M3. Conformar y operar el Consejo Estatal de Seguridad. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Sesiones 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 72 

Metodología de 
cálculo 

Número de sesiones de conformación de los Consejos 
Estatales de Seguridad en el sexenio 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
El tema de seguridad en la actualidad, es atendido de forma inmediata.  
 
Derivado de la reforma realizada a la Ley de Seguridad Pública del Estado, las 
atribuciones correspondientes a la Secretaría Técnica del Consejo de 
Seguridad Pública del Estado se tranfieren a la creación y funciones del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
 
En lo que va de la administración, se tiene un avance del 90.3% de 
cumplimiento de la meta. 
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 M1. Disminuir a 40 el promedio de averiguaciones previas en trámite por Agencia del Ministerio Público. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

PGJ 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Averiguaciones previas en trámite 
Situación Inicial 40 

Reto 2012 40 

Metodología de 
cálculo 

Promedio de averiguaciones previas en trámite 
mensuales / total de agencias del Ministerio Público 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Al lograr disminuir el número de averiguaciones previas en trámite que se 
registran en el Ministerio Público, hemos logrado en los primeros 5 años 
elevar la eficacia en el seguimiento y atención oportuna de las 
averiguaciones previas rescatando con ello la confianza de la ciudadanía en 
los procesos de procuración de justicia. Se ha logrado disminuir a 14.84 el 
promedio de Averiguaciones Previas en trámite por Agencia del Ministerio 
Público. 

 
 M3. Mantener al 90% la consecución de las órdenes de aprehensión en las consignaciones planteadas a 

los jueces. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

PGJ 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de órdenes de aprehensión (%) 
Situación Inicial 90% 

Reto 2012 90% 

Metodología de 

cálculo 

(Total de órdenes de aprehensión obsequiadas / Total de 
órdenes de aprehensión planteadas a los jueces)*100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Se ha logrado la consecución de 28 mil 040 órdenes de aprehensión planteadas 
a los jueces, lo que representa un avance del 90.85%, ello a través de la 
coordinación de las áreas involucradas y de la programación de actividades en 
monitoreo de la normatividad aplicable. 
 
Con estas acciones consolidamos el sistema de procuración de Justicia Penal 
en el estado, buscando abatir la impunidad y brindar mayor certidumbre a los 
Guanajuatenses en su sistema de justicia penal.. 
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 M4. Aumentar al 97% la obtención de las órdenes de comparecencia en las consignaciones planteadas a 
los jueces. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

PGJ 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de órdenes de comparecencia (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 97% 

Metodología de 
cálculo 

(Total de órdenes de comparecencia obsequiadas/Total de 
órdenes de comparecencia planteadas a los jueces)*100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos logrado la obtención de 8 mil 245 órdenes de comparecencia planteadas 
a los jueces, logrando un avance del 98%. 
 
Con éstas acciones consolidamos el sistema de procuración de Justicia Penal en 
el estado, al incrementar la efectividad de la función Minesterial para agilizar los 
procedimientos Penales buscando abatir la impunidad y brindar mayor 
certidumbre a los Guanajuatenses en su sistema de justicia penal. 
 

 

 M5. Aumentar al 70% los oficios de investigación de la Policía Ministerial con respuesta positiva. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

PGJ 
Dependencia 

corresponsable  

 
 

Unidad de Medida Porcentaje de oficios positivos (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 70% 

Metodología de 
cálculo 

(Oficios de Investigación Positivas (+) / Oficios de 
Investigación Recibidos) *100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Se ha logrado eficientar la labor investigadora de la Policía Ministerial mediante 
el aumento de investigaciones con respuesta positiva, logrando la colaboración 
efectiva en la integración de la Averiguación Previa garantizando el apego 
irrestricto de la ley.  
En lo que va de la administración se han conseguido 282 mil 73 oficios de 
investigación con respuesta positiva. Lo que representa un avance del 77.02% 

 

 M6. Mantener al 85% la cumplimentación de órdenes de aprehensión. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

PGJ 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de órdenes de aprehensión (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 85% 

Metodología de 
cálculo 

(Órdenes Aprehensión cumplimentadas/Órdenes 
Aprehensión recibidas u obsequiadas)*100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
En el trasncurso de esta administración se han cumplimentado un total de 26 
mil 673,órdenes de aprehensión, lo que representa un avance del 95%. 
 
Se aumentó la efectividad en la función de la policía ministerial para el 
abatimiento de la impunidad y el logro de la reparación del daño en beneficio de 
las víctimas del delito. Para ello fueron creados, grupos especializados, 
dedicados, exclusivamente al cumplimiento de mandamientos Judiciales. 
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 M7. Conservar al 85% la cumplimentación de órdenes de comparecencia. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

PGJ 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de órdenes de comparecencia (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 85% 

Metodología de 
cálculo 

(Órdenes Comparecencia cumplimentadas/Órdenes 
Comparecencia recibidas u obsequiadas)*100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
En el transcurso de esta administración se han cumplimentado un total de 8 mil 
245 órdenes de comparecencia, lo que representa un avance del 97.24%.  
Se aumentó la efectividad en la función de la policía ministrerial para el 
abatimiento de la impunidad y el logro de la reparación del daño en beneficio de 
las víctimas del delito. Para ello fueron creados, grupos especializados, 
dedicados, exclusivamente al cumplimiento de mandamientos judiciales.  
 
Estas acciones nos han permitido fortalecer nuestro sistema de justicia en el 
estado.  

 
 M8. Incrementar en un 12%, el número de asesorías en las defensorías de oficio en materia penal. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable 
 

 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 12% 

Metodología de 
cálculo 

(Número de asesorías en materia penal brindadas en la 
administracion actual / Número de asesorías en materia 
penal brindadas en la administración anterior - 1) X 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos beneficiado a toda persona que se encuentra involucrada en la comisión 
de algún ilícito, otorgando eficientemente la atención al brindarle la información 
que requiera y necesite. Con el incremento en el número de asesorías, se ha 
logrado beneficiar a las personas que se encuentran involucradas en la comisión 
de algún ilícito. Se han brindado un total de 218 mil 085 asesorías en lo que va 
de la administración.  
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 M9. Mantener en 74% el promedio de representaciones en materia penal, respecto de los procesos 
iniciados en los tribunales penales del fuero común. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 74% 

Metodología de 
cálculo 

Número de representaciones  realizadas por los 
defensores de oficio  en materia  penal / Número de 
procesos activados por el juzgado menor y por el juzgado 
de partido X 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos ofrecido la representación gratuita a toda persona que se encuentra 
sujeta a un proceso en los tribunales del fuero común por haber cometido algún 
ilícito y que no cuente con abogado particular. Se ha promovido de forma 
acumulada en lo que va de la presente administración 9 mil 474 
representaciones en materia penal a todas aquellas personas que así lo 
requieran. 

 
 M10. Incrementar en un 18%, el número de visitas de defensores de oficio a internos en centros de 

readaptación social.  
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 18% 

Metodología de 
cálculo 

(Número de visitas en materia penal de defensores a 
internos de los ce.re.sos. estatales en la administración 
actual / Número de visitas en materia penal de defensores 
a internos de los ce.re.sos. estatales en la administración 
anterior - 1) X 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Nos propusimos incrementar el número de visitas de los defensores de oficio a 
los internos de los CERESOS beneficiando a los mismos y a sus familiares que 
requieren de una asesoría, eficientando la retroalimentación en la defensa penal 
entre los internos con el defensor, para así plantear y preservar un equilibrio 
procesal en el estado de derecho. 
 
Beneficiamos a los internos y a sus familiares que requirieron de una asesoría. 
En lo que va de la administración se han brindado 69 mil 656 asesorías. 
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 M10. Incrementar en un 18%, el número de visitas de defensores de oficio a internos en el centro de 
internación para adolescentes.  

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 18% 

Metodología de 
cálculo 

(Número de visitas de defensores especializados a los 
centros de internación para adolescentes en el periodo 
actual / Número de visitas de defensores especializados a 
los centros de internación para adolescentes en en 
elperiodo base [año 2007] - 1) X 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos incrementado el número de visitas a los internos del Centro de 
Internación para Adolescentes beneficiando a los mismos y a sus familiares que 
requieren de una asesoría, eficientando la retroalimentación en la defensa penal 
entre los internos con el defensor, para así plantear y preservar un equilibrio 
procesal en el estado de derecho. Beneficiamos a los adolescentes que 
requirieron de una asesoría, en lo que va de la administración hemos brindado 
11 mil 406 asesorías.  

 
 M12. Procurar la conciliación entre las partes, en materia de justicia para adolescentes, en el total de los 

asuntos que conforme a la normativa sea factible. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Número de conciliaciones realizadas en materia 
especializada para adolescentes / Número de casos 
susceptibles de ser conciliados de acuerdo a los criterios 
emitidos en materia especializada para adolescentes X 
100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos beneficiado a la ciudadanía mediante el uso de medios alternos de 
solución de conflictos y evitar  que se inicie el proceso jurídico donde se vean 
involucrados los jóvenes guanajuatenses. 
 
Además, con este tipo de acciones se logra evitar la estigmatización del 
adolescente y brindarle la oportunidad de integrarse de manera activa en la 
sociedad, asímismo se contribuye a  descongestionar el Sistema de Justicia y 
desactivar los conflictos de manera pacífica 
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 M1. Otorgar atención social, psicológica y asesoría jurídica a la totalidad de las víctimas indirectas de 
homicidios dolosos en las oficinas de atención de los municipios de León, Irapuato, Salamanca, Celaya, 
Guanajuato y Dolores Hidalgo. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

PGJ 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de víctimas atendidas (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

(Cantidad de casos atendidos de víctimas indirectas de 
homicidios dolosos / Total de averiguaciones previas 
iniciadas por el delito de homicidio dolosos)*100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
En la presente Administración se ha brindado atención oportuna a las víctimas 
indirectas de homicidios dolosos en las oficinas de atención, acercando el 
servicio a fin de procurar la reparación del daño y su integración social. Dando 
atención a 1 mil 209 víctimas indirectas de homicidios dolosos que han 
necesitado apoyo psicológico, social y jurídico. 

 
 M2. Brindar atención psicológica, asesoría jurídica y trabajo social a la totalidad de las víctimas del 

delito de violación en el estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

PGJ 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de víctimas atendidas (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

(Total de casos atendidos por el área emanados del delito 
de violación denunciado / Total de averiguaciones previas 
iniciadas por el delito de violación del estado)*100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
En la presente administración se ha dado atención a las víctimas del delito de 
violación con un enfoque interdisciplinario para salvaguardar sus legítimos 
intereses. Dando atención a 1 mil 662 víctimas del delito de violación que han 
necesitado apoyo psicológico, social y jurídico. 

 
 M3. Consolidar el funcionamiento del Consejo de Atención y Apoyo a Víctimas y Ofendidos del Delito. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

PGJ 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de apoyos otorgados (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

(Total de apoyos otorgados / total de solicitudes 
acreditadas)*100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Año con año hemos logrado consolidar el Consejo de Atención y Apoyo a 
Víctimas y Ofendidos del Delito, fortaleciendo y promoviendo acciones de 
atención y apoyo para 868 víctimas y los ofendidos del delito. Los apoyos que 
emanan del Consejo son de carácter económico, para Gastos funerarios y 
Gastos médicos, los cuales son acreditados y aprobados al interior del Consejo. 
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 M1. Incrementar el número de asesorías en materia civil en un 5%. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 5% 

Metodología de 
cálculo 

(Número de asesorías  brindadas en materia civil en la 
administracion actual  / Número de asesorías brindadas en 
materia civil en la administracion anterior – 1) X 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos beneficiado a toda persona que requiera de una asesoría jurídica, por no 
contar con recursos económicos para contratar los servicios de un abogado 
particular, a bien de que tengan conocimiento cabal de la situación jurídica en la 
que se encuentran al momento que acuden ante instancias judiciales, o bien, en 
sus relaciones con otros particulares; de manera que se garantiza el acceso a la 
justicia en materia civil con una perspectiva a grupos vulnerables. 

 
 M3. Procurar la mediación y la conciliación en el 100% de los asuntos que en materia de representación 

civil sea factible, conforme a la normativa aplicable. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Número de conciliaciones realizadas en materia civil / 
Número de casos susceptibles de conciliación o mediación 
conforme a la normatividad aplicable en materia civil X 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos beneficiado a la ciudadanía con el uso de medios alternos de solución de 
conflictos y evitar   que se inicie un proceso jurídico mediante la mediación o 
conciliación de los asuntos, con ello evitamos que se inicie un proceso 
jurisdiccional que insida en una mayor carga burocrática y tiempo de espera, 
además, de una confrontación de intereses para una solución ágil y solidaria por 
una amigable composición. 
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 M4. Incrementar el número de asesorías a servidores públicos en un 5% en materia administrativa. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 5% 

Metodología de 
cálculo 

(Número de asesorías en materia administrativa  brindadas 
en el periodo actual / Número de asesorías en materia 
administrativa brindadas en el periodo base [año 2007] – 1) 
X 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos beneficiado a los servidores públicos a través de las asesorías una vez 
iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa para preparar su 
defensa. 
 
