
 

 

 
 
PRESENTACIÓN 

 
 

El Plan de Gobierno del Estado de Guanajuato 2006-2012 integra la visión de 
actores de todas las regiones y estratos de la sociedad. Asimismo, contempla la 
visión de largo plazo del Plan Estatal de Desarrollo 2030, los planteamientos, los 
objetivos, las metas y los programas que desarrollaremos 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 competitividad. 

 
Este Plan de Gobierno 2006-2012 aspira a obtener la colaboración de todos en 
el logro de los objetivos. Pretendemos con la sociedad, ensanchar los caminos y 
abrir los espacios para asegurar que todos convivamos,  trabajemos,  
aprendamos y  participemos en el diseño del futuro que deseamos para 
nuestras familias. 

 
Este Plan de Gobierno, quiere ir más allá del cumplimiento de una obligación 
legal que se materialice en compromisos y acciones de todos los actores y que 
con ello se vuelva una realidad. Es un esfuerzo compartido por múltiples 
equipos de trabajo: de la familia hacia el desarrollo humano, de la empresa al 
empleo y la competitividad, de la escuela a la educación y la superación 
permanente, de las comunidades rurales y urbanas hacia el desarrollo local y 
regional, de las instituciones y de la sociedad hacia la seguridad, la justicia y la 
democracia. 

 
Estamos conscientes de los retos que tenemos enfrente y no podemos ir 
simplemente al tenor de las tendencias.  Es necesario acelerar el paso a la 
velocidad de las demandas y necesidades sociales y consolidar a Guanajuato 
como un estado competitivo y de vanguardia. 

 
Pongo en sus manos este documento que será la guía de nuestro actuar y así 
cumplir fielmente la misión que nos fue encomendada por la sociedad 
guanajuatense. 

 
 

Juan Manuel Oliva Ramírez 
Gobernador 

 



 

 

 
FILOSOFÍA DE GOBIERNO 

 
La filosofía de la administración 2006-2012 se integra por la Misión, Visión y Valores que distinguirán nuestra 
gestión de gobierno. 
 

 

 

«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, en beneficio 
de las familias guanajuatenses» 

 
 
 

 

«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» 

 
 
 

 

- Honestidad 
- Disciplina 
- Trabajo en equipo 
- Solidaridad 
- Eficacia 
- Fortaleza 
- Prudencia 
- Lealtad 
- Compromiso 
- Equidad 

 
 
 
 



 

 

 
EJES ESTRATÉGICOS 
 

 
   

«Gobierno con perspectiva de familia y prioridad por los más pobres» 
 

 El centro de este Gobierno lo constituye el ser humano considerado en 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.  

 Busca 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 para fortalecerse como la 
institución base de la sociedad en un marco de valores. 

 Busca fortalecer el tejido y la organización de la sociedad. 
 
 

INDICADORES  
 

META INDICADOR 
Avance 

Acumulado 
2011 

Crear el Consejo Estatal de Familia. 
Consejo de la Familia instalado y con 
un programa de trabajo 

100% 

Apoyar a 36 mil familias en la regularización de 
su propiedad. 

Número de familias apoyadas con la 
regularización de su propiedad 

30,360 

Mantener la tasa observada de mortalidad 
general en 4.4 x 1000 habitantes. 

Tasa observada de mortalidad 
general 

5.2 

Disminuir la tasa observada de mortalidad 
infantil a 16 x 1000 nacidos vivos esperados. 

Tasa observada de mortalidad infantil 14.86 

Disminuir la tasa observada de mortalidad 
perinatal en 5%. 

Tasa observada de mortalidad 
perinatal 

18.00 

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

Tasa observada de mortalidad en 
edad productiva 

26.82 

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

Número de consultas otorgadas a 
afiliados al Seguro Popular 

23,137,780 

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

Número consultas de menores de 
cinco años con enfermedades 
gastrointestinales atendidos 

272,663 

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

Número de consultas de menores de 
cinco años con enfermedades 
respiratorias agudas atendidos 

2,080,067 

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. 

