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 Indicadores gubernamentales derivados del Programa de 

Gobierno 2012-2018 y de los Programas Sectoriales visión 2018 
 

PRESENTACIÓN 
 
 

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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FILOSOFÍA DE GOBIERNO 

 
La filosofía de la administración 2012-2018 se integra por la Perspectiva Ciudadana, el Propósito y la Visión que 
distinguirán nuestra gestión de gobierno. 
 

 
 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 

 
 
 
 
 
 

 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 

 
 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. 
• …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. 

 

 Construimos con la sociedad el Guanajuato próspero y con oportunidades de 
desarrollo que todos queremos 

 
PERSPECTIVA 

CIUDADANA 

 
VISIÓN 

 

PROPÓSITO 

 NUESTRAS 

CONVICCIONES 
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INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

 
 
Programa de Gobierno  

1 

Indicadores gubernamentales 

 
 INDICADORES  

Estrategia Objetivo de Estrategia Indicador de resultado Responsable 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Incremento de la cobertura de los 
servicios de salud. 

SSG 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Reducción de los indicadores de 
obesidad y las enfermedades 
vinculadas. 

SSG 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

SSG 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Incremento en la participación de 
los pacientes en la 
corresponsabilidad por su salud. 

COESAMED 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

COESAMED 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Reducción del número de familias 
en asentamientos humanos 
irregulares. 

SG (ITTEG) 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

SDSyH 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

SDSyH 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Incremento con equipamiento 
socio-organizativo en las zonas 
marginadas 

SDSyH 

“Esta información corresponde a la publicación original del Programa de Gobierno y los programas sectoriales, los cuales 
están en proceso de actualización, por lo que los indicadores se sustituirán hacia finales del año 2015, para el caso del 
Programa de Gobierno, y en el primer cuatrimestre del 2016, para el caso de los programas sectoriales”. 
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Estrategia Objetivo de Estrategia Indicador de resultado Responsable 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Incremento en el número de 
personas atendidas para fortalecer 
sus capacidades de autogestión. 

SDSyH 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Porcentaje de la población con 
satisfacción con la vida. 

SDSyH 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

DIF 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Reducción de los Indicadores de 
desnutrición y obesidad. 

DIF 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Incrementar la cantidad de adultos 
mayores de 60 años atendidos con 
servicios gerontogeriátricos. 

DIF 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

DIF 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

DIF 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

IMG 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

INGUDIS 
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Estrategia Objetivo de Estrategia Indicador de resultado Responsable 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Incremento de mujeres atendidas 
que sufren violencia. 

IMUG 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

INJUG 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Incrementar el número de espacios 
sociales solidarios con formación 
ciudadana. 

DIF 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

SDSyH 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Proyectos productivos 
apoyados.Número de proyectos 
turísticos rurales desarrollados. 

SDES 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Personas con capacitación y 
certificación. 

IECA 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Incremento en el número de 
personas capacitadas empleadas. 

SDES 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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. 

DIF 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Incrementar el número de mujeres 
capacitadas en liderazgo social. 

IMUG 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

INJUG 
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Estrategia Objetivo de Estrategia Indicador de resultado Responsable 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

SDSyH 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

DIF 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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. 

DIF 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Incremento en la participación 
activa de los padres en procesos 
educativos y formativos de sus 
hijos. 

SEG 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Incrementar la población 
guanajuatense de 5 años y más 
atendida en temas de orientación 
familiar. 

DIF 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

DIF, SEG 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

DIF 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

DIF 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

DIF 
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Estrategia Objetivo de Estrategia Indicador de resultado Responsable 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

Incremento en los indicadores de 
acceso equitativo de la mujer a las 
oportunidades de desarrollo. 

IMUG 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

IEE 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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. 

IEE 

I. IMPULSO A TU 
CALIDAD DE VIDA 

Construir con los ciudadanos un tejido social 
sano, equitativo e incluyente, 
especialmente en las zonas con alto rezago 
social. 

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

CEAG 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

Incremento de la calidad de la 
infraestructura en educación 
básica. 

INIFEG 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

Incremento de la cobertura en 
Educación Media Superior y 
Superior. 

SEG 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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

SEG 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

Incremento en el impacto y 
cobertura de los apoyos 
educativos. 

EDUCAFIN 
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Estrategia Objetivo de Estrategia Indicador de resultado Responsable 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

Disminución del analfabetismo y 
rezago en educación básica. 