La asesoría en materia de responsabilidades administrativas conlleva como 
primordial beneficio otorgar tranquilidad, seguridad y confianza al usuario de 
este servicio a su alcance otorgado por un especialista jurídico,  preparado para 
despejar sus dudas frente a un asunto en que es señalado como probable 
responsable, previo a que se de inicio a un procedimiento, durante su 
tramitación o al concluir, de pendiendo de las circunstancias de cada caso en 
concreto. 

 
 M5. Brindar el 100% de las representaciones solicitadas por servidores públicos en materia 

administrativa. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Número de representaciones atendidas en materia 
administrativa / Número de representaciones solicitadas en 
materia administrativa X 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos beneficiado a los servidores públicos a través de las asesorías una vez 
iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa para preparar la 
debida defensa de sus derechos. 
 
El mayor beneficio que los usuarios reciben es el apoyo de un profesional para 
resguardar jurídicamente su derecho de audiencia y legítima defensa, mediante 
la elaboración de una estrategia de defensa plasmada en cada promoción para 
rendir informes, hacer declaraciones, ofrecer pruebas, formular alegatos, 
plantear demandas de nulidad o de amparo y demás recursos jurídicos 
legalmente previstos, respectivamente ante las autoridades administrativas o 
ante los órganos jurisdiccionales estatales o federales. 
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 M1. Concluir el 95% de los juicios laborales individuales en un tiempo óptimo de 4 meses, salvo aquellos 
que sean por causas imputables a las partes o por causas ajenas a los tribunales laborales. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 
Situación Inicial 90% 

Reto 2012 95% 

Metodología de 
cálculo 

Total de juicios concluídos en cuatro meses / total de 
juicios X 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos mejorado la calidad en el servicio de atención a los juicios laborales 
individuales que se presentaron concluyendo el mayor número de juicios en un 
tiempo óptimo de cuatro meses. 
 

Una justicia lenta, no es justicia, de allí el interés de la Secretaría de Gobierno, 
de que los juicios laborales concluyan en el tiempo que conforme los tiempos 
que marca la Ley Federal del Trabajo, ya que ello se traduce en certeza jurídica 
para las partes. Además del aspecto económico favorable, ya que el trabajador 
puede conseguir un trabajo sin la preocupación de tener que pedir permiso para 
salir a las audiencias y por parte del patrón, si resulta condenado, se evita la 
acumulación de los salarios caídos.  

 

 M2. Mantener la paz laboral en el estado, atendiendo oportuna y eficazmente la totalidad de los 
conflictos laborales colectivos en el estado. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SG 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Número de demandas colectivas atendidas  / Número 
de demandas colectivas presentadas X 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos atendido oportuna y eficazmente la totalidad de conflictos laborales 
colectivos que se han detonado en el estado, con ello mantenemos un clima 
de estabilidad y paz laboral en beneficio de las empresas instaladas en 
Guanajuato así como de los trabajadores guanajuatenses, ambiente que 
beneficia en la instalación de más y mejores empresas. Con las acciones 
implementadas hemos logrado atender oportuna y eficazmente los 853 
demandas colectivas. 
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 M2. Propiciar que los 46 municipios cuenten con el equipo de seguridad indispensable para atender las 
demandas ciudadanas de seguridad. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Convenio de Colaboración 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 46 

Metodología de 
cálculo 

Número de municipios que han recibido apoyo 
sexenalmente 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos logrado que los 46 municipios del estado cuenten con equipamiento 
actualizado para asegurar la tranquilidad y seguridad de los guanajuatenses. 
Durante el sexenio se tiene contemplado apoyar a los municipios entregando 
vehículos, equipo de seguridad, armas, equipo de video vigilancia, entre otros, 
por medio de las áreas de Protección Civil y Vinculación de los municipios. 

 

 M1. Integrar al 82% de los internos en actividades relacionadas con la preparación laboral, educativa o 
de capacitación para el trabajo. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de internos (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 82% 

Metodología de 
cálculo 

(Mensualmente) Número de internos participantes en el 
mes / Número total de Internos en los CERESO 
registrados 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Hemos involucrado a los internos en acciones de readaptación lo que permite 
que mejoren su calidad de vida y el de sus familia. Con la implementación de los 
programas de desarrollo e inserción de los internos en actividades de 
reintegración que les permitan elevar su calidad de vida al término de su 
condena, se ha logrado incorporar a las actividades laborales, educativas y de 
capacitación para el trabajo a más del 91% de los internos de los CERESOS. 
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 M2. Incrementar la atención para la reincorporación social y familiar al menos al 60% de los externados 
por cumplimiento de sentencia o beneficio de libertad. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSP 
Dependencia 

corresponsable 
 

 

Unidad de Medida Porcentaje de internos (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 60% 

Metodología de 
cálculo 

(Mensualmente) Número de externados atendidos / 
Número de externados susceptibles de atención 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Con el firme compromiso para que los externados cuenten con información y 
apoyo para facilitar su reintegración a la sociedad, hemos entregado apoyos en 
especie, efectivo y algunas canalizaciones a instituciones de salud, educativas y 
sociales por parte del patronato para la reincorporación social a aquellos 
internos que están en proceso de ser externados y ayudarlos a reintegrarse 
socialmente en una vida más productiva familiar y laboralmente y evitar así las 
reincidencias, en promedio, en lo que va de la presente administración hemos 
logrado involucrar al 91% de los internos. 

 

 M3. Involucrar al 100% de los adolescentes en actividades de reintegración social. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de adolecentes (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

(Mensualmente) Número de adolescentes en actividades 
de reintegración social / Número total de adolescentes 
internados 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Conjuntamente con las todas las dependencias involucradas con adolescentes 
internados y con medida de internación se están sumando esfuerzos para 
involucrados en actividades de reintegración social e incorporarlos así a una vida 
laboral, educativa y productiva que les permita elevar su calidad de vida y evitar 
así la reincidencia. 
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 M4. Remodelar los 10 Centros de Readaptación Social y al Centro de Internación para Adolescentes. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSP 
Dependencia 

corresponsable 
 

 

Unidad de Medida CERESOS remodelados  
Situación Inicial 10 

Reto 2012 10 
Metodología de 

cálculo 
Número de CERESO remodelados durante el sexenio 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos cumpliendo! 
 
Contamos con instalaciones dignas y acordes a las necesidades de 
readaptación y reintegración social de los internos, continuamente se están 
modificando y remodelando las instalaciones para que los internos puedan 
realizar sus actividades laborales, educativas, de convivencia y personales. 
Como cada año, se han llevado a cabo trabajos para remodelar las instalaciones 
de los Centros Estatales de Rehadaptación Social (dormitorios, circuitos 
cerrados, accesos, entre otros) y del Centro de Internación para Adolescentes, 
por lo que se espera que este año no sea la excepción.  
 
Derivado de dichas acciones, actualmente contamos con una capacidad de 
5,706 espacios, de los que son ocupados por una población total de 4,299 
internos.  

 

 M6. Abatir el índice de sobrepoblación penitenciaria del estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SSP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Porcentaje de sobrepoblación (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 0% 

Metodología de 
cálculo 

(Mensualmente) Número total de internos / Número de 
espacios destinados para albergar a los internos 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
La remodelación y construcción de nuevos centros de readaptación, se cuenta 
con los espacios dignos y suficientes para los internos que se encuentran 
recluidos en los CERESOS, evitando así la sobrepoblación en dichos los 
centros. Con las distintas acciones implementadas se ha logrado mantener en 
ceros la sobrepoblación penitenciaria del estado. 
 
Por ello hemos logrado en el mes de febrero, estar a un 75.3% de la capacidad 
total de los CERESOS. 
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 M1. Mantener la calificación crediticia de por lo menos dos calificadoras de riesgo crediticio de 
reconocimiento internacional. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SFA 
Dependencia 

corresponsable 
 

 

Unidad de Medida Reportes- Boletines 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 2 

Metodología de 
cálculo 

Número de reportes-boletines presentados para tener 
acceso a mejores ofertas crediticias 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Refrendamos el buen desempeño económico y manejo de deuda en las 
finanzas de Guanajuato, las calificaciones de Standard and Poor’s y Moody’s 
nos ratifican con: mxAA y Aa1.mx, respectivamente.  Representan las mejores 
en el país.  Con lo anterior, Guanajuato es uno de los estados que ha 
mantenido su calificación crediticia en los últimos cinco años, ubicándolo entre 
las cuatro primeras entidades a nivel nacional. 
 

 

 M2. Asegurar que se concluyan el total de los procesos de las auditorías practicadas a la Administración 
Pública Estatal. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

SGP 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Procesos de auditoría concluidos 
Situación Inicial 0 

Reto 2012 600 

Metodología de 
cálculo 

Suma de auditorías concluidas con respecto al número 
de auditorías programadas 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Compromiso cumplido! 
 
Con las auditorías practicadas a la Administración Pública Estatal, hemos 
promovido entre las dependencias y entidades la adopción de buenas prácticas 
en la administración de la información de sus procesos y proyectos, resultado 
en procesos más ágiles y transparentes. 
 
Hemos concluido un total de 731 auditorías, lo que representa un avance del 
22% más de lo programado inicialmente. 
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 M1. Integrar un Programa Operativo de Inversión Plurianual en el estado. 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

COPI 
Dependencia 

corresponsable SFA 

 

Unidad de Medida 
Porcentaje del Programa de Inversión Plurianual 
integrado (%) 

Situación Inicial 0% 
Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Número de dependencias con proyectos validados / 
Número de dependencias totales 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Se cuenta con información plurianual de los proyectos estatales, lo cual ha 
permitido realizar diferentes escenarios sobre la inversión requerida; así 
mismo permite conocer qué proyectos son los que deben continuar 
ejecutándose para lograr el impacto planeado. 
 
La planeación plurianual, es fundamental en la toma de decisiones, en 
específico en el momento de arrancar un proyecto o programar etapas 
operables. La última actividad realizada corresponde a la integración de la 
propuesta inversión del Gobierno del Estado para el ejercicio 2012. 

 

 M3. Consolidar el Banco de Proyectos de alto impacto para el estado (municipales y regionales). 
   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

COPI 
Dependencia 

corresponsable IPLANEG, SOP 

 

Unidad de Medida Porcentaje de integración del Banco de proyectos (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 
Metodología de 

cálculo 
En documento anexo 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 

El avance corresponde a las distintas etapas que conforman la integración del 
Banco de Iniciativas estatal, el cual permite proveer información sobre las 
iniciativas de proyectos de inversión que se promueven en el estado a nivel de 
proyecto, sector, tema, municipio, concurrencia, beneficiarios, entre otros, lo cual 
redundará en una mejor asignación y gestión del presupuesto estatal. 

Dentro de las principales actividades que se han realizado se pueden señalar:  

-2009-2010: Definición del nuevo proceso de registro de iniciativas de inversión; 

-2011: Desarrollo y liberación de la plataforma WEB para el registro de las 
iniciativas, capacitación en el uso de la plataforma a representantes municipales; 

-2012: Registro y análisis de las iniciativas en la plataforma por parte de los 
municipios. 
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 M4. Implementar un modelo de seguimiento y de atención de los proyectos de inversión de alto impacto 
propuestos por los municipios del estado. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

COPI 
Dependencia 

corresponsable  

 
 

Unidad de Medida Porcentaje en la implementación del Modelo (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 
Metodología de 

cálculo 
Número de años con el modelo implementado / 6 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 

Mediante el modelo de seguimiento a los proyectos de inversión de alto impacto 
para el Estado, se concentra en una sola instancia la información estratégica de 
cada proyecto. La instrumentación de este modelo facilita al poder ejecutivo el 
proceso de toma de decisiones para la resolución de puntos críticos de cada 
proyecto, y con ello realizar su ejecución y operación dentro del esquema 
planeado. 

Adicionalmente, como parte del apoyo prestado por la COPI en la materia, 
apoyamos el proceso de preinversión mediante la elaboración y/o realización de 
los estudios, así como la realización de un proceso de gestiones de recursos 
con la Federación para potenciar la realización de estos proyectos de alto 
impacto. 

Este modelo de seguimiento se evalúa con base a los reportes de los proyectos 
de alto impacto de la administración. 

 

 M5. Proponer una cartera de proyectos susceptibles de ser realizados bajo esquemas de participación 
de Asociación Público Privada (APP). 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

COPI 
Dependencia 

corresponsable  

 
 

Unidad de Medida Porcentaje de integración de la Cartera de proyectos (%) 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

Número de años con en que la cartera de proyectos se ha 
integrado / 6 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Los proyectos de Asociación Público Privada (APP) potencían la inversión, sin 
comprometer el presupuesto estatal destinado a atender las prioridades y 
compromisos establecidos por la administración. 
 
