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I. Presentación 

 

El impulso que nos mueve eres tú… 
 
Nuestra convicción y compromiso es trabajar para elevar la calidad de vida de todos los 
guanajuatenses. El Guanajuato que todos queremos, es una responsabilidad compartida que se 
está construyendo con una visión de largo plazo, sin desconocer nuestro pasado, ni desatender 
nuestro presente.  
 
El Programa de Gobierno 2012- 2018 parte de este principio. Toma como base la visión 
establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2035, y se enriquece con las inquietudes, demandas y 
propuestas de personas de todas las regiones y sectores de la sociedad, que atendieron el llamado 
a participar. El modelo de desarrollo por el que apostamos, tiene como esencia y fundamento a la 
persona.  Estamos convencidos de que solo con los ciudadanos podremos desarrollar un gobierno 
legítimo y exitoso.  
 

Impulsamos la calidad de vida de los guanajuatenses, generando las condiciones óptimas 
que permitan un desarrollo equitativo e integral.  
 
Impulsamos una economía para las personas, basada en el conocimiento y la innovación, 
que busca oportunidades de empleo para todos y una mejor distribución de la riqueza.  
 
Impulsamos un Guanajuato educado, donde la formación para la vida y el trabajo 
constituyen la ventana de oportunidad para una vida próspera y exitosa. 
 
Impulsamos un Guanajuato seguro para crear un entorno de paz y tranquilidad, que 
garantice la armonía y una sana convivencia social, que sean la plataforma del desarrollo 
en cada ciudad y región.  

 
Todos nuestros esfuerzos están encaminados a garantizar que los guanajuatenses encuentren, en 
nuestro estado, las oportunidades de desarrollo en lo individual y lo colectivo.  
 
Guanajuato es un estado apasionante, plural y diverso, con un pasado trascendente, un futuro 
promisorio y un presente en el que con el compromiso de todos, seguiremos siendo protagonistas 
de la historia nacional.  
 
Con una sociedad emprendedora y participativa, construiremos el Guanajuato que queremos, con 
rostro humano y sentido social, que sea orgullo y compromiso de todos. 
 
 

Miguel Márquez Márquez 
Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato 
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II. Enfoque 

2.1 Filosofía del Programa  

El éxito de toda organización humana en el cumplimiento de su propósito lo constituye, en 
primera instancia, la definición clara y sencilla de una Visión que oriente el desarrollo de sus 
acciones; en segundo término, una fuerte convicción de sus valores como marco general de su 
actuación, y finalmente, una clara alineación con las expectativas de la ciudadanía.  
 
Perspectiva ciudadana  
Otorgar a los guanajuatenses los bienes y servicios públicos que demandan, a través de la 
ejecución de políticas públicas integrales, incluyentes y transversales, en un marco de apertura 
total, transparencia, austeridad, eficiencia y con enfoque a resultados. 
 
Propósito  
Construimos con la sociedad el Guanajuato próspero y con oportunidades de desarrollo que todos 
queremos. 
 
Nuestras convicciones  

1. Tenemos a la persona como el centro de las políticas públicas.  
2. Sumamos de forma corresponsable a la sociedad en el diseño, seguimiento y evaluación 

de nuestros programas y proyectos.  
3. Somos conscientes del impacto integral de las políticas públicas bajo un enfoque de 

desarrollo sustentable.  
4. Trabajamos transversalmente bajo un enfoque de liderazgo colaborativo.  
5. Creemos que un buen gobierno es la base de un estado competitivo 

 

Visión  
Una visión compartida entre sociedad y Gobierno es un elemento esencial en cualquier estrategia 
de desarrollo; por ello, la Administración Pública Estatal arrancó junto con la sociedad el proceso 
de elaboración del Programa de Gobierno. Como punto de partida, se retomó la visión del Plan 
Estatal de Desarrollo, Plan 2035, Guanajuato Siglo XXI, como enfoque en la persecución de un 
sueño compartido a mediano plazo. 
 
Visión del Programa de Gobierno 2012-2018  
Los guanajuatenses  

…somos personas orgullosas de nuestra identidad cultural, contamos con familias 

sanas que viven en ciudades y comunidades incluyentes y atractivas y somos 

respetuosos de nuestro entorno.  

…trabajamos en una economía con una industria fuerte e innovadora, servicios de 

calidad y un desarrollo rural productivo y sustentable.  
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…contamos con una educación de vanguardia, que nos forma para la vida y el trabajo, 

y es la base de nuestra economía.  

…vivimos en un estado de derecho, donde nuestras familias conviven felices, en un 

ambiente seguro y con paz social. 

…confiamos en nuestro gobierno, al que sentimos cercano y sensible a nuestras 

necesidades.  

…participamos en la construcción de nuestros sueños y somos optimistas sobre el 

futuro. 

 

2.2 Nuevo modelo de gestión  

El sistema tradicional de gestión gubernamental, basado en procesos y programas ordinarios, no 
responde a la necesidad de atender los retos y aprovechar las oportunidades que nos presenta el 
entorno. 
 
Las instituciones operan con márgenes muy estrechos, limitadas por las barreras y restricciones 
que les imponen la excesiva regulación y la poca flexibilidad de las estructuras existentes. 
 
Como respuesta, surge la necesidad de incorporar un nuevo modelo de gestión gubernamental 
que promueva la transversalidad de las políticas públicas, fomente la colaboración y el trabajo en 
equipo y potencie los recursos limitados con el fin de avanzar hacia la visión construida con una 
perspectiva de mediano y largo plazo. 
 