INAEBA 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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

SEG 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

Incremento en la capacidad de 
gestión estratégica de las escuelas 
para mejorar el logro educativo. 

SEG 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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

SEG 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

Incremento del desempeño 
docente de maestros de nuevo 
ingreso y en servicio. 

SEG 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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. 

SEG 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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

SEG 
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Estrategia Objetivo de Estrategia Indicador de resultado Responsable 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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

SEG 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

Incremento en los programas de 
vinculación de las escuelas con su 
entorno social y económico. 

SEG 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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

SEG 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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

SEG 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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. 

CODE 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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

CODE 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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

CODE 
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Estrategia Objetivo de Estrategia Indicador de resultado Responsable 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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

CODE 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

Incremento de niños, jóvenes y 
creadores que son apoyados para 
el desarrollo de su talento artístico. 

IEC 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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

IEC 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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

IEC 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

Incremento de la participación de 
la población en acciones de 
fomento a la lectura. 

IEC 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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

SEG 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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

SEG 
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Estrategia Objetivo de Estrategia Indicador de resultado Responsable 

II. IMPULSO A LA 
EDUCACIÓN PARA 
LA VIDA 

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. 

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

CONCYTEG 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

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

SDES 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

Incremento en el número de 
empresas y empresarios formados 
y certificados. 

SDES 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

Incremento en el número de 
personas colocadas en un empleo. 

SDES 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

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

SDES 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

Incremento de empresas 
fortalecidas de las cadenas de 
valor. 

SDES 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

Incremento de empresas creadas 
de alto valor e innovación. 

SDES 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

Incremento del valor de la 
producción agropecuaria. 

SDA 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

Incremento de la derrama 
económica por el número de 
visitantes, incremento en el 
número de rutas turísticas 
desarrolladas. 

SEDETUR 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

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

SDES 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

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

SEDETUR 
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destino al estado. 

Estrategia Objetivo de Estrategia Indicador de resultado Responsable 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

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

SDA 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

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

SDA 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

Creación y/o modernización de 
desarrollos industriales 
sustentables. 

SDES 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

Plan Maestro de Logística. GPI 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

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

SOP (CONCYTEG 
por acuerdo con 

SFIA) 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

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

CONCYTEG 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

Consolidación del Sistema de 
Parques Tecnológicos. 

SDES 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

Empresas que participan en 
convocatorias nacionales y 
estatales; empresas de base 
tecnológica, CPI´s e IES certificadas. 

CONCYTEG 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

Proyectos de transferencia 
tecnológica para el sector 
agropecuario. 

CONCYTEG 

III. IMPULSO AL 
EMPLEO Y LA 
PROSPERIDAD 

Impulsar una economía basada en el 
conocimiento, la conectividad regional de 
las cadenas y la innovación. 

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

IPLANEG 
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IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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

SSP 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

Incremento de espacios públicos 
rehabilitados. 

SOP (SSP por 
acuerdo con 

SFIA) 

Estrategia Objetivo de Estrategia Indicador de resultado Responsable 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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

SSP 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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

SSP, PGJ 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

Incremento en el número de 
espacios remodelados. 

SSP 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

Incremento en la aplicación 
tecnológica de controles para la 
seguridad. 

SSP 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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

SSP 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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

SSP 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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

PGJ 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

Incremento en el número de 
unidades especializadas en 
narcomenudeo. Incremento del 
porcentaje de mandamientos 
judiciales solicitados. Incremento 
en el porcentaje de mandamientos 
judiciales cumplimentados. 

PGJ 
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IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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. 

PGJ, SG 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

Reducción del tiempo promedio de 
conclusión de los juicios laborales. 

SG 

Estrategia Objetivo de Estrategia Indicador de resultado Responsable 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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

PGJ, SG 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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

PGJ, SG 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

Número de conflictos colectivos 
atendidos que se presentan en el 
estado. 

SG 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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

PGJ 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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. 

PGJ 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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

SG (ITTEG) 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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

SG 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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

SG 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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

COESAMED 
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IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

Reducción de los actos de 
incumplimiento de ley por parte de 
los servidores públicos. 

SG 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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

SG 

Estrategia Objetivo de Estrategia Indicador de resultado Responsable 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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. 

SG 

IV. IMPULSO AL 
ESTADO DE 
DERECHO 

Garantizar la libertad, dignidad y seguridad 
de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica. 