La cartera de proyectos APP se actualiza y complementa anualmente conforme 
al avance en la maduración y estructuración de dichos proyectos. 
Adicionalmente, se han realizado acciones complementarias como son la 
capacitación y asesoría de funcionarios públicos involucrados en el tema. Así 
mismo, como parte de esta tarea, se emiteron  los Lineamientos para el Análisis 
de Comparación Público-Privado. 
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 M1. Revisar y actualizar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, a efecto de 
adecuarla a las necesidades de los proyectos prioritarios de la Administración Pública Estatal. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CGJ 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Iniciativas presentadas 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100% 

Metodología de 
cálculo 

(Número de iniciativas presentadas / número de 
iniciativas programadas) * 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 
 
Contamos con un marco jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato 
actualizado y acorde a las necesidades estructurales y funcionales de la 
Administración Pública Estatal. En el transcurso de la administración se han 
presentado dos iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, las que se describen a continuación: 

1.- Iniciativa por la que se  reforman la fracción XI del artículo 13 y los incisos 
a), b) y c) de la fracción I del artículo 28; se adicionan una fracción XII al 
artículo 13 y un artículo 32 bis; y se deroga el inciso m) de la fracción I del 
artículo 28, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato. La iniciativa tuvo como objeto crear la Secretaría de Desarrollo 
Turístico, a efecto de elevar a rango de Secretaría, la Subsecretaría de 
Turismo, ubicada hasta entonces en la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable, para con ello priorizar y detonar acciones en materia turística en 
Guanajuato. Fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado el 16 de 
diciembre de 2006, a través del Decreto Legislativo número 62, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado 80 3a. parte, el 18 de mayo de 2007. 

 
2.- Iniciativa de reforma a los artículos 5, párrafo quinto; 9; 23 fracción III, en 
sus incisos a), b) y d), y fracción IV, en sus incisos e) y m); y 28 fracción I, 
inciso a); y de adición al artículo 31 fracción I, con el contenido del inciso h), 
todos ellos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato. La iniciativa tuvo como objeto reformar las atribuciones de las 
secretarías de Gobierno, y de Seguridad Pública, a fin de dotarlas de las 
atribuciones que les permitan atender las facultades que derivan de las 
atribuciones constitucionales y de la Ley del Proceso Penal para el Estado de 
Guanajuato, para la Defensoría Pública y las policías, respectimanente, ante la 
implementación en Guanajuato del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 
 
Adicionalmente, se aprovechó la oportunidad legislativa para realizar diversos 
ajustes normativos a fin de actualizar varios dispositivos que tienen incidencia 
en las actuaciones frente a tribunales; así, se incorporó la referencia expresa a 
que el Coordinador General Jurídico representará al Gobernador del Estado en 
los juicios de amparo respecto de los actos que le reclamen, facilitando con ello 
la oportuna atención de las demandas de amparo a través de la unidad jurídica 
que apoya directamente al Gobernador. Se establece que tratándose de la 
promulgación de leyes que efectúe el Titular del Poder Ejecutivo, solo baste el 
refrendo del Secretario de Gobierno, a fin de simplificar su trámite; asimismo, 
se establece como atribución de la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable, la de certificar capacidades y habilidades laborales. 
 
Aprobada por el Pleno del Congreso del Estado el 16 de diciembre de 2010, a 
través del Decreto Legislativo número 121, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado 205 2a. parte, el 24 de diciembre de 2010. 
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 M1. Plantear las iniciativas de leyes y reformas necesarias para atender las modificaciones 
constitucionales federales y locales, en los términos que se establezcan respectivamente, cuando 
resulte competencia del Titular del Poder Ejecutivo. 

   

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
Dependencia 
responsable 

CGJ 
Dependencia 

corresponsable  

 

Unidad de Medida Iniciativas presentadas 
Situación Inicial 0% 

Reto 2012 100%    

Metodología de 
cálculo 

(Número de iniciativas presentadas / número de iniciativas 
programadas) * 100 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 

¡Estamos Cumpliendo! 

A través de la legislación actualizada buscamos atender y mejorar las 
condiciones de vida de la población, en la actual administración hemos 
promovido 90 iniciativas ante el Congreso del Estado, destacando que 89 de 
ellas se encuentran aprobadas y solo una, está pendiente de aprobación por el 
Pleno aunque cuenta con el dictamen en sentido positivo de la comisión 
dictaminadora. 

Entre las iniciativas que destacan se encuentran las siguientes: en materia 
económica, la Ley de Ingresos y Ley del Presupuesto General de Egresos, así 
como el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Las desafectaciones del 
dominio público del Estado y transmisión de la propiedad a efectos de que se 
instalen empresas como Pirellí, Volkswagen, Honda, Mazda en el estado o para 
la participación del Estado en la creación del Parque Agro Tecnológico Xonotli, 
así como la obtención de autorización para algunos créditos para proyectos de 
infraestructura. 

En materia de leyes hacendarias: la Ley de Hacienda, Ley de Coordinación 
Fiscal, y la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

En materia de seguridad pública y procuración de justicia: La Ley de Justicia 
para Adolescentes, Ley de Seguridad Pública, implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado, el Código Penal para el Estado, Ley 
para las Personas con Capacidades Diferentes, Ley de Profesiones para el 
Estado y Ley de Tránsito y Transporte del Estado. 

En materia de seguridad social: Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 
Social, Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, Ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Sector Público en el Estado, entre otras. 

Finalmente, es importante destacar que a la fecha se han emitido 209 Decretos 
Gubernativos, y 361 Acuerdos Gubernativos.  
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7.5. Contexto actual y resultado de indicadores 
 

7.5.1. El contexto demográfico actual en Guanajuato 
 
Como se pudo observar en el capítulo de Antecedentes, el contexto demográfico de 
Guanajuato se encuentra en continua transformación derivado de factores como la migración 
y del hecho de que las familias han decidido tener menor número de integrantes, situación 
que ha originado un descenso en el crecimiento del grupo de menores de cinco años, otros 
más numerosos, y un incremento en el grupo de los jóvenes, con una tendencia hacia el 
envejecimiento de la población. 
 
Si bien la tendencia de crecimiento demográfico había disminuido en los últimos tres lustros, 
en el año 2010 se registró un incremento sustantivo de la población en Guanajuato que 
inclusive superó la tendencia a nivel nacional. 
 

Población Total y Tasa de Crecimiento Anual, 1940-2010 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Censos de Población y Vivienda 1940-2010.  INEGI. 

 
En la gráfica anterior se puede observar el crecimiento de la población del Estado de 
Guanajuato entre el 2005 y el 2010, pasando de una población total de 4 millones 893 mil 812 
habitantes a una de 5 millones 486 mil 372, lo cual representa un incremento 592 mil 560 
personas, que equivalen a la población del municipio de Irapuato. Lo anterior corresponde a 
una tasa de crecimiento anual del 2.3% superior a la reflejada por el promedio nacional que se 
ubicó en 1.7% en el mismo período, todo ello representa una presión importante en la 
demanda para la dotación de viviendas, servicios básicos, de salud, educación y empleo. 
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Abonando a lo anteriormente señalado, la siguiente tabla muestra que, de los estados más 
densamente poblados, Guanajuato fue el que presentó la mayor tasa de crecimiento. 
 
 

Crecimiento poblacional de los estados con mayor población 

Orden Entidad 
Población 

2000 
Población 

2005 
Población 

2010 
2010% 

Crecimientos 

2005-2010 
2000-
2010 

1 México  13,096,686 14,007,495 15,175,862 13.50% 8.30% 15.90% 

2 DF  8,605,239 8,720,916 8,851,080 7.90% 1.50% 2.90% 

3 Veracruz  6,908,975 7,110,214 7,643,194 6.80% 7.50% 10.60% 

4 Jalisco  6,322,002 6,752,113 7,350,682 6.50% 8.90% 16.30% 

5 Puebla  5,076,686 5,383,133 5,779,829 5.10% 7.40% 13.90% 

6 Guanajuato  4,663,032 4,893,812 5,486,372 4.90% 12.10% 17.70% 
Fuente: Elaboración propia con información de Censo de Población y Vivienda 2000-2010. INEGI. 

 
 
 
Sin embargo, si analizamos el comportamiento de la tasa de fecundidad de los últimos 10 
años, encontramos que se ha presentado una reducción del 3.1 al 2.4 para el caso de 
Guanajuato, lo cual lo ubica como uno de los estados que en los que se ha presentado un 
cambio más significativo en este indicador. 
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Por lo anterior, puede inferirse que el crecimiento que experimentó Guanajuato en los últimos 
cinco años obedece más bien a factores migratorios que al crecimiento natural de la 
población. Analizando las cifras del retorno de migrantes,  encontramos que en 2010, 33 mil 
240 migrantes guanajuatenses regresaron a la entidad, casi el doble de los que regresaron en 
2005; por su parte, si analizamos el flujo anual de migrantes guanajuatenses a los Estados 
Unidos, encontramos una caída que coincide con la crisis financiera que azotó a ese país, lo 
cual confirma lo señalado al inicio de este párrafo. 
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Guanajuato. Retorno de Migrantes, 2000-2010 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 

Censos de Población y Vivienda, 2000-2010, y Conteo de 
Población y Vivienda 2005. 

Flujo anual de migrantes laborales a Estados Unidos 
procedentes de Guanajuato 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de EMIF, ediciones 

2004 a 2008. 

 
 
Como se refirió al inicio de este apartado, la estructura de la población ha venido denotando 
una transformación caracterizada por el envejecimiento de la población. En la siguiente 
gráfica, se muestra un comparativo entre la estructura poblacional por sexo y edad de 
Guanajuato entre 1990 y 2010 en la que puede observarse un incremento en el grupo de 
población de 15 a 59 años pasando de 51.9% a 60.1%. También el grupo de población de 60 
años y más se incrementó en 2.4 puntos porcentuales, al pasar de 6.3% al 8.7%; por su parte, 
el grupo de población de 0 a 14 años, sufrió un decremento significativo de 41.8% a 31.3% de 
la población, casi 10 puntos porcentuales en 20 años. 
 
En la imagen referente a las pirámides poblacionales 1990-2010 se muestra la mediana de la 
población, ésta indica que la mitad de la población tenía 18 años o menos en 1990, 21 años 
en 2000 y 24 años en 2010, lo cual refleja el envejecimiento de la población. Los porcentajes 
representan la participación de los grandes grupos de edad para cada período. 
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Guanajuato. Pirámide de población 1990 y 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Censo de Población y  

Vivienda 2010, tabulados básicos y XI Censo General de Población y Vivienda 1990. 

 
 
 

Guanajuato. Pirámides Poblacionales 1990–2010 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Censos  
Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y Censo 2010 
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7.5.2. Resultado de indicadores 
 
El resultado de las acciones implementadas en la presente administración reflejadas a través 
del cumplimiento de metas del Plan de Gobierno así como la ejecución de proyectos de 
inversión, han tenido un efecto positivo en diversos indicadores estratégicos que son muestra 
del avance importante que ha registrado el Estado de Guanajuato.  A continuación se 
muestran los resultados más destacados. 
 
Infraestructura para la conectividad 
 

 A diciembre de 2006, con base a la información del INEGI, la longitud de la red carretera 
pavimentada en el estado de Guanajuato era de 5 mil 670.7 km. Actualmente, mediante la 
pavimentación y construcción de 720.8 km de nuevos caminos, alcanzamos una cobertura 
de 6 mil 391.5 km, lo que representa un incremento del 12.7% en menos de 6 años, 
consolidando a Guanajuato como uno de los estados mejor comunicados del país. 

 

 
Principales proyectos de conectividad en Guanajuato 

 
Desempeño de indicadores de rezago social 
 

 De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
CONEVAL, el Estado de Guanajuato pasó de un rezago social alto a medio en el periodo 
de 2005 a 2010. 
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Índice de Rezago Social 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL. 
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Acceso a la alimentación 
 

 Con la dotación de insumos alimentarios en zonas suburbanas y rurales marginadas, 
así como la orientación alimentaria que permita mejorar los hábitos alimenticios y de 
higiene, se dirigieron programas para atender las necesidades de los guanajuatenses 
beneficiarios y disminuir su condición de vulnerabilidad. 

 De acuerdo a la Medición de la Pobreza 2010 que dio a conocer el CONEVAL, 
Guanajuato es el estado que presentó la mayor disminución en la carencia de acceso a 
la alimentación con una diferencia del 12.4% entre 2008 y 2010, lo cual significa que 
ahora menos personas presentan dicha problemática. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL. 
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Desempeño de indicadores de infraestructura básica en viviendas 
 

 El que una vivienda cuente con los espacios adecuados y los servicios básicos, contribuye 
al desarrollo humano y social de las familias guanajuatenses facilitando las actividades que 
las familias pueden hacer dentro y fuera del hogar, así como el mejoramiento de sus 
condiciones sanitarias. 

 

 Es por ello, que durante la presente administración se impulsaron obras y acciones con la 
intención de contribuir a que más hogares cuenten con una vivienda digna, obteniendo 
logros importantes en materia de piso de tierra, drenaje y electricidad. 