El nuevo modelo de gestión tiene como objetivo fundamental incrementar la capacidad de 
ejecución de las instituciones de gobierno, mediante la definición de estrategias trasversales y la 
priorización de proyectos estratégicos, así como el establecimiento de un adecuado esquema de 
monitoreo y control.  

Coordinación  

El nuevo modelo de gestión, que combina procesos y proyectos, responde a dos imperativos a los 
que tiene que hacer frente el gobierno: 
 

• Administrar el presente.  
• Construir el futuro.  

 
La administración del presente radica en el cumplimiento de las atribuciones propias de cada 
dependencia o entidad gubernamental y de la administración de sus programas ordinarios, con el 
fin de generar las condiciones adecuadas de gobernabilidad y paz social que permitan impulsar las 
grandes transformaciones que requiere el estado. 
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En esta vertiente, el enfoque busca mejorar la eficiencia, optimizando el uso de los recursos 
disponibles, lo que nos llevará a mejoras graduales y a un incremento de la satisfacción de los 
usuarios. 
 
Para ello el Gobierno se ha organizado a partir de cuatro Ejes:  

• El Eje Calidad de Vida da impulso a las acciones para propiciar una sociedad participativa, 
organizada e incluyente, con equidad de oportunidades para los diferentes géneros 
sociales y que cuenta con formación socioeducativa, saludable, con vivienda digna e 
infraestructura básica y comunitaria, manejo equilibrado de los recursos naturales y del 
entorno para transitar a un desarrollo sustentable. 

 

• El Eje Economía para las Personas establece las bases para fortalecer un Guanajuato 
competitivo, incluyente, que participa con innovación, con nuevas inversiones, con más y 
mejores empleos y oportunidades para todos. 

 

• Ciudadanos con acceso a servicios educativos de vanguardia que faciliten el desarrollo de 
competencias, valores y aptitudes para su desarrollo personal, familiar y social se resume 
en el Eje Guanajuato Educado. 

 

• El Eje Guanajuato Seguro está orientado hacia un gobierno transparente, eficiente y 
honesto, donde se respeta el Estado de derecho y se atienden las necesidades de la 
ciudadanía. 

 
Adicional a los cuatro Ejes en los que se integra el Programa, surge un componente que está 
fuertemente interrelacionado y que también debe movilizar toda nuestra atención colectiva. En 
este sentido, se ha considerado necesario definir como Eje transversal de Buen Gobierno a la 
transformación radical de la orientación, capacidad y velocidad de respuesta de la Administración 
Pública Estatal, con el fin de recuperar la confianza ciudadana, generar orgullo y compromiso en 
los servidores públicos y superar las expectativas de los usuarios de los servicios que recibe del 
Gobierno. 
 
La construcción del futuro se logrará enfocando los recursos disponibles en las pocas cosas que 
harán la mayor diferencia. Para ello, estamos incorporando un esquema de administración 
cruzada, que parte de la definición de los grandes proyectos de transformación y alinea el 
quehacer de todas las dependencias y entidades de gobierno a través de los procesos de soporte y 
apoyo. 
 
Con esta finalidad, los proyectos estratégicos se agrupan en seis estrategias transversales, con 
objetivos claros y responsables bien definidos. La gestión efectiva de los proyectos se basa en la 
identificación de la contribución que cada una de las dependencias y entidades de gobierno hace a 
la estrategia a través de sus procesos y programas ordinarios, así como la reorientación de los 
recursos presupuestales, que contempla por un lado la eliminación del gasto de operación que no 
agrega valor, y por el otro, el incremento en la inversión en proyectos prioritarios. 
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Bajo este esquema de coordinación, todos los servidores públicos toman consciencia de su 
responsabilidad en la contribución a los proyectos prioritarios, lo cual generará un mayor sentido 
de pertenencia y compromiso con la visión de futuro que sociedad y gobierno hemos construido 
para nuestro Estado.  
 

La transversalidad en la planeación  

Algunos de los objetivos generales establecidos en este Programa están fuertemente 
interrelacionados y el logro de los mismos debe movilizar toda nuestra atención colectiva. Por ello, 
se ha considerado necesario definir ámbitos de atención prioritaria, denominados estrategias 
transversales, que por su transcendencia horizontal, implicaciones a largo plazo y complejidad, 
requieren de un seguimiento y articulación a través de una arquitectura institucional caracterizada 
por equipos multidisciplinares, tanto interdepartamentales como interinstitucionales, así como 
una fuerte implicación de los agentes socioeconómicos. 
 
Las estrategias identifican apuestas esenciales tanto estructurales como sociales, con importantes 
resultados en la efectividad de las políticas públicas y proyectos, para asegurar la sustentabilidad, 
consolidación de las finanzas públicas y el apoyo a un mayor nivel de crecimiento, competitividad y 
empleo que requiere nuestro estado. 
 
Las estrategias transversales son:  
 

1. Impulso a tu calidad de vida.  
2. Impulso a la educación para la vida.  
3. Impulso al empleo y la prosperidad.  
4. Impulso al Estado de derecho.  
5. Impulso a los territorios de innovación.  
6. Impulso al Buen Gobierno. 
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III. Mover a la acción 

Estrategia I. Impulso a tu Calidad de Vida 

Intervención basada en la planeación estratégica para articular, con el compromiso de sociedad y 
gobierno, las acciones que forman el Guanajuato que nos llene de orgullo por su desarrollo 
integral, equilibrado y sustentable. 
 
Objetivo 
Construir con los ciudadanos un tejido social sano, equitativo e incluyente, especialmente en las 
zonas con alto rezago social. 
 
Proyectos específicos 
A continuación se exponen los proyectos específicos (PE) de la estrategia transversal: Impulso a tu 
calidad de vida. 
 