Número de consultas de menores de 
cinco años con trastornos 
nutricionales atendidos 

5,715,123 



 

 

META INDICADOR 
Avance 

Acumulado 
2011 

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). 

Porcentaje de población susceptible 
(niños menores de 5 años, mujeres 
embarazadas y adultos mayores de 
65 años) incorporada a un esquema 
de vacunación 

98% 

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. 

Porcentaje de cobertura de niños 
menores de 5 años con esquema 
completo de vacunación 

98% 

Alcanzar la esperanza de vida proyectada de 
74.59 años para los hombres, y de 79.3 años 
para las mujeres. 

Esperanza de vida hombres 73.62 

Esperanza de vida mujeres 78.05 

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

Número de familias en condiciones 
de pobreza extrema con apoyo 
alimentario 

260,429 

Acreditar a la totalidad de las unidades médicas. 
Número de unidades médicas 
acreditadas  

529 

Apoyar a 83 mil familias con piso firme. 
Número de familias beneficiadas con 
Piso Firme 

90,448 

Apoyar a 20 mil familias con techo firme. 
Número de familias beneficiadas con 
Techo Firme 

29,144 

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

Número de familias beneficiadas con 
el Programa Mi Casa DIFerente 

36,278 

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. 

Número de acciones de vivienda 
realizadas en coordinación con los 
municipios y la Federación 

137,669 

Otorgar 6 mil créditos preferenciales para el 
mejoramiento de vivienda. 

Número de créditos otorgados para el 
mejoramiento de vivienda 

8,730 

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

Sistema integral de atención a 
menores en situación de calle creado 

1 

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. 

Número de mujeres alfabetizadas 29,494 

Número de mujeres certificadas en 
primaria 

36,201 

Número de mujeres certificadas en 
secundaria 

65,852 

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

Incidencia de enfermedades de 
transmisión sexual en jóvenes 

1,830 

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

Red de atención integral para las 
personas con discapacidad 
conformada 

1 

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

Número de centros gerontológicos en 
operación 

48 

Apoyar a 3 mil 700 personas con proyectos 
productivos. 

Número de beneficiarios con 
proyectos productivos 

36,709 

Otorgar 80 mil microcréditos. Número de microcréditos otorgados 71,445 

Promover la construcción de 27 hospitales y 
unidades de salud. 

Número de hospitales y unidades 
médicas construidos y en operación 

40 

        
 
 
 



 

 

 
 
«Un entorno ordenado, con calidad de vida y calidez para las familias guanajuatenses» 

 

 Fortalecer a las comunidades como el ámbito natural de desarrollo de las familias y del ser 
humano. 

 Busca conservar nuestro patrimonio ambiental y recursos naturales: agua, tierra, aire, la 
biodiversidad, energía; y consolidar la infraestructura básica bajo un entorno ordenado que 
potencie el aprovechamiento de las vocaciones del territorio. 

 
 

INDICADORES  
 

META INDICADOR 
Avance  

Acumulado  
2011 

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

Número de hectáreas recuperadas de 
la superficie degradada en áreas 
naturales protegidas 

8,964.99 

Incrementar la superficie arbolada actual del 
estado con 13 mil 500 hectáreas de 
plantaciones forestales. 

Número de hectáreas rehabilitadas con 
plantaciones forestales 

17,308 

Construcción de la presa Mariches para el 
control de avenidas. 

Presa Mariches construida 1 

Impulsar el desarrollo de la red de caminos 
rurales con la modernización de 200 km. en vías 
de acceso en localidades rurales. 

Número de kilómetros de caminos 
rurales construidos 

212.46 

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

Número de viviendas de localidades 
rurales y urbanas dotadas con energía 
eléctrica 

46,383 

Poner en operación 29 plantas de tratamiento 
de aguas residuales. 