 

 Derivado del programa Piso Firme, mediante el cual se apoyó a más de 90 mil viviendas, 
fue posible incrementar la cobertura de viviendas con piso firme. De 2005 a 2010, dicha 
cobertura se incrementó de 91.4 a 95.5%. Con este resultado Guanajuato mejoró dos 
posiciones en el comparativo nacional al pasar del lugar 16 al 14. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Conteo de  

Población y Vivienda 2005 y Censo General de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
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 En materia de drenaje, de 2005 a 2010 la cobertura de viviendas con este servicio se 
incrementó de 86.4 al 90.5%.  

 

 En lo que se refiere a viviendas con electricidad, entre 2005 y 2010 se registró un aumento 
en la cobertura al pasar del 97.4 al 98.2 el porcentaje de viviendas particulares habitadas 
que disponen de este servicio. 

 
Desempeño de Indicadores de Salud 
 

 En materia de salud se construyeron 40 nuevos hospitales y unidades médicas para 
brindar mayores servicios a la población. Aunado a esto, el incremento del personal 
médico ha permitido de igual manera mejorar los servicios que se ofrecen en esta 
materia. Lo anterior, fue motivado debido a la afiliación de más de 3 millones de 
personas al Seguro Popular en el estado, cifra que es superior al número de afiliados 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. 

 
 

 
Fuente: Cubos dinámicos del IMSS y Registros del Seguro Popular. 
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Derivado de la nueva oferta de salud, de los 126 mil nacimientos anuales registrados en 
2010, el 71.9% es atendido en hospitales públicos. Lo que representa un incremento en 

 
 
 

 
Fuente: INEGI con datos de la Dirección General de Información en Salud y Secretaría de Salud de Guanajuato 

 

Gracias a las acciones de la presente administración, la razón de muertes maternas 
disminuyó en más del 26%, al pasar de 42 a 30.9 muertes por cada 100 mil nacidos vivos 
estimados 

 

 En lo que respecta a la mortalidad general si bien Guanajuato ha experimentad un 
ligero crecimiento en la última década al pasar de 4.6 a 4.9 muertes por cada mil 
habitantes, su ritmo de crecimiento no ha sido tan abrupto como en otros estados lo 
que le ha permitido avanzar en el número de posiciones a nivel nacional en 10 lugares. 
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Guanajuato. Mortalidad general 2000-2010 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Censo  

General de Población y Vivienda 2000 y Censo 2010 

 

 Los esfuerzos realizados en materia de salud en los últimos años han permitido 
incrementar la esperanza de vida en casi dos años, de 73.9 en 2000 a 75.7 en 
2010, ubicando a Guanajuato en el lugar número 12 a nivel nacional, por encima de la 
media estatal. 
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Guanajuato. Esperanza de Vida: 2000-2010 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Censo  

General de Población y Vivienda 2000 y Censo 2010 
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Desempeño de indicadores de servicios educativos de calidad 
 

 Para responder a las necesidades formativas de la población, desde el inicio de esta 
administración se buscó lograr que más niños, jóvenes y adultos accedieran a 
servicios educativos de calidad y que permanecieran en ellos hasta completar sus 
trayectos formativos en tiempo y forma.  

 

 Derivado de la implementación de las estrategias y acciones que se han realizado en 
Guanajuato, podemos resaltar logros de impacto social que perciben los ciudadanos, 
los cuales, se mencionan en los siguientes párrafos. 

 

 Uno de los logros más importantes a destacar, se refiere al combate del rezago 
educativo, específicamente sobre el tema de analfabetismo con una reducción de 2.2 
puntos porcentuales, es decir de una tasa de analfabetismo de 10.4%, en 2005, se 
alcanzó el 8.2%, en 2010, con ello superamos la expectativa que se tenía al inicio del 
sexenio y se mejoró un posición en ranking nacional. Con este resultado, en 2010, se 
logró un incremento de 570 mil personas mayores de 15 años que saben leer y 
escribir en relación a las registradas en 2005.  

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Censos de Población y Vivienda 1970-2010. 

 

 El grado promedio de escolaridad de los guanajuatenses, incrementó de 7.2 a 7.7 años 
en el periodo de 2005 a 2010, por lo que fue posible incrementar un lugar en el ranking 
nacional. Esto significa que los guanajuatenses mayores de 15 años en promedio 
tienen una educación equivalente a segundo grado de secundaria. 
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Conteo 2005 y Censo 2010 

 

 Por otro lado, considerando las actuales condiciones de infraestructura, cobertura y 
permanencia que ofrece el sistema educativo estatal a los alumnos, ahora se puede 
garantizar una esperanza de vida escolar a un niño guanajuatense de 6 años, 
equivalente al tercer año de nivel preparatoria en su trayecto por el sistema educativo 
estatal. 

 

 Esto se refleja a través de índice de años esperados de escolarización, para 
Guanajuato este indicador ha experimentado una evolución positiva en el periodo de 
2008 a 2010, según el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD México, la 
entidad mejoró su posición en dos lugares.  
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Fuente: PNUD México, reporte de IDH 2011. 

 

 En el tema de matrícula, el Estado incrementó en un 7.4% el número de inscritos 
durante el periodo 2006 a 2011, lo que equivale a más de 112 mil 600 estudiantes, de 
los cuales más de 66 mil corresponden a la matrícula en el nivel medio superior y 
superior, en tanto que la matrícula de educación básica incrementó en 46 mil 100 
alumnos. 
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Guanajuato. Matrícula total por nivel educativo 2006-2011 

(miles de personas inscritas) 

 
* Los datos 2011 para educación superior son estimados 

Fuente: Elaboración propia con información de SEG, Sistema de Consulta de Estadística e Indicadores Educativos. 

 

 Los incrementos en matrícula se reflejan en las tasas de cobertura de educación de 
cada nivel educativo, sobresaliendo la Primaria que pasó de ocupar en 2006 la posición 
14 a la posición 7 en el ámbito nacional, así mismo, la cobertura del resto de los niveles 
experimentó incrementos porcentuales importantes, lo cual mejoró el posicionamiento 
de Guanajuato en el ámbito nacional. 
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. Fuente: Elaboración propia con Reporte de Indicadores Educativos. SEP. 

 

 El incremento en la cobertura de secundaria fue de más de 9 puntos porcentuales, 
logrando así la posición 17 en el ámbito nacional, 12 lugares escalados con respecto al 
2006. 
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Fuente: Elaboración propia con Reporte de Indicadores Educativos. SEP. 

 

 Así mismo, en secundaria, para el periodo de los ciclos escolares 2005/2006 al 
2010/2011, se puede resaltar que la eficiencia terminal se incrementó de 74.7% a 
83.1%, lo que equivale a 8.4 puntos porcentuales. 
 

 En esta administración se han logrado poner en funcionamiento 38 nuevos planteles 
públicos de educación media superior. En el periodo de 2006 al 2011, la matrícula de 
nivel medio superior creció más de 43 mil estudiantes, esto representa el 29 por ciento 
de la registrada en 2006.  

 

 En la cobertura de educación media superior, para el 2010 se comenzaron a registrar 
los impactos de la estrategia de operar nuevos planteles en las regiones donde se 
requería atender a los jóvenes que lo necesitaban, la tasa de atención de población de 
16 a 18 años con acceso a estudios medio superiores incrementó de 48% a 56%. Esto 
implica una mejora en el posicionamiento en dos lugares de Guanajuato en el ámbito 
nacional. 
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Fuente: Elaboración propia con Reporte de Indicadores Educativos. SEP. 

 
 

 La inversión pública en el nivel superior destinada a incrementar el número de 
programas académicos, así como, a la apertura de 25 nuevas universidades públicas, 
ha reflejado un incremento de la matrícula de educación superior de 2006 a 2010 en 
más de 21 mil 200 estudiantes, lo que significó un crecimiento del 26.3% de la 
matrícula.  
 

 Estas instituciones de educación superior han mostrado un impacto favorable en la 
cobertura de educación superior, en 2010 este indicador presenta un valor de 17.9 por 
ciento de la población de 19 a 4 años. Esto hizo que Guanajuato mejorara 2 posiciones 
en el ámbito nacional. 
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Fuente: Elaboración propia con Reporte de Indicadores Educativos. SEP. 

 

 

 Los incrementos de matrícula y cobertura de educación superior, también 
experimentaron un cambio estructural en la distribución de la matrícula superior, 
mientras que en 2006 más de la mitad de los alumnos pertenecían a instituciones 
particulares, para el 2010 esta proporción de alumnos se ha revertido, 53 por ciento de 
los alumnos, son de instituciones públicas, esto se explica por un incremento de la 
matrícula pública de más del 58 por ciento, equivalente a 19 mil 900 alumnos más. 
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Fuente: Elaboración propia con información de SEG, Sistema de 

Consulta de Estadística e Indicadores Educativos. 

 

 En cambio la matrícula particular de las instituciones de educación superior, en el 
periodo 2006-2010, sólo incrementó en 2.7%, más de mil 280 alumnos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SEG, 

Sistema de Consulta de Estadística e Indicadores Educativos. 

 

 Los sistemas de educación superior de grado de licenciatura de sostenimiento estatal, 
incrementaron su matrícula en un 87%, en el periodo 2006 al 2010, es decir, de 14 mil 
100 a 26 mil 500 estudiantes. 
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 Durante ésta administración se han impulsado en gran parte los programas 
académicos en las instituciones públicas de educación superior, entre 2006 y 2010 se 
han abierto 138 carreras de nivel licenciatura y posgrado, de las cuales sobresale la 
apertura de las Ingenierías (42%), Ciencias Sociales y Administrativas (39%); 
Educación y Humanidades (6.5%). 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SEG, Sistema de consulta de estadística e indicadores educativos  

 

 Es importante resaltar que los 25 nuevos campus extensiones de educación superior 
incrementaron la matrícula de programas relacionados con el sector automotriz, casi se 
triplicó el número de estudiantes en estas áreas académicas. 
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Fuente: Elaboración propia con información de ANUIES. 

 
 

 En el ámbito nacional Guanajuato sobresale como la tercera entidad con mayor 
matrícula de estudiantes en Técnicos Universitarios Superiores, TSU. 
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Fuente: Elaboración propia con Reporte de Indicadores Educativos. SEP 

 Por último, en el tema de deserción en la educación superior, se ha mostrado una 
mejoría en los últimos años ya que Guanajuato pasó de ocupar el lugar 28 en 2006 en 
la proporción de desertores en el grado de licenciatura al lugar 8 con menos desertores 
en el año 2010. 

 
Desempeño de indicadores del entorno sustentabilidad 

 

 En Guanajuato, la principal fuente de abastecimiento de agua son los acuíferos, por ello 
realizamos mediciones piezométricas en 18 acuíferos para beneficio de la población del 
estado de Guanajuato. Para tales mediciones instrumentamos 10 pozos con sondas 
automáticas, en el acuífero río Turbio. Con ello logramos una cobertura de 94 pozos con 
sondas automáticas. 
 

 Con el Programa Estatal de Bordería se contribuye a evitar la extracción del agua 
subterránea, pues se realizan obras que permiten captar agua superficial y cubrir las 
necesidades en las comunidades del medio rural con un insumo suficiente, oportuno y 
económico. A la fecha se ha logrado restituir la capacidad de captación de las aguas 
superficiales en el medio rural en 17 millones de metros cúbicos a través de estas 
acciones. 
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 A febrero de 2012, incrementamos la capacidad de saneamiento de las aguas residuales al 
impulsar la terminación y rehabilitación de 19 plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Ello nos permite contar actualmente con 33 plantas en operación, las cuales 
tratan el 73.8% de las aguas residuales generadas en el Estado. 
 

 Una de las grandes obras de infraestructura hidráulica que promueven el impulso para la 
estabilización de los acuíferos es la elaboración del proyecto Río Verde-Presa el Zapotillo  
y su acueducto. En 2011 se firmó el contrato para el otorgamiento de una concesión por 25 
años para la elaboración de dicho proyecto y este beneficiará a 1 millón 95 mil habitantes 
de la ciudad de León. 
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Desempeño de Indicadores del entorno económico 
 
 Indicadores Macroeconómicos  

 La actividad económica de las entidades federativas no fue ajena al comportamiento 
internacional de la recesión económica de 2008-2009, sin embargo a pesar de dicha 
situación, Guanajuato mostró un crecimiento económico favorable, registrando un 
crecimiento real del 10% en el año 2010, ubicándose como el tercer estado a nivel 
nacional con el mayor crecimiento anual. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Banco de Información Económica. INEGI. 

 

 Durante 2010, el sector industrial fue la actividad que presentó el mayor crecimiento en el 
estado, con una tasa real de crecimiento del 14.4% anual; seguido del sector agropecuario 
con una tasa del 9.1%, y el sector servicios creció a un ritmo del 7.4%. 

 Cabe señalar que durante 2006 la actividad económica de Guanajuato, medida a través 
del Producto Interno Bruto, PIB, permitió que el estado se ubicara como la séptima 
economía a nivel nacional en importancia por su tamaño, mientras que en el 2010 
Guanajuato se ubicó como la sexta economía estatal a nivel nacional.  

 

 En este tenor, la industria manufacturera de Guanajuato pasó de ocupar la sexta posición 
a nivel nacional en 2006 a ser el quinto lugar en 2010. 