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

SG 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Incremento de planes/programas 
de manejo sustentable 
implementados. 

CEAG 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Mantenimiento de la cobertura del 
servicio de agua en su uso público-
urbano. 

CEAG 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Implemento de estudios de 
prospectiva del uso y abasto del 
agua. 

CEAG 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Disminución del consumo por 
habitante en uso urbano. 

CEAG 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

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

SDA 
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V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

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

IEE 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Incremento en el número de 
proyectos viabilizados de energías 
renovables. 

CONCYTEG 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Incremento en los indicadores de 
inspección y vigilancia ambiental. 

PAOT 

Estrategia Objetivo de Estrategia Indicador de resultado Responsable 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Disminución del impacto ambiental 
a través del número de acciones 
para reducir la vulnerabilidad. 

IEE 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

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. 

CONCYTEG 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

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

IEE 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Incremento en las hectáreas 
reforestadas para uso sustentable. 

SDA 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Incremento en el número de 
empresas ambientalmente 
responsables y autoreguladas. 

PAOT 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Incremento de acciones en materia 
de cultura ambiental. 

IEE 
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V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Incremento en la gobernabilidad 
de los procesos ambientales. 

PAOT 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

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

IPLANEG 

Estrategia Objetivo de Estrategia Indicador de resultado Responsable 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

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

IPLANEG 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Incremento en el número de 
proyectos administrados por 
participación público privada. 

SDSyH 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Incremento en los indicadores de 
transporte regional público de 
pasajeros. 

IPLANEG 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

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

SOP 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

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

SDSyH 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Incremento en los índices de 
capital social, sustentabilidad y 
competitividad en las zonas rurales 
de cada región. 

SDSyH 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Incremento en los instrumentos de 
gestión del desarrollo urbano y 
ordenamiento ecológico territorial 
en todas las regiones y municipios. 

IPLANEG 
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V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

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

IPLANEG 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

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

IPLANEG 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

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

SDSyH 

Estrategia Objetivo de Estrategia Indicador de resultado Responsable 

V. IMPULSO A 
LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Reducción del uso del suelo baldío 
disponible en el interior de los 
centros urbanos. 

COVEG 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

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

COVEG 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

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

COVEG 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Reducción en el déficit de vivienda, 
bajo el concepto de desarrollo 
urbano integral. 

COVEG 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

Incremento del número de 
viviendas con aplicación de 
conceptos de permacultura y 
sustentabilidad. 

COVEG 

V. IMPULSO A LOS 
TERRITORIOS DE 
INNOVACIÓN 

Desarrollar una red de ciudades, 
comunidades rurales y regiones humanas y 
competitivas en armonía con el medio 
ambiente. 

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

COVEG 
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2 

Indicadores gubernamentales 

Programa Sectorial de Educación 

 
 

INDICADORES  

Estrategia Objetivo de PE Indicador de resultado Responsable 

LE.1. Cobertura 
Educativa 

1.1 Consolidar la cobertura de educación 
básica. 

Cobertura en educación básica SEG 

LE.1. Cobertura 
Educativa 

1.1 Consolidar la cobertura de educación 
básica. 

Cobertura en preescolar SEG 

LE.1. Cobertura 
Educativa 

1.1 Consolidar la cobertura de educación 
básica. 

Cobertura en primaria SEG 

LE.1. Cobertura 
Educativa 

1.1 Consolidar la cobertura de educación 
básica. 

Cobertura en secundaria SEG 

LE.1. Cobertura 
Educativa 

1.2 Incrementar las oportunidades 
educativas en la  
 educación media superior y superior. 

Cobertura en educación Media 
Superior 

SEG 

LE.1. Cobertura 
Educativa 

1.2 Incrementar las oportunidades 
educativas en la  
 educación media superior y superior. 

Cobertura en educación superior SEG 

LE. 2. Prevenir y 
abatir el rezago 
educativo 

2.1Disminuir el rezago educativo en la 
entidad. 

Eficiencia Terminal en secundaria SEG 

LE. 2. Prevenir y 
abatir el rezago 
educativo 

2.1Disminuir el rezago educativo en la 
entidad. 

Retención en secundaria SEG 

LE. 2. Prevenir y 
abatir el rezago 
educativo 

2.1Disminuir el rezago educativo en la 
entidad. 