Número de plantas de tratamiento de 
aguas residuales en operación 

33 

Alcanzar una cobertura del 90% en el 
tratamiento de aguas residuales de las 
cabeceras municipales. 

Cobertura en el tratamiento de aguas 
residuales 

73.82% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
«Educación: Fuente de progreso y desarrollo para las familias guanajuatenses». 

 

 Después de la familia, la escuela es el ámbito en el que el ser humano se perfecciona 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. 

 Busca 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. 

 
 

INDICADORES 
 

META INDICADOR 
Avance  

Acumulado  
2011 

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

Porcentaje de alumnos de primaria 
que aprueban el año y se inscriben en 
el siguiente grado 

99.1% 

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

Porcentaje de alumnos de secundaria 
que aprueban el año y se inscriben en 
el siguiente grado 

94.4% 

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

Porcentaje de alumnos de educación 
media superior que aprueban el año y 
se inscriben en el siguiente grado 

73.8% 

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

Porcentaje de alumnos egresados de 
Universidades Tecnológicas con 
desempeño satisfactorio o 
sobresaliente 

82.3% 

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

Porcentaje de escuelas secundarias 
que cuentan con un proyecto de inglés 

69%  

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

Número de programas de educación 
media superior y superior acreditados 

89 

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

Número de espacios educativos 
construidos para la educación básica 

5,730 

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

Número de campus y extensiones de 
educación superior instalados 

25 

Apoyar anualmente a 55 mil alumnos con 
becas ‘Contigo vamos a la escuela’. 

Número de alumnos apoyados con 
becas  «Contigo Vamos a la Escuela» 

81,692 

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

Número acumulado de estudiantes del 
nivel medio superior y superior 
beneficiados con apoyos económicos 

81,905 

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

Porcentaje de disminución del nivel de 
analfabetismo entre la población de 
más de 15 años 

2.5% 

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

Porcentaje de la población adulta de 
entre 25 y 64 con educación primaria 
terminada 

24.3% 



 

 

META INDICADOR 
Avance  

Acumulado  
2011 

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

Porcentaje de la población adulta de 
entre 25 y 64 con educación 
secundaria terminada 

23.3% 

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

Porcentaje de disminución de 
personas de más de 15 años que no 
tienen educación básica concluida 

6.2% 

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

Número de bibliotecas en operación 182 

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

Número de zonas arqueológicas que 
cuentan con acciones de rescate, 
preservación y difusión 

6 

Fomentar la participación de 450 mil 
asistentes a talleres de educación artística. 

Número de participantes en talleres 
de educación artística 

450,841 

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

Número de talleres de fomento a la 
lectura realizados. 

102,448 

Impulsar la conclusión del Forum Cultural 
Guanajuato. 

Porcentaje de avance en la conclusión 
del Forum Cultural Guanajuato 

98.5% 

Impulsar la construcción y/o ampliar 11 Casas 
de Cultura. 

Número de casas de Cultura 
construidas o ampliadas 

15 

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

Porcentaje de población 
guanajuatense de 5 a 59 años que 
realiza actividad física regular 

10% 

Posicionar al estado en los primeros 10 lugares 
en la Olimpiada Nacional. 

Posición del estado de Guanajuato en 
la Olimpiada Nacional, en tabla de 
medallas 

8 

Finalizar la construcción de 2 Centros de 
Talentos Deportivos. 

Porcentaje de construcción de los 
centros de Talentos Deportivos 

100% 

Rehabilitar 270 espacios deportivos en los 46 
municipios. 

Número de espacios deportivos 
construidos o rehabilitados 

254 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 «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 que potencie el desarrollo 
local y regional. 

 
INDICADORES  
 

META INDICADOR 
Avance  

Acumulado  
2011 

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

Millones de dólares atraídos en 
inversión productiva 

$6,635.42 

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

Número de empresas creadas a través 
del sistema de incubación 

926 

Certificar a 48 mil personas en perfiles 
ocupacionales. 