 

 En el rubro de las manufacturas, el sector automotriz ha destacado por el incremento de su 
participación en el PIB estatal, esperando que ésta se incremente hasta el 13.2% en el 
2016 como resultado de la atracción de inversiones en esa rama económica. 
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Guanajuato. Producto Interno Bruto y participación del Sector Automotriz 

 
Fuente: 2003-2009, Banco de Información Económica, INEGI. 2010-2016, Proyecciones. 

 

 Por otra parte, de diciembre de 2006 a mayo de 2012, en el Estado se ha registrado un 
incremento de trabajadores asegurados superior a los 114 mil. Esto coloca a Guanajuato 
en el 5º lugar nacional de trabajadores asegurados. 
 

 En materia de comercio exterior, logramos obtener el premio nacional a la exportación 
2010. Durante 2011, las exportaciones acumuladas del estado totalizaron 11 mil 813  
millones de dólares, cifra que representó un crecimiento del 56.8% con respecto a las 
exportaciones de 2006, logrando exportar a 111 países, con la participación activa de 33 
municipios; adicionalmente, a la fecha se han generado 412 nuevas empresas 
exportadoras guanajuatenses. 
 
 

 Sector agropecuario 
 

 La tercera parte de la población del estado habita en el medio rural y su principal actividad 
económica es la agropecuaria. Por su importancia, las actividades vinculadas con el sector 
agropecuario son relevantes para el desarrollo de la Entidad. 
 

 En este sentido se puede señalar que el valor de la producción agrícola fue de 19 mil 388 
millones de pesos en el año 2011, cifra superior en 45% al valor real de la producción 
agrícola de 2006. Así mismo se registro un incremento de un lugar en el ranking nacional, 
al pasar del 9° al 8° lugar en el valor de la producción. 
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Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA 

 
Principales productos producidos: 

 Sorgo Grano: 1.35 millones de toneladas producidas en 2010. Segundo productor a nivel 
nacional. 

 Maíz Grano: 1.18 millones de toneladas producidas en 2010, por lo que se ubica en la 
séptima posición a nivel nacional, un lugar superior al registrado en 2006. 

 Trigo Grano: 303 mil toneladas producidas en 2010. Tercer productor a nivel nacional. 

 Alfalfa verde: 3.7 millones de toneladas producidas en 2010. Tercer productor a nivel 
nacional. 

 Hemos trabajado para fortalecer con infraestructura y equipamiento al campo 
guanajuatense, como ejemplo de ello, entregamos apoyos para la adquisición de 6 mil 144 
tractores y equipos de labranza, con lo que hemos superado ampliamente el reto sexenal. 

 Apoyamos a 49 mil 785 productores agrícolas de 38 municipios para la adquisición de 
insumos. Con los recursos otorgados los productores de temporal pueden realizar la 
adquisición oportuna de semillas, fertilizantes y plaguicidas para la siembra de maíz y 
sorgo. 

 Para aumentar la competitividad  de los agricultores y ganaderos hemos generado las 
condiciones para el ahorro de 154 mm3 de agua, e impulsamos del desarrollo de 488 
hectáreas con invernaderos.  

 Durante 2011, a través del Programa de salud animal y el esfuerzo constante de los 
productores del sector ganadero, logramos por primera vez la exportación de ganado 
bovino de carne a los Estados Unidos de América. 

 Gracias a los esfuerzos realizados, en el 2010 Guanajuato logró un posicionamiento 
sobresaliente a nivel nacional en la producción de varios granos, hortalizas y productos 
pecuarios 
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 Sector Turístico  
 

 Posicionamos a Guanajuato como uno de los destinos más importantes en el centro de 
México, al desarrollar nuevos atractivos a través de rutas y circuitos turísticos, brindando a 
los visitantes mayores opciones con nuevos productos y destinos turísticos, generando así 
una mayor derrama económica en la entidad  y en los municipios. 

 

 Prueba de lo anterior es la declaratoria de la Ciudad de San Miguel de Allende como 
Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, que junto con la Ciudad de 
Guanajuato, nuestro estado cuenta ya con dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 
 

 De 2007 a 2011, el estado ha recibido 13.76 millones de turistas. Lo anterior, equivale a 
10.96 millones de turistas adicionales a los registrados hasta 2007. 
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Guanajuato. Llegada de turistas (acumulado) 

 
Fuente: Datatur, Sedetur, Estudio del Perfil del Visitante (EPV). 

Nota: Se refiere a turistas que llegan a hoteles de 1 a 5 estrellas. 

 

 De esta manera, sólo en 2011 se registraron 2.97 millones de turistas, 5.2% más que en 
2010, eso equivale a un incremento de 147 mil 924 turistas que llegaron a nuestro estado. 

 Gracias a la cantidad de turistas que han arribado al estado, se ha incrementado 
significativamente la derrama económica, ascendiendo a más de 167 mil 754 millones de 
pesos durante este sexenio.  

 

 
Fuente: Datatur, Sedetur, Estudio del Perfil del Visitante (EPV). 

Nota: La información para 2011 son estimados con datos del EPV 2010. 

 

 Durante 2011, el estado registró una derrama económica de 40 mil 913 millones de pesos, 
lo que equivale a un incremento de 8.8%, con respecto a 2010. 
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 En el periodo 2007-2011, la derrama económica ha crecido a una tasa promedio anual del 
10%. 

 Como parte de las acciones realizadas durante esta administración, es importante señalar 
la consolidación de 7 rutas turísticas, impulsando con ello las actividades del Estado en la 
materia. 

Rutas turísticas del Estado de Guanajuato 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Desarrollo Turístico. 

 

 Dentro de la Ruta de sitios arqueológicos, Guanajuato destaca con 3 proyectos 
arqueológicos abiertos al público:  

o Cañada de la Virgen, en San Miguel de Allende;  
o Peralta, en Abasolo; y  
o Plazuelas, en Pénjamo.   

 Y 3 más en proceso de consolidación:  
o El Cóporo, en Ocampo;  
o Arroyo Seco, en Victoria; y  
o Cerro de los Remedios, en Comonfort;  

 De estos últimos, se pretende que el Cóporo y Arroyo Seco se abran al público antes de 
finalizar la administración. Mediante el rescate de las zonas arqueológicas promovemos la 
cultura e identidad guanajuatense y contribuimos a diversificar la economía de las 
localidades y municipios en los que se localizan. 

 Por otra parte, de 2007 al 2011 se han apoyado 113 eventos turísticos especiales entre 
los que destacan eventos de talla internacional como:  

o Festival Internacional Cervantino, 
o Rally Guanajuato México WRC,  
o El Festival Internacional de Cine Guanajuato Expresión en Corto, y 
o Festival Internacional del Globo, entre otros 
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8. Informe final 
 
En este apartado se presenta, a manera de informe final, los principales logros que se 
han obtenido durante la presente Administración como parte de la instrumentación del 
Plan de Gobierno 2006-2012.  
 
Dichos logros parten de la implementación de una Estrategia de Desarrollo, la cual 
considera la creación de ejes carreteros que sirvan como lazos de comunicación e 
intercambio comercial entre las cuatro regiones que conforman el estado para integrar 
nuevos corredores económicos en donde el establecimiento de diversas fuentes de 
empleo impulsen la competitividad y fortalezcan las cadenas productivas.  
  
Partiendo de esta plataforma generamos la infraestructura necesaria para atender las 
necesidades de la población en materia de salud, educación, cultura, deporte, desarrollo 
social y seguridad, creando con ello un mayor bienestar para los guanajuatenses.  
 
8.1. Resumen de logros del Eje 1. Contigo Vamos Familia 
 
La salud debe estar al alcance de todas las familias, sin importar su nivel de ingresos. 
Por eso, trabajamos para cumplir nuestro compromiso para que las familias de más 
bajos recursos cuenten con un servicio de salud de calidad, a través del Seguro Popular.  
 
Para dar soporte a la decisión de afiliar al mayor número de familias al Seguro Popular, 
fue necesaria la ampliación de la cobertura en materia de salud, por ello es que 
ampliamos la red de Unidades de Salud, mediante la construcción de nuevos Hospitales 
y unidades médicas.  
 
El combate a la pobreza es de la misma manera una de las principales tareas de nuestro 
Gobierno. Para ello, ejecutamos diversos programas enfocados a brindar apoyo a la 
alimentación, la dignificación y mejoramiento de viviendas, la introducción de servicios 
básicos; y la pavimentación de calles en colonias populares y comunidades rurales. 
 
De igual forma, para la atención de nuestros adultos mayores, incrementamos la 
infraestructura y los programas de atención en los que pueden encontrar talleres 
productivos, servicios de salud, actividades culturales y recreativas entre muchas otras 
que les permiten sentirse integrados social y productivamente. 
 
De manera puntual, en el Eje Contigo Vamos Familia, se pueden enumerar los 
siguientes logros: 
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 En el transcurso de la actual administración, 267 mil 110 niños, mujeres 
embarazadas y/o en periodo de lactancia, adultos mayores y personas con 
discapacidad de todo el estado se han visto beneficiados a través de los 
desayunos escolares, comedores comunitarios o a través de la entrega de 
despensas y paquetes alimentarios. 

 90 mil 448 pisos firmes colocados. Con este programa, las familias beneficiadas 
mejoran o incrementan la calidad de vida de sus integrantes al mejorar su 
patrimonio. 

 29 mil 144 techos dignos colocados beneficiando a igual número de familias. Con 
este programa, las familias beneficiadas mejoran o incrementan la calidad de vida 
de sus integrantes al mejorar su patrimonio. 

 Hemos otorgado apoyos para la construcción de 36 mil 278 Casas DIFerentes. 
Hoy, más familias que no son sujetas a un crédito hipotecario, cuentan con el 
apoyo que les permite el mejoramiento de su vivienda, contribuyendo así a la 
integración y desarrollo familiar, además de disminuir la incidencia de 
enfermedades relacionadas con la pobreza. 

 En conjunto con la Federación, los municipios y los desarrolladores inmobiliarios, 
apoyamos a la economía de las familias que no cuentan con los recursos 
necesarios para adquirir una vivienda de calidad. Hemos desarrollado 137 mil 
669 acciones que les permitirá a las familias el acceso a una vivienda de calidad. 
Con estas acciones apoyamos a que más guanajuatenses puedan adquirir una 
vivienda digna de calidad que se convierta en el patrimonio de la familia. 

 Mediante el acceso al financiamiento preferencial para la construcción, ampliación 
o mejoramiento de vivienda, apoyamos a 8 mil 730 familias que ahora tienen la 
posibilidad de mejorar su patrimonio. Hoy, más familias que no son sujetas a un 
crédito hipotecario, cuentan con el apoyo que les permite el mejoramiento de su 
vivienda, contribuyendo así a la integración y desarrollo familiar, además de 
disminuir la incidencia de enfermedades relacionadas con la pobreza. 

 Con los apoyos citados, en lo que va de la administración y en coordinación con 
la Federación, se han otorgado un total de 302 mil 269 apoyos para la 
adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas. 

 En materia de salud, afiliamos a 1 millón 472 mil 634 guanajuatenses en el 
transcurso de la actual administración, por lo que suman en total 3 millones 7 mil 
993 habitantes que cuentan con este beneficio. Actualmente más de 1 millón 86 
mil 49 familias afiliadas al Seguro Popular cuentan con acceso a los servicios de 
salud sin comprometer su patrimonio. 

 Construimos 40 nuevos hospitales y unidades médicas: 7 hospitales 
generales; 10 hospitales comunitarios; 18 Unidades de Especialidad Médica 
(UNEMES); 2 Centros de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) y 3 Unidades 
Médicas de Atención Primaria de Salud (UMAPS). La ampliación de la red de 
hospitales y unidades médicas obedece al compromiso adoptado con la sociedad 
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de afiliar al mayor número de familias al seguro popular, para ello fue necesario 
construir una amplia red hospitalaria de excelente nivel acercando el servicio a 
las diferentes regiones del estado, evitando largos traslados que ponen en riesgo 
la atención oportuna. 

 Sumamos 1 mil 248 trasplantes en los cinco años de la presente administración; 
con ello hemos superado el cumplimiento de la meta por 5° año consecutivo. En 
este sentido, el Centro Nacional de Trasplantes reconoce al estado de 
Guanajuato como el segundo lugar a nivel nacional en donación de órganos con 
fines de trasplante. 

 Para incrementar la atención de nuestros adultos mayores, alcanzamos la cifra 
de 49 Centros Gerontológicos en operación, logrando la cobertura de este 
servicio en todos los municipios del estado. Además se encuentran en proceso 
dos nuevos Centros Gerontológicos en los municipios de León y Guanajuato. En 
estos Centros se posibilita la atención a más de 64 mil 109 adultos mayores 
que participan en las diversas actividades que organizan los Sistemas DIF 
municipales y estatal. A través de la conformación de grupos de trabajo, los 
adultos cuentan con un espacio en el que pueden encontrar talleres productivos, 
servicios de salud, actividades culturales y recreativas entre muchas otras, 
siempre bajo un enfoque de atención personalizada. 