Aprobación en secundaria SEG 

LE. 2. Prevenir y 
abatir el rezago 
educativo 

2.1Disminuir el rezago educativo en la 
entidad. 

Eficiencia terminal en Educación 
Media Superior 

SEG 

LE. 2. Prevenir y 
abatir el rezago 
educativo 

2.1Disminuir el rezago educativo en la 
entidad. 

Retención en media superior SEG 

LE. 2. Prevenir y 
abatir el rezago 
educativo 

2.1Disminuir el rezago educativo en la 
entidad. 

Aprobación en media superior SEG 
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Estrategia Objetivo de PE Indicador de resultado Responsable 

LE. 2. Prevenir y 
abatir el rezago 
educativo 

2.2 Disminuir el rezago educativo en la 
poblaciónd e 15 y más 

Porcentaje de personas de 15 años 
y más que no han concluido la 
educación básica. 

INAEBA 

LE. 2. Prevenir y 
abatir el rezago 
educativo 

2.2 Disminuir el rezago educativo en la 
poblaciónd e 15 y más 

Porcentaje de personas de 15 años 
y más que no saben leer ni escribir. 

INAEBA 

LE. 3. Mejorar el 
aprendizaje 

3.1. Incrementar el impacto de la gestión  
 de los centros escolares de educación  
 básica en la mejora educativ 

Porcentaje de incremento de 
alumnos  de primaria de nivel 
básico que obtienen resultados 
superiores en español en la 
evaluación estandarizada vigente.  

SEG 

LE. 3. Mejorar el 
aprendizaje 

3.1. Incrementar el impacto de la gestión  
 de los centros escolares de educación  
 básica en la mejora educativ 

Porcentaje de incremento  
alumnos de secundaria de nivel 
básico que obtienen resultados 
superiores en español en la 
evaluación estandarizada vigente.  

SEG 

LE. 3. Mejorar el 
aprendizaje 

3.1. Incrementar el impacto de la gestión  
 de los centros escolares de educación  
 básica en la mejora educativ 

Porcentaje de  incremento de 
alumnos  de primaria de nivel 
básico que obtienen resultados 
superiores en matemáticas en la 
evaluación estandarizada vigente.  

SEG 

LE. 3. Mejorar el 
aprendizaje 

3.1. Incrementar el impacto de la gestión  
 de los centros escolares de educación  
 básica en la mejora educativ 

Porcentaje de incremento de 
alumnos de secundaria de nivel 
básico que obtienen resultados 
superiores en matemáticas en la 
evaluación estandarizada vigente.  

SEG 

LE. 3. Mejorar el 
aprendizaje 

3.2. Incrementar el impacto de la gestión de 
los  
 centros escolares de educación media 
superior y  
 superior en la mejora educativa. 

Porcentaje de incremento de 
alumnos de media superior que se 
ubican en los niveles de 
desempeño básico y superiores en 
comunicación en la evaluación 
estandarizada vigente. 

SEG 

LE. 3. Mejorar el 
aprendizaje 

3.2. Incrementar el impacto de la gestión de 
los  
 centros escolares de educación media 
superior y  
 superior en la mejora educativa. 

Porcentaje de incremento de 
alumnos de media superior que se 
ubican en los niveles de 
desempeño básico y superiores en 
matemáticas en la evaluación 
estandarizada vigente. 

SEG 
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Estrategia Objetivo de PE Indicador de resultado Responsable 

LE. 3. Mejorar el 
aprendizaje 

3.2. Incrementar el impacto de la gestión de 
los  
 centros escolares de educación media 
superior y  
 superior en la mejora educativa. 

Pocentaje de incremento en la 
matrícula de IES que eleven su 
nivel de clasificación en 
 el programa de impulso a la 
calidad educativa implementado 
por la SEG. 

SEG 

LE. 4. Estrategias 
para el siglo XXI 

4.1. Incrementar y fortalecer los valores y 
 competencias de los alumnos de educación 
básica para enfrentar los retos del siglo XXI. 

Posición superior a la media 
nacional en PISA de lectura. 

SEG 

LE. 4. Estrategias 
para el siglo XXI 

4.1. Incrementar y fortalecer los valores y 
 competencias de los alumnos de educación 
básica para enfrentar los retos del siglo XXI. 

Posición superior a la media 
nacional en PISA de matemáticas. 