PE-I.1 Atención integral en Salud 
Incrementar la esperanza de vida y la salud integral de los guanajuatenses. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

I.1.1 Cobertura en Salud Incremento de la cobertura de los servicios de salud.  

I.1.2 Prevención en Salud Reducción de los indicadores de obesidad y las 
enfermedades vinculadas. 

I.1.3 Calidad y calidez en servicios 
de Salud 

Incremento de los resultados de los indicadores en 
salud (INDICAS). 

I.1.4 Paciente participativo Incremento en la participación de los pacientes en la 
corresponsabilidad por su salud. 

I.1.5 Mejorar la calidad de la 
atención médica  

Incrementar la participación de los colegios de 
profesionistas en mejorar calidad de la atención de la 
salud. 

 
 
PE-I.2 Cohesión social 
Incrementar los factores del desarrollo humano y social, y reducir la marginación. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

I.2.1 Regularización de la tenencia de la 
tierra 

Reducción del número de familias en 
asentamientos humanos irregulares. 

I.2.2 Rehabilitación integral de 
asentamientos humanos en 
pobreza 

Reducción del déficit de servicios básicos en 
asentamientos humanos en pobreza. 

I.2.3 Mejoramiento o adquisición de la 
vivienda para las familias en 
condición de rezago social 

Incremento del número de familias que cuentan 
con patrimonio propio. Número de familias que 
mejoran sus condiciones de vivienda. 

I.2.4 Centros de Impulso Social Incremento con equipamiento socio-organizativo 
en las zonas marginadas 

I.2.5 Gestión social Incremento en el número de personas atendidas 
para fortalecer sus capacidades de autogestión. 

I.2.6 Impulso del bienestar subjetivo Porcentaje de la población con satisfacción con la 
vida. 

 



 
 

  
Página 9 

 
  

Programa de Gobierno 2012-2018 
Indicadores de desempeño 

 
PE-I.3 Atención integral a grupos prioritarios 
Incrementar la atención a los grupos en riesgo y en condición de vulnerabilidad. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

I.3.1 Adopciones y atención a los 
niños expósitos, en estado de 
abandono, desamparo o 
sujetos al maltrato 

Incrementar la atención a los niños expósitos, en 
estado de abandono, desamparo o sujetos al 
maltrato atendidos  jurídicamente, 
psicológicamente y en de trabajo social.  

I.3.2 Alimentación de personas 
vulnerables socialmente 

Reducción de los Indicadores de desnutrición y 
obesidad. 

I.3.3 Atención gerontogeriátrica Incrementar la cantidad de  adultos mayores de 
60 años atendidos con servicios 
gerontogeriátricos. 

I.3.4 Desarrollo integral para 
menores trabajadores 

Incrementar niñas, niños, adolescentes  menores 
de 6 a 17 años 11 meses  en situación de trabajo 
atendidos. 

1.3.5 Prevención, atención, 
protección y reintegración de 
los niños, niñas y adolescentes 
migrantes y repatriados 

Incrementar las acciones de prevención y 
seguimiento a menores migrantes 
guanajuatenses no acompañados. 

1.3.6 Atención integral al migrante y 
su familia 

Incrementar los proyectos sociales y productivos 
que vinculen a las comunidades migrantes en 
Estados Unidos con las comunidades locales en 
Guanajuato. 

1.3.7 Atención integral a las 
personas con discapacidad 

Incrementar la atención a los grupos de personas 
con alguna discapacidad Incrementar el acceso 
de las personas con discapacidad al mercado 
laboral. 

1.3.8 Atención integral a la mujer en 
condición de vulnerabilidad 

Incremento de mujeres atendidas que sufren 
violencia. 

1.3.9 Desarrollo integral de los 
jóvenes en condición de 
riesgos psicosociales 

Incrementar el número de jóvenes atendidas en 
condición de riesgos psicosociales. 

1.3.10 Atención integral a los adultos 
mayores 

Incrementar el número de espacios sociales 
solidarios con formación ciudadana. 

1.3.11 Atención integral a los grupos 
indígenas 

Incrementar el número de proyectos sociales y 
productivos liderados por la comunidad indígena. 

 
 
PE-I.4 Empleo social y proyectos productivos  
Incrementar las capacidades de autogestión de la población menos favorecida. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

I.4.1 Desarrollo de proyectos 
productivos 

Proyectos productivos apoyados.Número de proyectos 
turísticos rurales desarrollados. 

I.4.2 Fortalecimiento de oficios Personas con capacitación y certificación. 

I.4.3 Formación para el trabajo Incremento en el número de personas capacitadas  
empleadas. 
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Proyectos específicos Indicador de resultado 

I.4.4 Red Móvil Guanajuato - 
Comunidad Diferente 

Incrementar la población guanajuatense de localidades 
de alta y muy alta marginación y alto y que forma parte 
de grupos autogestivos de desarrollo comunitarios en 
temas de  salud, vivienda, economía, educación y 
alimentación. 

I.4.5 Sensibilización y capacitación 
para la atención integral de la 
mujer 

Incrementar el número de mujeres capacitadas en 
liderazgo social. 

I.4.6 Emprendedurismo y liderazgo 
juvenil 

Incrementar el número de proyectos sociales y 
productivos liderados por jóvenes. 

I.4.7 Trabajo social Incremento de las campañas de atención en trabajo 
social a personas desempleadas por zonas focalizadas. 

 
 
PE-I.5 Familias funcionales 
Reducir los impactos socioeducativos negativos de la nueva articulación funcional de las familias. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

I.5.1 Asistencia y orientación 
alimentaria 

Incrementar la población en localidades de alta y muy alta 
marginación y alto y muy alto rezago social con asistencia 
y orientación alimentaria. 