 A cinco años de la administración, se ha beneficiado a 1 millón 324 mil 417 
jóvenes a través de diversos programas y actividades que fomentan el 
desarrollo, la participación juvenil y la mejora de su entorno con proyectos de 
impacto social.  

 A cinco años de la administración, se han impartido 19 mil 173 pláticas con 
temas de interés juvenil como: Proyecto de vida, competitividad y orientación 
vocacional.  

 A cinco años de la administración, se ha beneficiado a 707 mil 423 jóvenes con 
acciones que fomentan la formación integral como: Encuentros juveniles, 
campamentos, cursos y talleres en temas de interés juvenil.  

 
8.2. Resumen de logros del Eje 2. Contigo Vamos Comunidad Sustentable 
 
Sin duda alguna, una de las estrategias fundamentales para el desarrollo 
socioeconómico estatal ha sido ampliar la red de carreteras. Con ello, facilitar el flujo de 
personas, mercancías y servicios; impulsamos la economía competitiva y el equilibrio 
regional. 
 
El esfuerzo realizado hasta hoy tiene como finalidad la atracción de más inversiones, la 
generación de más oportunidades de empleo en todos los municipios y el arraigo de las 
familias en sus localidades. 
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Para incrementar la competitividad del Sector agropecuario,  apoyamos a los 
productores de Guanajuato con capacitación, financiamiento y nuevas tecnologías. 
Propiciamos así que sus productos lleguen a nuevos mercados, dentro y fuera del 
Estado, y compitan con calidad, variedad y precio. 
 
Estas y otras acciones están dirigidas a que nuestro campo sea más productivo y, por lo 
tanto, las familias que lo habitan tengan mejores ingresos. 
 
Entre los grandes proyectos que dimos inicio en esta administración podemos mencionar 
la presa del Zapotillo en Río Verde y la de El Realito, obras que ayudarán a abastecer a 
algunas de las ciudades más pobladas del Estado. 
 
Luego de que se firmó el contrato de prestación de servicios del concurso público 
internacional para el otorgamiento de una concesión por 25 años de la construcción del 
acueducto El Zapotillo-Altos de Jalisco-León. Este es uno de los proyectos hidráulicos, 
más importantes del País, que garantiza así el abasto del vital líquido para los próximos 
25 años. 
 
Sin embargo, traer agua de lugares cada vez más alejados es insuficiente. Es necesario 
que hagamos un mejor uso de este líquido. Por tal motivo, seguimos construyendo y 
mejorando plantas de tratamiento de aguas residuales en el Estado. 
 
De manera puntual, en el Eje Contigo Vamos Comunidad Sustentable, se pueden 
enumerar los siguientes logros: 
 

 Participamos para consolidar la publicación del concurso internacional, de la 
construcción del acueducto El Zapotillo-Altos de Jalisco-León, Gto. La presa del 
Zapotillo y el Acueducto son uno de los proyectos hidráulicos más importantes del 
País que beneficiará a más de 1 millón 95 mil leoneses, garantizando así el 
abasto del vital líquido para los próximos 25 años. 

 En octubre de 2011 se firmó el contrato de prestación de servicios del concurso 
público internacional para el otorgamiento de una concesión por 25 años para la 
elaboración del proyecto de ingeniería, construcción, equipamiento, operación, 
conservación y mantenimiento de la infraestructura en el Acueducto. 

 La presa Mariches se concluyó el 20 de junio de 2008. Con la construcción de la 
Presa Mariches, contamos con la infraestructura adecuada para proteger de 
inundaciones a la ciudad de León, particularmente a 52 mil habitantes de las 
zonas que anteriormente se veían afectadas por este problema. 

 A Febrero de 2012, impulsamos la terminación y rehabilitación de 19 plantas de 
tratamiento en cabeceras municipales, para sumar un total de 33 plantas en 
operación, las cuales nos permiten tratar hasta un 73.82 por ciento de las aguas 
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residuales. Además, impulsamos la construcción de otras 7 plantas de las que 
destaca la Planta Metropolitana de los municipios del Rincón y la planta de 
tratamiento de Celaya. Con ello contribuimos para mantener la salud de los 
guanajuatenses con el incremento en el saneamiento de las aguas residuales de 
los diversos municipios del Estado de Guanajuato. 

 De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en lo que va de la 
administración y en concurrencia con los otros niveles de gobierno, logramos 
incrementar a 75.08% la cobertura de drenaje en localidades rurales con 
población entre los 100 y 2,500 habitantes. De esta manera, contribuimos a 
mejorar la salud pública en las localidades rurales y se disminuye el riesgo en las 
familias de contraer enfermedades gastrointestinales, incrementando así el 
bienestar y la calidad de vida de los guanajuatenses. 

 Con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, en la presente 
administración, de manera concurrente con la Federación y los municipios, 
logramos incrementar a 98.34% la población en cabeceras municipales que 
cuenta con servicio de drenaje.  

 Desarrollamos el programa de Bordería que hasta el momento ha permitido la 
captación de 17.2 millones de metros cúbicos, superando la meta establecida 
al inicio de la Administración con un 172.3 % de avance. Lo cual ha beneficiado a 
37 mil 916 familias que cuentan con una fuente alterna para la utilización del vital 
líquido en sus diferentes proyectos productivos y en su vida diaria. 

 Desde el inicio de la administración se han logrado incrementar 17 mil 308 de 
hectáreas, que es el resultado del trabajo conjunto entre SDA e IEE. Con la 
reforestación se contribuye a la protección de cuencas y recarga de acuíferos, 
protección de la capacidad productiva del suelo, producción de maderables y no 
maderables para la industria forestal, captura y retención de carbono. 

 Impulsamos la construcción y modernizaron un total de 212.46 km de caminos 
rurales, aunado a ello la Federación realizó en el mismo periodo 158.50 km, en 
suma, hemos atendido un total de 370.96 km con lo cual, además de mejorar la 
comunicación entre localidades a todo lo largo y ancho del estado, se favorece su 
desarrollo humano y social, y se incrementa el desarrollo económico de la 
población beneficiada. 

 
8.3. Resumen de logros del Eje 3. Contigo Vamos Escuela  
 
Bajo la premisa de que la educación constituye la base principal del desarrollo de las 
personas y de la sociedad, hemos realizado un esfuerzo sin precedentes para asegurar 
mayores y mejores oportunidades de empleo a la actual y las futuras generaciones de 
jóvenes. 
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Para que nuestros niños y jóvenes puedan estudiar y cumplir sus sueños, sin importar su 
condición económica, seguimos adelante con el programa de becas.  
 
De manera puntual, en el Eje Contigo Vamos Escuela, se pueden enumerar los 
siguientes logros: 
 

 En Guanajuato, conscientes de que la educación constituye la base principal del 
desarrollo de la sociedad y  con una visión a largo plazo, realizamos un esfuerzo 
sin precedente para que la actual y las nuevas generaciones cuenten con 
mejores y mayores oportunidades de empleo, por ello, acercamos más 
oportunidades a los guanajuatenses en los municipios que antes no contaban con 
esta opción con  21 nuevos Campus y Extensiones de educación superior en 
operación. En estos Campus y Extensiones se ofrecen un total de 88 carreras, 
de las cuales, el 75 por ciento tienen relación directa con la vocación 
industrial y turística de nuestra entidad, cuentan con una matrícula de 12 mil 
286 alumnos, ofreciendo un beneficio directo para 17 municipios del estado. Con 
esta infraestructura estamos abriendo las puertas del progreso a más jóvenes sin 
importar su condición socioeconómica. 

 En coordinación con la Universidad de Guanajuato, promovimos la creación de 
cuatro Campus de la Universidad de Guanajuato: Campus Celaya-Salvatierra, 
Campus Guanajuato, Campus Irapuato-Salamanca y Campus León. En estas 
Sedes se ha incrementado la oferta educativa de la Universidad, beneficiando de 
manera directa a 18 mil 595 alumnos de licenciatura. Además, se ha logrado 
elevar la oferta académica con 40 programas de licenciatura y posgrado. 

 Comprometidos con elevar las oportunidades de educación de los jóvenes 
egresados del nivel Medio Superior y asegurar la mejora de sus posibilidades de 
continuar su trayectoria escolar al nivel superior, incrementamos en 5 mil 995 el 
número de jóvenes de nuevo ingreso en el sistema de educación superior en el 
Estado, lo que equivale a un incremento del 25 por ciento con respecto al ciclo 
2006-2007. Actualmente hay 29 mil 829 estudiantes de primer ingreso en este 
nivel. 

 Actualmente los egresados en media superior y superior suman más de 58 mil 
600 jóvenes, esto representa un incremento  de más de 10 mil 800 egresos en 
dichos niveles, es decir, 22 por ciento más que al inicio de la administración. 

 Con la finalidad de impulsar la excelencia académica en la educación pública de 
los niveles medio superior y superior logramos la acreditación de 89 programas 
de estudio con lo que 65 mil 700 estudiantes reciben servicios de calidad en 
programas acreditados, lo que ubica a Guanajuato por sexto año consecutivo 
dentro de las primeras cinco entidades en la clasificación nacional en contar 
con instituciones educativas que brindan atención de estudiantes con programas 
acreditados. 
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 Promovimos la creación de 38 nuevos planteles de educación media superior en 
operación. Estos planteles representan un beneficio directo para 9 mil 723 
estudiantes en 25 municipios bajo la modalidad presencial y 46 con servicios en 
la modalidad virtual o a distancia. Al incrementar la oferta de educación media 
superior, nuestros jóvenes cuentan con mayores oportunidades para su 
desarrollo. 

 Durante la presente administración, se ha registrado un incremento de la 
matrícula con más de 56 mil 400 alumnos en los niveles medio superior y 
superior. Gracias a la nueva oferta educativa, hemos logrado que más 
estudiantes se incorporen a los estudios de los niveles medio superior y superior, 
lo que les brinda más y mejores oportunidades para incorporarse a la vida 
productiva, contribuyendo a la competitividad del estado. 

 Fomentamos la integración de 246 empresas para beneficio de más de 800 
estudiantes emprendedores que generan su propio negocio y contribuyen a la 
productividad del Estado. 

 En la educación media superior pública el 89 por ciento de la matrícula tiene 
acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet. Con el programa centros 
de cómputo, ahora 37 mil 440 alumnos tienen más oportunidad de mejorar sus 
habilidades tecnológicas y de comunicación. Pasamos de 26 a 11 alumnos por 
computadora con acceso a internet en los Conalep y Cecyteg. 

 En el quinto año de la presente administración, en conjunto con la Federación y 
municipios, beneficiamos a más de 380 mil estudiantes de todos los niveles 
educativos con becas y apoyos económicos. De esta manera, muchos niños y 
jóvenes cuentan hoy con un estímulo más para poder finalizar sus estudios, lo 
que les brinda la oportunidad de un mejor porvenir. 

 Desde la creación del Programa ¡Quédate! en 2008, hemos recuperado a 5 mil 
955 alumnos de educación básica que habían abandonado la escuela. De 
manera preventiva, mediante tutorías y asesorías personalizadas, así como 
apoyo social y psicológico, promovimos que los alumnos que se encontraban en 
riesgo de deserción permanecieran en sus aulas, con lo cual superamos las 
metas que nos propusimos al inicio de la Administración. 

 Logramos que el 99.1 por ciento de los niños de primaria y el 94.4 por ciento de 
los  alumnos de secundaria permanecieran, aprobaran y continuaran sus estudios 
de un grado a otro. Con ello se beneficia el trayecto educativo de nuestros 
alumnos asegurando mayores grados de preparación. 

 Alfabetizamos a más de 50 mil personas mayores de 15 años en programas de 
alfabetización lo que representa una diminución de 2.5 puntos porcentuales en 
la tasa de personas que no saben leer ni escribir, es decir, pasamos del 10.4% a 
7.9% a través de la implementación de acciones que permiten que un número 
mayor de guanajuatenses cuenten con mejores capacidades y alternativas para 
su desenvolvimiento en la sociedad. 
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 Con la finalidad de contribuir a que más guanajuatenses cuenten con mejores 
posibilidades para desarrollar sus capacidades, otorgamos certificados a más de 
158 mil guanajuatenses que concluyeron sus estudios de nivel básico. Ello 
equivale a una disminución de 6.2 puntos porcentuales, al pasar del 54.6% al 
48.4% en el rezago educativo de la población de 15 años y más que no cuenta 
con la educación básica concluida. 

 En estos cinco años de gestión, construimos más de 5 mil 600 espacios nuevos 
que incluyen aulas, sanitarios, talleres, direcciones, canchas, bardas perimetrales, 
patios cívico, entre otros espacios complementarios, con lo anterior hemos 
superado en un 124 por ciento la meta propuesta. Con estas acciones de 
infraestructura beneficiamos a 275 mil 550 alumnos de educación básica, 
mejorando con ello las condiciones en las que desarrollan sus estudios. 