SEG 

LE. 4. Estrategias 
para el siglo XXI 

4.1. Incrementar y fortalecer los valores y 
 competencias de los alumnos de educación 
básica para enfrentar los retos del siglo XXI. 

Porcenta de incremento de 
alumnos de educación básica con 
proyectos de fortalecimiento a la 
formación en valores. 

SEG 

LE. 4. Estrategias 
para el siglo XXI 

4.1. Incrementar y fortalecer los valores y 
 competencias de los alumnos de educación 
básica para enfrentar los retos del siglo XXI. 

Porcentaje de incremento de 
alumnos de secundaria con 
proyectos de fortalecimiento al uso 
educativo de las TIC. 

SEG 

LE. 4. Estrategias 
para el siglo XXI 

4.1. Incrementar y fortalecer los valores y 
 competencias de los alumnos de educación 
básica para enfrentar los retos del siglo XXI. 

Porcentaje de incremento de 
alumnos de 3° de preescolar 
atendidos con programas para el 
aprendizaje del inglés. 

SEG 

LE. 5. 
Competencias 
para el trabajo 

5.1 Incrementar la competitividad de los 
egresados. 

Porcentaje de egresados de los 
Organismos Públicos 
Descentralizados de educación 
media superior y superior cuenten 
con seguimiento. 

SEMSyS-OPD´S 

LE. 5. 
Competencias 
para el trabajo 

5.1 Incrementar la competitividad de los 
egresados. 

Proyectos incubados en las 
instituciones de educación media 
superior y superior. 

SEMSyS-OPD´S 

LE. 5. 
Competencias 
para el trabajo 

5.1 Incrementar la competitividad de los 
egresados. 

Porcentaje de alumnos de 
Organismos Públicos 
Descentralizados de educación 
media superior y superior que 
participan en el sistema de 
capacitación y certificación de 
competencias ocupacionales. 

SEMSyS-
DGPDEMSyS-DE 
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Estrategia Objetivo de PE Indicador de resultado Responsable 

LE. 6. Práctica 
deportiva, 
competitiva y 
recreativa. 

6.1 Incrementar la participación de la 
población en la práctica deportiva y 
competitiva. 

Posición de Guanajuato en la 
Olimpiada  Nacional 

CODE 

LE. 6. Práctica 
deportiva, 
competitiva y 
recreativa. 

6.1 Incrementar la participación de la 
población en la práctica deportiva y 
competitiva. 

Porcentaje de población 
guanajuatense que participa en 
eventos de actividad física para 
mantenerse activos de manera 
sistemática. 

CODE 

LE. 7. Arte y 
Cultura para los 
guanajuatenses. 

7.1 Incrementar la participación de la 
población en actividades artísticas y 
culturales en el estado. 

Porcentaje de población que 
participa en actividades culturales 
y artísticas. 

IEC 

LE. 7. Arte y 
Cultura para los 
guanajuatenses. 

7.1 Incrementar la participación de la 
población en actividades artísticas y 
culturales en el estado. 

Cobertura de beneficiarios con 
acciones de fomento a la lectura. 

IEC 

LE. 8. Vocaciones 
científicas y 
tecnológicas 

8.1 Incrementar la formación de talentos 
científicos en el estado. 

Número de niños y jóvenes de 
eduación básica impulsados con 
vocacionamiento.  

CONCYTEG 

LE. 8. Vocaciones 
científicas y 
tecnológicas 

8.1 Incrementar la formación de talentos 
científicos en el estado. 

Número de alumnos de educación 
media superior y superior 
impulsados con vocacionamiento.  

CONCYTEG 

LE. 9. Formación 
científica y 
tecnológica 

9.1 Fortalecer la formación de la cultura 
 científica y tecnológica 

Posición superior a la media 
nacional en PISA de ciencias. 

SEG 

LE. 9. Formación 
científica y 
tecnológica 

9.1 Fortalecer la formación de la cultura 
 científica y tecnológica 

Número de personas  participando 
en actividades científicas y 
tecnológicas anualmente 

CONCYTEG 

LE. 9. Formación 
científica y 
tecnológica 

9.1 Fortalecer la formación de la cultura 
 científica y tecnológica 

Porcentaje de avance de las etapas 
de operación del Centro de Súper 
cómputo 

CONCYTEG 
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INDICADORES  

Estrategia Objetivo de PE Indicador de resultado Responsable 

1. Vivienda 
Sustentable 

1.1. Impulsar el acceso a la vivienda 
adecuada con espacios habitables y 
sustentables. 

Reducción del rezago habitacional COVEG 

1. Vivienda 
Sustentable 

1.2. Incrementar la cobertura de servicios 
básicos en las viviendas de familias 
vulnerables. 

Número de familias beneficiadas  
con obras o acciones en servicios 
básicos. 