I.5.2 Prevención de riesgos 
psicosociales 

Incrementar la participación activa niños, niñas 
adolescentes de 6 a 17 años 11 meses enlas redes 
preventivas de adicciones, embarazos en adolescentes, 
eventos negativos de la vida, actos antisociales, conductas 
suicidas, deserción escolar y agresividad. 

I.5.3 Escuela para padres Incremento en la participación activa de los padres en 
procesos educativos y formativos de sus hijos. 

I.5.4 Valores en familia Incrementar la población guanajuatense de 5 años y más 
atendida en temas de orientación familiar. 

I.5.5 Atención a la violencia 
intrafamiliar y escolar 

Reducción en los indicadores de sucesos violentos, abuso 
y acoso escolar. 

I.5.6 Centros Multidisciplinarios para 
la Atención de la Violencia 

Incrementar la prevención y atención de la  violencia 
intrafamiliar, reduciendo los índices de violencia. 

I.5.7 Centros de Asistencia de 
Desarrollo Infantil  (CADI) 

Incrementar la cobertura de atención asistencial a niños 
de madres trabajadoras en situación vulnerable. 

I.5.8 Centros de Asistencia Infantil 
Comunitarios (CAIC) 

Incrementar la cobertura de atención educativa a niños 
de madres trabajadoras en situación vulnerable en zonas 
suburbanas y rurales. 

I.5.9 Perspectiva de género Incremento en los indicadores de acceso equitativo de la 
mujer a las oportunidades de desarrollo. 

 
 
PE-I.6 Calidad ambiental 
Reducir el impacto ambiental de las actividades y prácticas culturales de la sociedad. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

I.6.1 Manejo integral de residuos Incremento del número de autorizaciones para el manejo 
integral de residuos de manejo especial. 

I.6.2 Calidad del aire Disminución de los días fuera de norma de la calidad del aire 
en las ciudades de Celaya, Irapuato, León, Salamanca y Silao 
en los contaminantes nocivos para la salud. 
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Proyectos específicos Indicador de resultado 

I.6.3 Sistema de Plantas de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Incremento de la cobertura de tratamiento de aguas 
residuales en cabeceras municipales. 

 
 

Estrategia II. Impulso a la Educación para la Vida 

 
Objetivo 
Garantizar a la población el acceso equitativo a procesos formativos de calidad, pertinencia e 
integralidad, como base del desarrollo de la persona en libertad, con especial énfasis en la 
educación media superior. 
 
Proyectos específicos 
A continuación se exponen los proyectos específicos (PE) de la estrategia transversal: Impulso a la 
educación para la vida. 
 
 
PE-II.1 Educación de calidad al alcance de todos  
Incrementar la cobertura, la permanencia, pertinencia y calidad de los procesos educativos. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

II.1.1 Programa Estatal de 
Infraestructura Básica 

Incremento de la calidad de la infraestructura en 
educación básica. 

II.1.2 Plan de Cobertura de la 
Educación Media Superior y 
Superior 

Incremento de la cobertura en Educación Media 
Superior y Superior. 

II.1.3 Atención educativa a grupos 
vulnerables 

Incremento de la atención educativa a grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

II.1.4 Sistema Único de Becas Incremento en el impacto y cobertura de los apoyos 
educativos. 

II.1.5 Cruzada contra el rezago 
educativo con participación 
social 

Disminución del analfabetismo y rezago en educación 
básica. 

II.1.6 Atención personalizada a la 
reprobación y deserción 

Disminución de reprobación y deserción en educación 
básica y media superior. 

II.1.7 Escuela autogestiva Incremento en la capacidad de gestión estratégica de 
las escuelas para mejorar  el logro educativo. 

II.1.8 Participación social en la 
educación 

Incremento en la participación de todos los sectores 
de la sociedad en responsabilidad social con las 
escuelas. 

II.1.9 Desarrollo integral del docente Incremento del desempeño docente de maestros de 
nuevo ingreso y en servicio. 

 
 
PE-II.2 Formación para la vida y el trabajo 
Incrementar la formación complementaria a la educación formal, en áreas fundamentales del 
desarrollo de la persona, como una fortaleza para el proyecto de vida. 
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Proyectos específicos Indicador de resultado 

II.2.1 Valores Cívicos y Éticos Incremento de la cobertura de los programas enfocados 
a fomentar la cultura cívica, equidad de género, 
educación para la paz, cultura ambiental, proyecto de 
vida y educación para la salud. 

II.2.2 Soluciones Tecnológicas para la 
Inclusión Digital 

Incremento en los indicadores de cobertura en 
equipamiento, conectividad y capacitación para el uso 
de las TIC's. 

II.2.3 Aprendizaje del inglés Incremento en los indicadores relativos al conocimiento 
del idioma inglés en los alumnos. 

II.2.4 Vinculación con el entorno Incremento en los programas de vinculación de las 
escuelas con su entorno social y económico. 

II.2.5 Formación en liderazgo y 
emprendedurismo 

Incremento en la participación de alumnos en proyectos 
de emprendedurismo en las escuelas de nivel medio 
superior y superior. 

II.2.6 Formación y certificación 
ocupacional. 

Incremento en los programas de formación y 
certificación de competencias laborales a nivel media 
superior y superior. 

 
 
PE-II.3 Arte, cultura y deporte en tu vida 
Impulsar la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte en los guanajuatenses. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

II.3.1 Cultura física Incremento de la activación física y  práctica deportiva en 
la población en general y de manera especial en las 
escuelas de todos los niveles educativos. 