 De los seis proyectos arqueológicos que se han desarrollado en la presente 
administración, tres ya se encuentran abiertos al público: Cañada de la Virgen en 
San Miguel de Allende, Peralta en Abasolo y Plazuelas en Pénjamo. En los 
casos del Cóporo en Ocampo, Arroyo Seco en Victoria y Cerro de los 
Remedios en Comonfort, se continúa trabajando en la consolidación, rescate y 
conservación del patrimonio prehispánico, pretendiendo que el Cóporo y Arroyo 
Seco se abran al público antes de finalizar la administración. El rescate y difusión 
de las zonas arqueológicas contribuye al fortalecimiento del estado como destino 
turístico nacional e internacional, promueve la cultura e identidad guanajuatense y 
contribuye a diversificar la economía de las localidades y municipios en los que se 
localizan. 

 Con el apoyo otorgado para la ampliación de la Casa de la Cultura de Salvatierra, 
sumamos 15 Casas de la Cultura ampliadas y construidas en nuestra gestión 
que equivalen al 136 por ciento de la meta programada originalmente. Las casas 
de la cultura son un espacio que permiten la difusión y el involucramiento de la 
población en general en las diferentes manifestaciones artísticas locales e 
internacionales. 

 Con la finalidad de impulsar las vocaciones artísticas y el talento de los jóvenes 
guanajuatenses, en conjunto con la Fundación Azteca logramos la creación de la 
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca. En esta iniciativa participan más de 200 
niños y jóvenes de entre seis y dieciséis años de edad. Con esta acción 
fomentamos el desarrollo de valores humanos como la solidaridad, tolerancia, 
trabajo en equipo, excelencia, belleza, disciplina y esfuerzo, y a su vez ampliamos 
las opciones culturales y artísticas para las comunidades de escasos recursos 
que tendrán con la música una oportunidad para transformar su entorno. 

 A través de la promoción de los espacios y actividades deportivas, hemos logrado 
que más guanajuatenses adquieran un estilo de vida saludable con programas de 
cultura física y deportiva. Actualmente 10% de la población de 5 a 59 años 
realiza alguna actividad física regular en los espacios y actividades deportivas que 
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hemos promovido, lo que representa el cumplimiento de la meta al 100%. Con 
estas acciones contribuimos a que en todo el estado más de 395 mil personas 
realicen alguna actividad física de manera regular. 

 Avanzamos con paso firme al construir y rehabilitar en estos cinco años de 
gobierno, un total de 274 espacios deportivos. Con estas y otras acciones, se 
cuenta con más espacios deportivos que ayuden a prevenir el riesgo de 
conductas antisociales en un ambiente saludable y competitivo. 

 En la edición 2011 de la Olimpiada Nacional, nos ubicamos en 8° lugar del 
medallero y 7° lugar por puntos; con estos resultados nos mantenemos, por 
quinto año consecutivo, dentro de los 10 primeros lugares a nivel nacional. Por 
segundo año, contamos con la participación de más de 1 mil 100 deportistas, 
que representan un incremento del 42% con respecto a los participantes que se 
registraron al inicio del sexenio. Con la participación en estas justas incentivamos 
el espíritu competitivo entre los jóvenes y posicionamos el nombre de Guanajuato 
a nivel nacional e internacional. 

 Contamos con dieciséis deportistas de alto rendimiento que representan al 
Estado de Guanajuato en diferentes competencias nacionales e internacionales 
superando así la meta que nos establecimos al inicio de la administración. Con la 
participación en estas justas incentivamos el espíritu competitivo entre los jóvenes 
y posicionamos el nombre de Guanajuato a nivel nacional e internacional. 

 El Centro de Talentos Deportivos CEDAF 1 se encuentra en un óptimo nivel de 
competitividad para la realización de competencias oficiales nacionales e 
internacionales como la Serie Mundial de Clavados, FINA 2011. En CEDAF 2 se 
encuentran funcionando al 100% en sus instalaciones de campo de tiro con arco, 
ciclopista, pista de calentamiento para atletismo y el módulo de gradas con 
sanitarios. Con estas acciones alcanzamos un avance de la meta del 100% y se 
han beneficiado a más de 170 mil usuarios considerados como deportistas, 
talentos deportivos y de alto rendimiento que requieren la infraestructura para la 
práctica del deporte y su preparación para competencias nacionales e 
internacionales. 

 Gestionamos ante la Federación la construcción de 4 centros de alto 
rendimiento en el Estado, con lo que alcanzamos el 100% del cumplimiento de 
la meta. En el Centro Paralímpico Nacional finalizamos la primera etapa operable, 
mientras que el Polideportivo de Guanajuato está operando al 100%. Por su 
parte, el Centro Deportivo Bicentenario de Dolores Hidalgo y el Macrocentro 
Deportivo de León, continúan en proceso de construcción. Con la gestión y 
construcción de cuatro centros de alto rendimiento, se amplía la infraestructura  
deportiva que permitirá a nuestros deportistas, talentos deportivos y atletas de 
alto rendimiento hacer sus concentraciones y preparación asistida por 
profesionales para eventos de ámbito nacionales e internacionales. 
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8.4. Resumen de logros del Eje 4. Contigo Vamos Empresa, Empleo y 
Competitividad 
 
Guanajuato se está transformando en la fábrica de México, al proyectarse como una de 
las economías más dinámicas y competitivas del País. Hoy el mundo ve y siente a 
Guanajuato como un ícono industrial. 
 
Por ello, durante este sexenio hemos implementado acciones articuladas que adicionan 
mayores oportunidades de desarrollo a nuestras cadenas productivas. Hemos impulsado 
el desarrollo de corredores económicos, los cuales permitirán la instalación de más 
empresas que generen empleo e impulsen la competitividad. 
 
La atracción de inversiones de grandes empresas nacionales e internacionales, líderes 
en nuevas tecnologías, generan más y mejores empleos, procesos eficientes y de 
calidad; y permiten la globalización de los productos de Guanajuato. 
 
Por otro lado, el turismo se consolida en Guanajuato como uno de los sectores de mayor 
potencial para la generación de oportunidades de empleo en el corto plazo. 
 
Trabajamos para consolidar a Guanajuato como uno de los principales destinos del país, 
a través de la diversificación de la oferta turística del Estado. En este sentido hemos 
apoyado el desarrollo de circuitos turísticos. 
 
De manera puntual, en el Eje Contigo Vamos Empresa, Empleo y Competitividad, se 
pueden enumerar los siguientes logros: 
 

 En lo que ha transcurrido de ésta Administración hemos construido o 
modernizado 577.36 kilómetros en coordinación con la Federación y los 
municipios que equivalen a un 96.2% de avance de la meta. Con la construcción 
de nuevas carreteras beneficiamos a más de 335 mil habitantes de diferentes 
municipios del estado y construimos la base para soportar de manera equilibrada 
la estructura del desarrollo económico, turístico, educativo, de salud, de 
sustentabilidad y de combate a la marginación. Este hecho ayuda a definir las 
vocaciones de las diferentes regiones, atrayendo más inversiones y permitiendo 
el arraigo de las familias en sus localidades. 

 Promovimos la atracción de 7 mil 072 millones de dólares correspondientes a 
183 inversiones productivas. Logrando así un avance del 141.4% de la meta 
sexenal. Con la inversión ejercida por dichas empresas, se facilita la generación 
de más de 62 mil 468 empleos. La atracción de inversiones de grandes 
empresas nacionales e internacionales líderes en nuevas tecnologías generará 
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más y mejores empleos, procesos eficientes y de calidad, con esto se fortalece la 
producción de bienes y servicios en el Estado. 

 Invertimos en la construcción e instalación de 14 naves impulsoras del empleo 
que apoyarán la generación de 5 mil 525 empleos en algunas de las zonas más 
marginadas del estado, con lo que contribuimos a disminuir la desigualdad entre 
las diferentes regiones, logrando así el arraigo de la población en sus 
comunidades. 

 Agilizamos y eficientamos el proceso de búsqueda de empleo, otorgando 
servicios gratuitos, accesibles, eficientes y ágiles, que redunden en un menor 
tiempo y costo, tanto para las personas que buscan empleo, como para las 
empresas que requieren personal, logramos con ello la colocación de 123 mil 873 
personas en un puesto de trabajo, lo que representa el 154.8% de avance de la 
meta en el sexenio. 

 En lo que va de la administración hemos apoyado 128 centros de abasto social, 
beneficiando a 24 mil 321 comerciantes en los diferentes municipios del estado, 
impulsando con ello el fortalecimiento, modernización e incremento de la 
competitividad y rentabilidad de los mercados atendidos. 

 Otorgamos 33 mil 264 apoyos financieros. Por lo que hemos logrado un 166.3% 
de avance de la meta. Estos apoyos han permitido fortalecer el crecimiento y 
desarrollo de varias empresas guanajuatenses. 

 En lo que va de la administración hemos impulsado el desarrollo de 6 corredores 
económicos en el Estado: Corredor Apaseo-León (carretera 45), Corredor Silao-
San Felipe, Corredor Irapuato-Pénjamo, Corredor Salamanca-Moroleón-
Uriangato,  Corredor Celaya-Acámbaro y Corredor San José Iturbide-San Luis de 
la Paz (Carretera 57) alcanzando así el 100% de avance de la meta en el sexenio. 
Hemos contribuido al desarrollo de infraestructura industrial y comercial además 
de acciones de infraestructura en materia de educación, salud y comunicación 
para la conservación y desarrollo de empresas en el Estado. 

 A través de los programas de capacitación del IECA y del programa BECATE se 
han logrado capacitar a 341 mil 981 personas, llegando a superar la meta 
sexenal con un 58.3%. Con éstas acciones logramos apoyar a la población 
desempleada y/o subempleada, mediante su incorporación a cursos de 
capacitación de corto plazo, con el propósito de facilitar su acceso a un empleo 
formal o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. 

 A través del Programa de Fortalecimiento a las Mipymes hemos logrado atender a 
más de 62 mil 810 empresas. Con estas acciones contribuimos a incrementar la 
productividad, competitividad y capital intelectual de las empresas del Estado de 
Guanajuato. 

 Con la finalidad de contar con capital humano capaz de desempeñar sus 
funciones productivas de acuerdo a la demanda de los sectores en el mercado 
laboral, certificamos a más de 59 mil  personas en perfiles ocupacionales, 
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Avanzamos en el aseguramiento de un estándar de desempeño en la producción 
de bienes y servicios. 

 Hemos impulsado la generación de 412 nuevas empresas exportadoras en el 
estado, que representan el 274.7% del avance de la meta sexenal. 

 En lo que va de la Administración hemos impulsado que 253 empresas estén 
graduadas en la cultura exportadora, lo que representan un 105.4% del avance de 
la meta sexenal. 

 Apoyamos a 49 mil 785 productores agrícolas de 38 municipios para la 
adquisición de insumos que corresponden al 138% de avance de la meta. Con 
los recursos otorgados los productores de temporal pueden realizar la adquisición 
oportuna de semillas, fertilizantes y plaguicidas para la siembra de maíz y sorgo. 

 En lo que va de la Administración hemos beneficiado a 67 mil 270 productores 
pecuarios, superando así la meta sexenal en un 460.6%. Con los apoyos 
otorgados, los productores pecuarios mejoran su infraestructura, maquinaria y 
renuevan su hato, además obtienen acceso a asistencia técnica especializada. 

 En concurrencia con la federación otorgamos 6 mil 144 apoyos para la 
adquisición de tractores y equipos de labranza de conservación para beneficio de 
6 mil 553 productores de 42 municipios del estado. Los apoyos se utilizan para 
la adquisición de tractores y equipos de labranza de conservación que ayudan a 
reducir la quema de esquilmos, la erosión del suelo así como la incorporación de 
la materia orgánica. 

 Trabajamos en 488.80 hectáreas para el desarrollo de invernaderos y proyectos 
de agricultura protegida, instalando la infraestructura que permite crear espacios 
con el microclima necesario para el óptimo desarrollo de los cultivos y favorecer el 
uso eficiente del agua. Con estas acciones beneficiamos a 1 mil 692 
productores agrícolas de 39 municipios del estado. 

 Se han establecido las condiciones para reducir el consumo de agua en 93.1 
millones de metros cúbicos mediante la instalación de sistemas de riego de 
aguas subterráneas. Se realizan acciones como la instalación de sistemas de 
riego, nivelación de terrenos y asistencia técnica, con los que se mantiene y 
mejoran los niveles de producción. Estas acciones representan beneficios para 3 
mil 393 productores agrícolas de 38 municipios. 

 Contribuimos a la reducción en el consumo de agua de 61.18 millones de 
metros cúbicos que representan un avance del 102% de la meta sexenal y 
beneficiando a 14 mil 7 productores agrícolas de 29 municipios. Mediante la 
instalación de sistemas de riego de aguas superficiales, coadyuvamos a disminuir 
las pérdidas de agua en los canales de conducción y distribución de los distritos 
de riego. 