Número de personas certificadas en 
perfiles ocupacionales 

57,666 

Capacitar a 216 mil  personas para y en el trabajo. 
Número de personas capacitadas para 
y en el trabajo 

333,974  

Colocar a 80 mil personas en un empleo. 
Número de personas colocadas en un 
empleo 

122,265 

Atender a 60 mil empresas a través del Programa 
de Fortalecimiento a las MIPyMEs para la 
generación de nuevos empleos. 

Número de Mipymes atendidas a 
través del Programa de 
Fortalecimiento 

62,578 

Otorgar 20 mil apoyos financieros a empresas. 
Número de apoyos financieros 
otorgados a empresas 

32,640 

Brindar apoyo financiero y capacitación a 36 mil 
productores agrícolas. 

Número de productores agrícolas 
apoyados con financiamiento y 
capacitación 

49,785 

Brindar apoyo financiero y asistencia técnica a 12 
mil productores ganaderos. 

Número de productores ganaderos 
apoyados con financiamiento y 
capacitación 

67,270 

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

Número de equipos de labranza y 
tractores entregados 

6,144 

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

Millones de metros cúbicos ahorrados 
mediante el mejoramiento de la 
eficiencia en la aplicación de aguas 
subterráneas 

93 

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

Millones de metros cúbicos ahorrados 
mediante la instalación de sistemas de 
riego en aguas superficiales 

61 

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

Millones de metros cúbicos restituidos 
en la captación de aguas superficiales 

17.23 

Optimizar los sistemas de riego en 58 mil 
hectáreas. 

Número de hectáreas con sistemas de 
riego optimizados 

93,552 



 

 

META INDICADOR 
Avance  

Acumulado  
2011 

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

Incrementar el promedio anual de 
afluencia de turistas que pernoctan en 
hoteles de 1 a 5 estrellas 

13.9%  

Fomentar la generación de 50 nuevas empresas de 
servicios turísticos. 

Número de empresas de servicios 
turísticos creadas 

283 

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

Número de trabajadores de empresas 
turísticas certificados en cultura 
turística y mejora del servicio 

4,788 

Consolidar 4 proyectos ecoturísticos en áreas 
naturales del estado. 

Número de proyectos ecoturísticos 
consolidados en las áreas naturales 
protegidas del Estado 

3  

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

Número de becas-tesis otorgadas a 
estudiantes incorporados a proyectos 
de investigación en licenciaturas, 
maestrías y posgrados 

917 

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

Número de estudiantes del nivel medio 
superior y profesores que participan en 
estancias de verano 

548 

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. 

Número de  proyectos de investigación 
apoyados que promuevan la resolución 
de problemas del Estado 

628 

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

Número de laboratorios nacionales o 
regionales gestionados e instalados 

3  

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

Número de proyectos de promoción de 
la ciencia y tecnología vinculados con 
el sistema educativo 

20 

Impulsar 80 desarrollos tecnológicos susceptibles 
de generar patentes. 

Número de desarrollos tecnológicos 
susceptibles de generar patentes 

94 

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

Número de kilómetros de carreteras 
construidas o modernizadas 

576.8 

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

Porcentaje de la red carretera 
asfaltada 

9.35% 

 



 

 

 
 

 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. 

 Un Estado de Derecho que asegure el orden social, la seguridad pública y el goce pleno de los 
derechos humanos. 

 
INDICADORES  

 

META INDICADOR 
Avance  

Acumulado  
2011 

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

Número de solicitudes de información 
pública respondidas 

8,915 

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

Porcentaje de conflictos sociales 
atendidos 

100% 

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

Índice de satisfacción de usuario en 
trámites y servicios públicos 

90% 

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

Número de servidores públicos que 
tienen cubierto el desarrollo de 
capacidades establecido en el Servicio 
Civil de Carrera 

100% 

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

Número de oficialías del Registro Civil 
que cuentan con equipos informáticos 
actualizados 

154  

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

Porcentaje de claves CURP entregadas 
a ciudadanos 

100% 

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

Número de días hábiles que abarca el 
trámite de las solicitudes del servicio 
registral 

0.76 

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

Tiempo de respuesta de los trámites 
emitidos por el Archivo General de 
Notarías (días) 

2 

Capacitar en materia de contraloría social a 423 
mil guanajuatenses. 