II.3.2 Deporte competitivo Fortalecimiento de la estructura del deporte competitivo 
para mantener a Guanajuato dentro de los 10 primeros 
lugares en la Olimpiada y Paralimpiada nacional. 

II.3.3 Talento deportivo Incremento en el número de niños y jóvenes formados 
para el deporte competitivo y la certificación de 
promotores deportivos. 

II.3.4 Infraestructura deportiva Incremento de la calidad y cobertura de la infraestructura 
deportiva, así como los espacios activados para la 
recreación y actividad física. 

II.3.5 Apoyo de talentos artísticos  Incremento de  niños,  jóvenes y creadores  que son 
apoyados para el desarrollo de su talento artístico. 

II.3.6 Infraestructura y servicios 
culturales 

Incremento de la cobertura de los servicios, eventos y 
espacios culturales. 

II.3.7 Identidad cultural Incremento de los visitantes a museos, sitios históricos, 
zonas arqueológicas, festivales y actividades que 
fomenten la actividad y el conocimiento cultural del 
estado. 

II.3.8 Guanajuato Lector Incremento de la participación de la población en acciones 
de fomento a la lectura. 

 
 
PE-II.4 Educación científica y tecnológica 
Motivar la vocación científica y tecnológica en los alumnos de educación básica, media superior y 
superior. 
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Proyectos específicos Indicador de resultado 

II.4.1 Niños y jóvenes con vocación 
científica 

Incremento en el número de estudiantes que participan en 
programas de fomento a la vocación científica y 
tecnológica. 

II.4.2 Formación en disciplinas 
emergentes y áreas 
estratégicas. 

Incremento de los alumnos que se inscriben en licenciatura 
y posgrado en disciplinas emergentes y áreas estratégicas y 
que desarrollan proyectos de investigación. 

II.4.3 Divulgación de la ciencia y la 
tecnología 

Incremento en el número de participantes de los eventos 
de divulgación científica y tecnológica. 

 
 

Estrategia III. Impulso al Empleo y la Prosperidad 

 
Objetivo 
Impulsar una economía basada en el conocimiento, la conectividad regional de las cadenas y la 
innovación. 
 
Proyectos específicos 
A continuación se exponen los proyectos específicos (PE) de la estrategia transversal: Impulso al 
empleo y la prosperidad. 
 
 
PE-III.1 Profesionalización 
Fortalecer las capacidades laborales de los guanajuatenses para su incorporación exitosa en las 
cadenas productivas. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

III.1.1 Formación,capacitación y 
certificación 

Incremento en el número de personas formadas, 
capacitadas y certificadas. 

III.1.2 Formación empresarial Incremento en el número de empresas y 
empresarios formados y certificados. 

III.1.3 Apoyo a la contratación de 
empleo 

Incremento en el número de personas colocadas en 
un empleo. 

 
 
PE-III.2 Cadenas de valor e innovación 
Incrementar la competitividad y productividad de las empresas para la conservación y generación 
de empleos. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

III.2.1 Más y mejores oportunidades 
de empleo 

Inversión productiva nacional y extranjera; naves 
impulsoras del empleo y apertura de empresas 
(SARES). 

III.2.2 Competitividad de los sectores 
productivos 

Incremento de empresas fortalecidas de las cadenas 
de valor. 

III.2.3 Cadenas de empresas 
tecnológicas y de alto valor 
agregado 

Incremento de empresas creadas de alto valor e 
innovación. 

III.2.4 Cadena agroalimentaria Incremento del valor de la producción agropecuaria. 
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III.2.5 Cadena de valor del turismo Incremento de la derrama económica por el número 
de visitantes, incremento en el número de rutas 
turísticas desarrolladas. 

 
 
PE-III.3 Comercialización de productos guanajuatenses 
Fortalecer la comercialización eficiente de los productos guanajuatenses en México y en el mundo. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

III.3.1 Promoción de productos 
guanajuatenses en los 
mercados 

Incremento de empresas apoyadas con servicios de 
comercialización y marketing; productos y servicios 
adaptados a la demanda internacional. 

III.3.2 Guanajuato como destino 
cultural y turístico de México 

Incremento en el número de visitantes que llegan al 
estado.Incremento en el número de nuevas rutas de 
vuelos con destino al estado. 

III.3.3 Comercialización de los 
productos del campo 

Incremento en el número de toneladas de granos 
apoyados en los procesos de comercialización. 

 
 
PE III.4. Articulación productiva local.  
Generar más y mejores oportunidades de empleo para las personas. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

III.4.1 Articulación productiva 
delsector agropecuario. 

Incremento en el número de fuentes de empleo en el sector 
agropecuario; Incremento del número de unidades de producción 
agropecuarias apoyadas. 

 
 
PE-III.5 Logística para los negocios 
Fortalecer la infraestructura que dé mayor dinamismo al desarrollo económico y logístico del 
estado. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

III.5.1 Desarrollos industriales Creación  y/o modernización de desarrollos industriales 
sustentables. 

III.5.2 Centro logístico Plan Maestro de Logística. 

III.5.3 Telecomunicaciones y 
conectividad 

Incremento en las redes y servicios de 
telecomunicaciones en las regiones con mayor 
marginación de servicio. 

 
 
PE-III.6 Innovación y desarrollo tecnológico 
Impulsar el desarrollo tecnológico y la investigación aplicada que fortalezca el potencial de las 
cadenas de valor. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

III.6.1 Investigación, desarrollo e 
innovación en las empresas 

Incremento en el número de proyectos de 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
apoyados. 

III.6.2 Entorno de la economía del 
conocimiento 

Consolidación del Sistema de Parques Tecnológicos. 