 Trabajamos con 21 mil 788 productores agrícolas optimizando sus sistemas de 
riego, lo cual les permite realizar una aplicación del agua de riego de forma más 
eficiente con menor consumo de agua. Lo anterior permite realizar una aplicación 
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del agua de riego de forma más eficiente con menor consumo de agua en 93 mil 
552 hectáreas en 39 municipios del estado con sistemas de riego optimizados, 
lo que representa un avance del 161.3% respecto a la meta global. 

 Guanajuato se consolida como uno de los destinos turísticos con mayor interés 
por parte de inversionistas del interior del país. Hemos logrado una captación de 
$6 mil 836 millones de pesos de inversiones del sector turismo, generando con 
ello 4 mil 588 empleos. En el rubro hotelero se ha incrementado la capacidad 
instalada en 2 mil 989 cuartos. 

 Los circuitos turísticos ofrecen una mayor diversidad de atractivos para nuestros 
visitantes y una mayor derrama económica en los destinos que frecuentan. En 
este sentido se ha apoyado el desarrollo de 8 circuitos turísticos: el Circuito 
Arqueológico, el Circuito de Aventura y Cañonismo, el Circuito de Arte Sacro, el 
Circuito de Haciendas, la Ruta de la Independencia, el Circuito del Tequila, el 
Circuito del Vino y el Circuito de capilla de indios. 

 En lo que va de la administración hemos fomentado la generación de 286 nuevas 
empresas de servicios turísticos, con lo que hemos sobrepasado la meta 
sexenal con un  472%. Con la mejora en los servicios, desarrollo de nuevos 
atractivos turísticos y nuevas formas de comercialización el turista tiene mayores 
opciones en Guanajuato. 

 Gracias a la suma de esfuerzos entre la iniciativa privada y el Gobierno del 
Estado, Guanajuato Puerto Interior ha logrado concretar el desarrollo de los 
parques industriales Santa Fe I y Santa Fe II con la infraestructura necesaria para 
la comercialización de los terrenos en los que hasta el momento ya operan 18 
empresas, la Aduana, la Terminal Ferroviaria y el Instituto Politécnico Nacional. 
Ocho empresas más están en proceso de construcción y once  iniciarán obra a 
partir del 2012. Con ello alcanzamos el 79% en la operación en la primera 
etapa y 74% de la segunda etapa, superando con ello la meta establecida al 
inicio del sexenio. 

 En lo que va de la administración en conjunto con la iniciativa privada y la 
Federación se ha alcanzado una inversión de más de 1 mil 367 millones de 
pesos, por lo que al día de hoy se ha superado históricamente la inversión en 
Ciencia y Tecnología en el Estado de Guanajuato. Está demostrado que los 
lideres de nuestro mundo globalizado y competitivo han usado el conocimiento 
como su principal herramienta de desarrollo en congruencia con la visión de 
liderazgo del estado el incremento planteado permite a Guanajuato aspirar a esa 
posición de liderazgo a nivel nacional. 

 En lo que va de la administración hemos apoyado a 628 proyectos de 
investigación, superando así con un 65.3% el avance de la meta sexenal. La 
visión de competitividad del Estado requiere atender de manera innovadora los 
problemas presentes en  las áreas de oportunidad su desarrollo. Una estrategia 
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clave para propiciar esto es el financiamiento de proyectos que incidan 
directamente sobre estos problemas y áreas de oportunidad. 

 
8.5. Resumen de logros del Eje 5. Contigo Vamos Seguridad, Justicia, Democracia 
y Buen Gobierno.  
 
Seguimos trabajando para combatir y arrancar de raíz las causas que provocan la 
inseguridad. 
 
Una primera línea de acción ha sido llevar oportunidades de desarrollo a las zonas de 
mayor incidencia delictiva. Generamos un mayor número de espacios educativos para 
que los jóvenes puedan seguir estudiando. Además, promovemos la activación física y 
acercamos los espacios deportivos a todos los municipios de la Entidad. 
 
Una segunda línea es el combate frontal a las organizaciones criminales, a través de una 
estrecha coordinación operativa y de inteligencia con los tres órdenes de Gobierno.  
 
La tercera línea es la profesionalización de los cuerpos de seguridad, el equipamiento y 
la mejora de la infraestructura. Para reforzar, construimos bases de operación de la 
Secretaría de Seguridad Pública, las cuales ya se encuentran en operación. La finalidad 
es incrementar la presencia de la policía preventiva en todo el territorio estatal. 
 
Adicionalmente, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, apoyamos en 
la construcción de bases adicionales de operación del Ejército, lo que nos ayudará a 
incrementar la coordinación en operativos de prevención. 
 
Pese a que en materia de seguridad tenemos muchos retos, con estas medidas estamos 
construyendo condiciones para que Guanajuato siga siendo uno de los estados más 
seguros del País. 
 
De manera puntual, en el Eje Contigo Vamos Seguridad, Justicia, Democracia y Buen 
Gobierno, se pueden enumerar los siguientes logros: 
 

 Responder a las solicitudes de información en tiempo y forma, nos permite contar 
con una mayor transparencia y mejor fiscalización del quehacer gubernamental. 
En el período de esta Administración, hemos atendido un total de 9 mil 268 
solicitudes de acceso a la información pública que permiten a la ciudadanía un 
mayor conocimiento de las acciones de su Gobierno.  

 Tenemos el compromiso de atender a la totalidad de peticiones que la ciudadanía 
presenta al Gobernador del Estado. En el transcurso de la Administración hemos 
atendido un total de 61 mil 91 solicitudes de diversa naturaleza, entre las que 
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destacan apoyos  económicos, asesoría  legal en materia civil, penal, laboral y  
administrativa. A través de estas peticiones nos mantenemos atentos a las 
necesidades más sentidas de la población, mismas que son canalizadas y 
atendidas por las diferentes dependencias y entidades que integran el Poder 
Ejecutivo.  

 A través de la implementación del Programa Mejor Atención y Servicio, MAS, 
ofrecemos a los usuarios un mejor trato, información, imagen e instalaciones 
óptimas y un menor tiempo de respuesta para el desahogo de sus requerimientos, 
pero sobre todo nos esforzamos por brindar mayor confianza en los trámites y 
servicios que se brindan en las ventanillas de atención del Gobierno del Estado y 
de los municipios participantes. El promedio de aprobación en lo que va de la 
Administración es del 90% en las más de 82 mil encuestas de satisfacción que se 
han aplicado a los usuarios.  

 Mediante el Programa Estatal de Contraloría Social promovemos la participación 
de la sociedad en la vigilancia, control y evaluación de las obras, programas y 
acciones gubernamentales. En la actualidad 566 mil 824 guanajuatenses están 
capacitados para llevar a cabo diversas actividades de contraloría social. Meta 
superada en 34%. 

 Para reforzar la seguridad en el estado, pusimos en marcha las cinco bases de 
operación de la Secretaría de Seguridad Pública que cumplen con la finalidad de 
incrementar la presencia de la policía preventiva en todo el Estado. 
Adicionalmente, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, 
apoyamos en la construcción de cinco bases del Ejército lo que ha favorecido a 
incrementar la coordinación en operativos de prevención. 

 En el último año de gestión, con el 91% en la consecución de las órdenes de 
aprehensión en las consignaciones planteadas a los jueces, logramos mantener 
por quinto año consecutivo el cumplimiento de la meta que nos planteamos al 
inicio de la administración. Con estas acciones consolidamos el sistema de 
procuración de Justicia Penal en el estado, buscando abatir la impunidad y 
brindar mayor certidumbre a los Guanajuatenses en su sistema de justicia penal. 

 La creación del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza obedece a 
uno de los compromisos establecidos en el marco del Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad, siendo Guanajuato la segunda entidad en 
obtener la acreditación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Desde 
su creación en el 2009, el Centro de Evaluación y Control de Confianza del 
Estado de Guanajuato, ha realizado un total de 9 mil 899 evaluaciones al 
personal de las diferentes corporaciones policiales, lo que contribuye a lograr una 
mayor credibilidad y confianza de los elementos de seguridad pública entre las 
familias guanajuatenses. 

 Al refrendar el buen desempeño económico y manejo de deuda en las finanzas de 
Guanajuato, recibimos la confirmación de las calificaciones por Standard and 
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Poor's y Moody's, ratificando a Guanajuato las calificaciones obtenidas (mxAA y 
Aa1.mx, respectivamente) como las mejores en el país. Con lo anterior, 
Guanajuato es uno de los estados que ha mantenido su calificación crediticia en 
los últimos cinco años ubicándolo entre las cuatro primeras entidades a nivel 
nacional: Tamaulipas, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato. 

 Incrementamos la presencia de la policía preventiva en todo el Estado mediante 
la implementación de más de 91 mil operativos y patrullajes tanto 
intermunicipales como interestatales por la vía terrestre y aérea con la finalidad de 
prevenir conductas antisociales. Gracias a estos resultados, y de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad, ENSI 2010, Guanajuato se 
ubica por debajo de la media nacional en incidencia delictiva. 

 Hemos conformado 198 Unidades internas de Protección Civil en los 46 
municipios del Estado, contribuyendo con ello a fomentar la cultura de la 
protección civil en la sociedad y la salvaguarda del patrimonio y bienestar de los 
guanajuatenses. 

 La participación de la sociedad es uno de los puntales fundamentales en la 
estrategia de prevención y combate del delito. En el transcurso de la 
administración, logramos sensibilizar en materia de prevención primaria y 
universal del delito a un total de 1 millón 900 mil 557 ciudadanos que ahora 
cuentan con mayores elementos para enfrentar dicho flagelo. Hemos logrado 
superar la meta en un 26% con respecto a la meta planteada. 

 Transitamos exitosamente hacia la implementación del Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio en la región norte de nuestro estado que entró en vigor en septiembre 
del 2011. El sistema busca la objetividad, transparencia e igualdad de las partes, 
mejorando y agilizando la investigación, procuración e impartición de Justicia, 
para garantizar la aplicación del derecho y restaurar la armonía social. 
Destacamos de este modelo la oralidad como el instrumento para hacer cumplir 
los principios del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Así mismo, estamos 
realizando las acciones para la implementación del Nuevo Sistema que 
beneficiará a 11 municipios más de la zona Centro y suroeste de nuestro Estado. 

 En lo que va de la administración, hemos atendido oportuna y eficazmente un 
total de 853 conflictos laborales colectivos con lo que se ha evitado el estallido 
de alguna huelga. Con ello mantenemos un clima de estabilidad y paz laboral en 
beneficio de las empresas instaladas en Guanajuato así como de los trabajadores 
guanajuatenses, ambiente que beneficia en la instalación de más y mejores 
empresas.  
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9. Soporte documental 
Con base en la información proporcionada por la Coordinación General de Programación 
y Gestión de la Inversión Pública (COPI), se ha compilado la información documental que 
soporta el contenido del Libro Blanco “Plan de Gobierno 2006-2012 Acciones y 
Resultados”, como se muestra a continuación: 
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10.  Glosario 
 
Índice de siglas (en orden alfabético) 
 

 CEAG: Comisión Estatal del Agua del Estado de Guanajuato 

 CEDAF: Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte 

 CGCS: Coordinación General de Comunicación Social 

 CGJ: Coordinación General Jurídica 

 CGPP: Coordinación General de Políticas Públicas 

 CONAPO: Consejo Nacional de Población 

 COFOCE: Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de 

Guanajuato 

 COMEEG: Consejo del Migrante Emprendedor del Estado de Guanajuato 

 CONCYTEG: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato 

 COPI: Coordinación General de Programación y Gestión de la Inversión Pública 

 COPLADEG: Consejo de planeación del estado de Guanajuato 

 COVEG: Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato 

 DIF: Desarrollo Integral  de la Familia 

 DIM: Desarrollo Integral para Menores Trabajadores y en Situación de Calle 

 EDUCAFIN: Instituto de Financiamiento e Información para la Educación del 

Estado de Guanajuato 

 FORUM: Fórum Cultural Guanajuato 

 GPI: Guanajuato Puerto Interior, S. A. de C. V. 

 IEC: Instituto Estatal de la Cultura 

 IEE: Instituto Estatal de Ecología 

 INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 IMUG: Instituto de la Mujer Guanajuatense 

 INAEBA: Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos 

 INJUG: Instituto de la Juventud Guanajuatense 

 IPLANEG: Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato 

 ISAPEG: Secretaría de Salud Pública del Estado de Guanajuato 

 PGJ: Procuraduría General de Justicia 

 PROPAEG: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato 

 SDA: Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 SDES: Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 

 SDSH: Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

 SEDETUR: Secretaría de Desarrollo Turístico 
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 SEG: Secretaría de Educación Guanajuato 

 SEPLAN: Sistema estatal de planeación 

 SEIP: Sistema Estatal de Información para la Planeación 

 SFA: Secretaría de Finanzas y Administración 

 SG: Secretaría de Gobierno 

 SGP: Secretaría de la Gestión Pública 

 SOP:  Secretaría de Obra Pública 

 SSG: Secretaria de Salud del estado de Guanajuato 

 SSP: Secretaría de Seguridad Pública 

 SP: Secretaría Particular 

 UPIE: Unidad de planeación e inversión estratégica 

 UVEG: Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 
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