Número de ciudadanos 
guanajuatenses capacitados en 
materia de contraloría social 

553,255 

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. 

Número de eventos de información y 
sensibilización en la prevención del 
delito realizados 

46,139 



 

 

META INDICADOR 
Avance  

Acumulado  
2011 

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

Número de personas a las que se ha 
prestado el servicio interdisciplinario 
de prevención primaria y universal del 
delito 

1,888,574 

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

Número de campañas y foros 
interinstitucionales en la prevención 
de adicciones implementados 

51 

Actualizar tecnológicamente a los municipios en 
su Centro de Atención a Urgencias 066. 

Número de centros de Atención a 
Urgencias 066 actualizados 
tecnológicamente 

29 

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

Número de campañas para difundir 
medidas de prevención de accidentes, 
emergencias y desastres provocados 
por fenómenos de origen natural 

31 

Disminuir a 40 el promedio de averiguaciones 
previas en trámite por Agencia del Ministerio 
Público. 

Promedio de averiguaciones previas 
en trámite por Agencia del Ministerio 
Público 

17.3 

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

Porcentaje de órdenes de aprehensión 
consignadas por los jueces 

90.94% 

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

Porcentaje de órdenes de 
comparecencia obtenidas en las 
consignaciones planteadas a los jueces 

98% 

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

Porcentaje de oficios de investigación 
de la Policía Ministerial con respuesta 
positiva 

77% 

Mantener al 85% la cumplimentación de 
órdenes de aprehensión. 

Porcentaje de cumplimentación de 
órdenes de aprehensión 

94% 

Conservar al 85% la cumplimentación de 
órdenes de comparecencia. 

Porcentaje de cumplimentación de 
órdenes de comparecencia 

97% 

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

Porcentaje de incremento en las 
asesorías brindadas en materia penal 

19% 

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. 

Porcentaje promedio de 
representaciones en materia penal 

76% 

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. 

Porcentaje de conciliación en materia 
de justicia para adolescentes 

100% 

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. 

Porcentaje de atención a las victimas 
indirectas de homicidios dolosos 

100% 

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

Número de víctimas del delito de 
violación atendidas psicológica y 
jurídicamente 

100% 

Mantener 7 mil representaciones anuales en 
materia civil. 

Número de representaciones en 
materia civil 

48,714 



 

 

META INDICADOR 
Avance  

Acumulado  
2011 

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

Porcentaje de representaciones en 
materia administrativa 

100% 

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. 

Porcentaje de juicios laborales 
individuales concluidos en un tiempo 
máximo de 4 meses 

99% 

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

Porcentaje de conflictos laborales 
colectivos atendidos en el Estado 

100% 

Integrar al 82% de los internos en actividades 
relacionadas con la preparación laboral, 
educativa o de capacitación para el trabajo. 

Porcentaje de internos en actividades 
relacionadas con la preparación 
laboral, educativa o de capacitación 
para el trabajo 

91% 

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

Porcentaje de externados que reciben 
atención para la reincorporación social 
y familiar 

91% 

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

Oficina de atención y seguimiento a 
proyectos de inversión estatal en 
operación 

1 

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

Porcentaje de integración del Modelo 
de seguimiento y de atención de los 
proyectos de inversión de alto 
impacto propuestos por los municipios 
del Estado implementado 

83.34% 

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

Porcentaje de integración de la cartera 
de proyectos susceptibles a realizarse 
bajo esquemas de Asociación Público 
Privada, APP 

83.34% 

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. 

Porcentaje de iniciativas de leyes 
presentadas por el Ejecutivo 

100% 

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

Número de municipios que cuentan 
con su reglamentación actualizada 

46 

 