III.6.3 Investigación aplicada y 
transferencia de tecnología 

Empresas que participan en convocatorias nacionales 
y estatales; empresas de base tecnológica, CPI´s e IES 
certificadas. 
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III.6.4 Innovación en el campo Proyectos de transferencia tecnológica para el sector 
agropecuario. 

III.6.5 Observatorio de 
competitividad e innovación 

Incremento en los Indicadores de Competitividad del 
estado vinculados a acciones de gobierno. 

 
 

Estrategia IV. Impulso al Estado de Derecho 

 
Objetivo 
Garantizar la libertad, dignidad y seguridad de la sociedad en un marco de respeto a los derechos 
humanos y de certeza jurídica.  
 
Proyectos específicos 
A continuación se exponen los proyectos específicos (PE) de la estrategia transversal: Impulso al 
Estado de Derecho. 
 
 
PE-IV.1 Prevención del delito y derechos humanos  
Impulsar la participación de la ciudadanía en programas de prevención del delito. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

IV.1.1 Participación de la sociedad en la 
prevención de delitos 

Reducción de la tasa de delitos y faltas administrativas 
por zonas focalizadasmediante el Índice de Prevención 
Social del Delito. 

IV.1.2 Espacios públicos dignos y seguros Incremento de espacios públicos rehabilitados.  

IV.1.3 Funcionarios públicos y cuerpos 
policiales que respetan los 
derechos humanos 

Reducción de los casos de victimas por lesión a sus 
derechos humanos. 

 
 
PE-IV.2 Sistema integral de Seguridad Pública 
Incrementar la efectividad del sistema de Seguridad Pública. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

IV.2.1 Cuerpos policiales eficientes y 
confiables 

Incrementar el porcentaje de personal con certificado 
único policial. Incrementar el número de efectivos con 
certificación en competencias. 

IV.2.2 Dignificación de los espacios de 
las instituciones de Seguridad 
Pública 

Incremento en el número de espacios remodelados. 

IV.2.3 Inteligencia Operacional 
"Escudo" 

Incremento en la aplicación tecnológica de controles 
para la seguridad. 

IV.2.4 Certeza Jurídica y derechos de 
los internos 

Disminución de las denuncias de presos por violación de 
sus derechos. 

IV.2.5 Trabajo coordinado de los 
cuerpos de seguridad 

Incremento de acciones coordinadas de atención a la 
inseguridad que involucren a los dos órdenes de 
Gobierno. 

 
 
 



 
 

  Página 
16 

 
  

Programa de Gobierno 2012-2018 
Indicadores de desempeño 

 
PE-IV.3 Procuración de justicia humanista y eficaz 
Incrementar la efectividad del sistema de procuración e impartición de justicia, con visión 
humanista. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

IV.3.1 Sistema Procesal Penal Acusatorio Implementación del nuevo Sistema Procesal Penal 
Acusatorio en los 46 municipios de la entidad. 

IV.3.2 Combate frontal al delito Incremento en el número de unidades especializadas 
en narcomenudeo.Incremento del porcentaje de 
mandamientos judiciales solicitados. Incremento en 
el porcentaje de mandamientos judiciales 
cumplimentados. 

IV.3.3 Profesionalización, capacitación y 
certificación 

Incremento del porcentaje de personal capacitado,  
certificado y profesionalizado en temas de 
procuración de justicia.Incremento en el número de 
personal con reconocimientos y estímulos. 

IV.3.4 Eficiencia de los juicios laborales Reducción del tiempo promedio de conclusión de los 
juicios laborales. 

IV.3.5 Conciliación como medio de 
solución de conflictos 

Incremento de las resoluciones vía conciliación y 
mediación del total de situaciones  presentadas. 

IV.3.6 Crecimiento y dignificación de la 
Infraestructura 

Incremento en el número de instalaciones 
dignificadas con base al análisis de la demanda. 

IV.3.7 Atención de conflictos  laborales 
colectivos 

Número de conflictos colectivosatendidos que se 
presentan en el estado. 

IV.3.8 Atención a víctimas u ofendidos del 
delito 

Mantener la atención integral a las víctimas y 
ofendidos del delito. 

IV.3.9 Inteligencia operacional y tecnología 
contra el delito 

Incremento en el número de unidades especializadas 
fijas y móviles en delitos de mayor incidencia y 
repercusión social. Incremento de las aplicaciones 
tecnológicas y de inteligencia operacional. 

 
PE-IV.4 Certeza jurídica 
Incrementar la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios relacionados con la certeza jurídica 
de las personas y sus bienes. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

IV.4.1 Regularización de tenencia de la 
tierra 

Incremento de la cantidad de predios agrícolas, 
viviendas y lotes regularizados. 

IV.4.2 Acceso y calidad en los servicios del 
Sistema Registral 

Disminución del número de usuarios presenciales 
en las oficinas del registro público. 

IV.4.3 Modernización de los servicios que 
ofrecen certeza jurídica al público 

Disminución del tiempo de respuesta a la 
ciudadanía en los servicios relacionados con la 
certeza jurídica. 

IV.4.4 Certeza jurídica en los procesos 
conciliatorios de los conflictos 
derivados del acto médico 

Ratificación de los convenios de transacción por el 
Centro de Justicia Alternativa. 

 
 
PE-IV.5 Gobernabilidad 
Fortalecer la gobernabilidad con la participación activa entre sociedad y gobierno. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

IV.5.1 Vínculos entre la sociedad y el 
gobierno 

Reducción de los actos de incumplimiento de ley por 
parte de los servidores públicos. 
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IV.5.2 Sociedad civil organizada eficiente 
y con liderazgo social consolidado 

Incremento de personas que pertenecen a la sociedad 
civil organizada capacitadas y asociadas a procesos de 
gobernabilidad. 

IV.5.3 Agenda desde lo Local Guanajuato Incremento de la participación de los tres órdenes de 
gobierno en la atención de los asuntos municipales, 
así como incremento en la participación de municipios 
en los logros certificados. 

IV.5.4 Coordinación intergubernamental Incremento en los trabajos, reuniones, mesas de 
atención a los asuntos municipales y coordinación con 
dependencias estatales, federales y otras entidades 
federativas. 

 
 

Estrategia V. Impulso a los Territorios de Innovación 

 
Objetivo 
Desarrollar una red de ciudades, comunidades rurales y regiones humanas y competitivas en 
armonía con el medio ambiente. 
 
Proyectos específicos 
A continuación se exponen los proyectos específicos (PE) de la estrategia transversal: Impulso a los 
territorios de innovación. 
 
 
 
PE-V.1 Gestión integral del agua 
Incrementar la Gestión integral y sustentable del agua. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

V.1.1 Manejo integral de cuencas 
hidrológicas 

Incremento de planes/programas de manejo 
sustentable implementados. 

V.1.2 Fuentes de abastecimiento Mantenimiento de la cobertura del servicio de agua en 
su uso público-urbano. 

V.1.3 Investigación de los acuíferos Implemento de estudios de prospectiva del uso y abasto 
del agua. 

V.1.4 Cultura del agua Disminución del consumo por habitante en uso urbano. 

V.1.5 Campo sustentable en el uso del 
agua 

Volumen de agua que se ahorra por la implementación 
de sistema de riego. Número de hectáreas de cultivos 
con menor consumo de agua. 

 
 
PE-V.2 Cambio climático 
Reducir los impactos del cambio climático e incrementar medidas de adaptación a sus efectos. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

V.2.1 Mitigar emisiones de gas efecto 
invernadero 

Incremento del número de proyectos de reducción de 
gases efecto invernadero sectoriales y comunitarios. 

V.2.2 Investigación en energía 
renovable 

Incremento en el número de proyectos viabilizados de 
energías renovables. 

V.2.3 Fortalecimiento institucional en 
inspección y vigilancia 

Incremento en los indicadores de inspección y vigilancia 
ambiental. 
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V.2.4 Adaptación al cambio climático Disminución del impacto ambiental a través del número 
de acciones para reducir la vulnerabilidad. 

V.2.5 Eficiencia energética Disminución del consumo energético a partir de 
proyectos y programas de ahorro y eficiencia 
energética.Aumento en la capacidad instalada 
mediante fuentes renovables de energía.Número de 
proyectos gestionados en sustentabilidad energética y 
tecnologías limpias. 

 
 
PE-V.3 Biodiversidad  
Conservar los ecosistemas y biodiversidad del Estado como insumo para el desarrollo social y 
económico, además del aprovechamiento de servicios ambientales. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

V.3.1 Gestión integral de la 
biodiversidad 

Incremento en el número de hectáreas de áreas naturales 
protegidas. Incremento de la superficie degradada en áreas 
naturales protegidas recuperada. 

V.3.2 Conservación y 
restauración de los 
ecosistemas 

Incremento en las hectáreas reforestadas para uso sustentable. 

V.3.3.1 

Cultura ambiental 

Incremento en el número de empresas ambientalmente 
responsables y autoreguladas. 

V.3.3.2 Incremento de acciones en materia de cultura ambiental. 

V.3.4 Justicia ambiental Incremento en la gobernabilidad de los procesos ambientales. 

 
 
PE-V.4 Equilibrio regional 
Incrementar el desarrollo sustentable, la equidad y competitividad de las regiones y zonas 
metropolitanas con un enfoque de innovación. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

V.4.1 Zonas metropolitanas Incremento en la inversión metropolitana vinculada a los 
programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico 
territorial metropolitanos. 

V.4.2 Desarrollo regional Incremento en la inversión en proyectos regionales 
vinculada a los programas de desarrollo regional. 

V.4.3 Agencias de impulso de proyectos Incremento en el número de proyectos administrados por 
participación público privada. 

V.4.4 Sistema de movilidad interurbano 
ymetropolitano 

Incremento en los indicadores de transporte regional 
público de pasajeros. 

V.4.5 Infraestructura carretera y 
caminos rurales 

Incremento en el número de centros de población 
articulados por la red carretera y de caminos. 

V.4.6 Pueblos sustentables y polos de 
desarrollo 

Incremento en los índices de desarrollo humano de la 
población rural. 

V.4.7 Desarrollo rural sustentable Incremento en los índices de capital social, sustentabilidad y 
competitividad en las zonas rurales de cada región. 

V.4.8 Desarrollo urbano y 
ordenamiento ecológico y 
territorial 

Incremento en los instrumentos de gestión del desarrollo 
urbano y ordenamiento ecológico territorial en todas las 
regiones y municipios. 
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PE-V.5 Ciudades humanas 
Incrementar el desarrollo equilibrado y sustentable de los asentamientos humanos. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

V.5.1 Desarrollo municipal y ciudades 
medias 

Incremento en la inversión pública urbana y municipal 
vinculada con el programa de desarrollo urbano y 
ordenamiento ecológico territorial municipal. 

V.5.2 Movilidad y transporte urbano 
sustentable 

Incremento en las ciudades con sistemas integrados de 
transporte y movilidad sustentable. 

V.5.3 Rehabilitación de Centros 
Históricos 

Incremento en el número de centros históricos 
intervenidos con obras de rehabilitación y rescate 
patrimonial. 

V.5.4 Densificación urbana Reducción del uso del suelo baldío disponible en el 
interior de los centros urbanos. 

V.5.5 Espacio público y paisaje urbano Incremento del espacio público urbano de calidad y los 
parques en las ciudades medias y zonas 
metropolitanas. 

 
 
PE-V.6 Vivienda sustentable 
Incrementar el acceso de la población a viviendas de calidad, en el marco de un desarrollo urbano 
ordenado y sustentable. 

Proyectos específicos Indicador de resultado 

V.6.1 Clúster de vivienda Incremento en la articulación e innovación entre los 
integrantes de la cadena de valor de la vivienda. 

V.6.2 Desarrollo urbano y vivienda Reducción en el déficit de vivienda, bajo el concepto de 
desarrollo urbano integral. 

V.6.3 Vivienda verde Incremento del número de viviendas con aplicación de 
conceptos de permacultura y sustentabilidad. 

V.6.4 Observatorio Estatal de 
Suelo y Vivienda 

Incremento de la información sobre suelo y vivienda para 
orientar los requerimientos del mercado. 

 
 

Estrategia VI.  Impulso al Buen Gobierno 

 
Objetivo 
Transformar radicalmente la orientación, capacidad y velocidad de respuesta de la Administración 
Pública Estatal, con el fin de recuperar la confianza ciudadana, generar orgullo y compromiso en 
los servidores públicos y superar las expectativas de los ciudadanospor los servicios que reciben 
del gobierno. 
 
Proyectos específicos 
 
PE-VI.1 Gobierno abierto y participativo 
Promover la participación de los ciudadanos en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas. 

Proyectos específicos 

VI.1.1 Sistema de Gestión Social y Participación Ciudadana 

VI.1.2 Observatorio Ciudadano  
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VI.1.3 Sistema Estatal de Planeación Participativa (Copladeg) 

 
 
PE-VI.2 Gobierno enfocado y con rumbo 
Establecer un nuevo modelo de gestión gubernamental con visión de largo plazo, que le permita 
enfocar su operación en las prioridades y principales proyectos de transformación del estado. 

Proyectos específicos 

VI.2.1 Nuevo Modelo de Gestión Gubernamental 

VI.2.2 Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica  

VI.2.3 Sistema de Inteligencia Competitiva: sistema de evaluación del desarrollo, 
sistema de evaluación del desempeño y análisis tendencial de riesgos y 
oportunidades del desarrollo. 

VI.2.4 Sistema Estatal de Planeación (planes y programas) 

 
 
PE-VI.3 Gobierno orientado al ciudadano 
Incorporar los conceptos de la innovación y la calidad a las tareas del gobierno, para hacer más 
eficiente la operación e incrementar la satisfacción de los usuarios por los servicios que reciben. 

Proyectos específicos 

VI.3.1 Programa Mejor Atención y Servicio "MAS" 

VI.3.2 Sistema de Premios y Reconocimientos a la Innovación y la Calidad 

VI.3.3 Formación para la Innovación y la Calidad 

VI.3.4 Sistema de Gestión de la Calidad 

 
 
PE-VI.4 Gobierno atento y capaz 
Generar un sentido de pertenencia, compromiso y responsabilidad en los servidores públicos, 
atrayendo, motivando, desarrollando y reteniendo a los mejores elementos, mujeres y hombres, 
en el servicio público. 

Proyectos específicos 

V.4.1 Servicio Civil de Carrera 

V.4.2 Sistema Integral de Formación 

V.4.3 Mejora del clima laboral 

 
 
PE-VI.5 Gobierno eficiente y austero 
Incrementar la disponibilidad de recursos para la atención de las prioridades y demandas 
ciudadanas, eliminando el gasto que no agrega valor, explorando nuevas fuentes de recursos y 
manteniendo las finanzas públicas sanas. 

Proyectos específicos 

VI.5.1 Presupuesto basado en resultados (PbR) 

VI.5.2 Financiamiento emprendedor  

VI.5.3 Plataforma de armonización contable integral del estado 

VI.5.4 Sistema tributario unificado  

VI.5.5 Tesorería avanzada  

VI.5.6 Rediseño de proceso de alto impacto ciudadano 
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PE-VI.6 Gobierno ágil y confiable 
Eliminar la excesiva regulación para simplificar el trabajo de los servidores públicos y agilizar los 
trámites que el ciudadano tiene que hacer con el Gobierno. 

Proyectos específicos 

VI.6.1 Programa de Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa 

VI.6.2 Sistema Electrónico de Trámites y Servicios 

VI.6.3 Gobernanza Regulatoria 

VI.6.4 Registro Único de Personas y Empresas Acreditadas 

 
 
PE-VI.7 Gobierno electrónico y moderno 
Incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones a las tareas del gobierno, para 
hacer más eficiente su operación y brindar un servicio innovador al ciudadano. 

Proyectos específicos 

VI.7.1 Identidad digital única 

VI.7.2 Ciudadano digital 

VI.7.3 Infraestructura tecnológica gubernamental 

VI.7.4 Administración del conocimiento y colaboración digital 

VI.7.5 Rediseño de Procesos con TI (Tecnologías de Información) 

 
 
PE-VI.8 Gobierno honesto y transparente 
Asegurar la integridad y transparencia en el desempeño del servicio público, eliminando la 
opacidad, reduciendo los espacios para la corrupción e instrumentando mecanismos de rendición 
de cuentas y supervisión por parte de la sociedad. 

Proyectos específicos 

VI.8.1 Acceso a la información pública gubernamental 

VI.8.2 Programa Estatal de Contraloría y Evaluación Social 

VI.8.3 Modelo de Gestión Ética Fincada en Valores 

VI.8.4 Reducción de espacios para la corrupción 

VI.8.5 Sistema de buenas prácticas anticorrupción 

 