SDSyH 

1. Vivienda 
Sustentable 

1.2. Incrementar la cobertura de servicios 
básicos en las viviendas de familias 
vulnerables. 

Número de familias beneficiadas  
con obras o acciones en servicios 
complementarios en la vivienda. 

SEDESHU 

1. Vivienda 
Sustentable 

1.3 Impulso al desarrollo urbano ordenado y 
sustentable. 

Número de hectáreas viables para 
el desarrollo de soluciones 
habitacionales.  

COVEG 

2. Ingreso y 
Empleo 

2.1. Fortalecer los ingresos familiares a 
través de  los apoyos y transferencias 
directas, preferentemente a la población en 
zonas IMPULSO 

Número de personas beneficiadas 
con apoyos y transferencias 
directas otorgadas en zonas 
IMPULSO 

SDSyH 

2. Ingreso y 
Empleo 

2.2. Incrementar las alternativas de ingreso 
y empleo para la población en situación de 
pobreza. 

Número de personas con proyectos 
productivos sociales identificadas 
en situación pobreza. 

SDSyH 

2. Ingreso y 
Empleo 

2.2. Incrementar las alternativas de ingreso 
y empleo para la población en situación de 
pobreza. 

Número de personas formadas 
para el trabajo en condición de 
vulnerabilidad. 

SDSyH 

2. Ingreso y 
Empleo 

2.3 Generar alternativas de ingreso y 
empleo para grupos prioritarios 

Número de personas que 
pertenecen a grupos prioritarios 
para que cuenten con ingresos 
propios a través del empleo y 
autoempleo. 

SDSyH 

2. Ingreso y 
Empleo 

2.3 Generar alternativas de ingreso y 
empleo para grupos prioritarios 

Número de acciones la formación 
para el trabajo en grupos 
prioritarios. 

SDSyH 

 
3 

Indicadores gubernamentales 

Programa Sectorial Social y Humano 

Educación 
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Estrategia Objetivo de PE Indicador de resultado Responsable 

3. Comunidad y 
Compromiso 
Cívico 

3.1 Propiciar condiciones que beneficien los 
niveles de Cohesión Social de las 
comunidades guanajuatenses 
preferentemente en zonas IMPULSO. 

Número de acciones 
implementadas que contribuyen a 
los niveles de Cohesión Social en 
las zonas IMPULS 

SDSyH 

3. Comunidad y 
Compromiso 
Cívico 

3.1 Propiciar condiciones que beneficien los 
niveles de Cohesión Social de las 
comunidades guanajuatenses 
preferentemente en zonas IMPULSO. 

Número de personas atendidas en 
los componentes que contribuyen 
a los niveles de Cohesión Social en 
las zonas IMPULSO 

SDSyH 

3. Comunidad y 
Compromiso 
Cívico 

3.2 Impulsar la infraestructura para mejorar 
las condiciones de vida de la población en 
situación de vulnerabilidad. 

Número de acciones de 
infraestructura comunitaria que 
impactan directa o indirectamente 
en zonas IMPULSO 

SOP 

3. Comunidad y 
Compromiso 
Cívico 

3.2 Impulsar la infraestructura para mejorar 
las condiciones de vida de la población en 
situación de vulnerabilidad. 

Municipios que rehabilitan, 
modernizan y/o construyen 
carreteras o caminos rurales 

SOP 

3. Comunidad y 
Compromiso 
Cívico 

3.3 Impulsar el desarrollo integral de los 
grupos prioritarios para una mejor calidad 
de vida. 

Número de personas de grupos 
prioritarios que reciben atención 
integral 

SDSyH 

3. Comunidad y 
Compromiso 
Cívico 

3.3 Impulsar el desarrollo integral de los 
grupos prioritarios para una mejor calidad 
de vida. 

Número acciones realizadas en 
favor de los grupos prioritarios 
para su desarrollo integral 

SDSyH 

4. Educación 
4.1 Consolidar la cobertura de educación 
básica 

Porcentaje de cobertura en 
educación básica 

SEG 

4. Educación 
4.1 Consolidar la cobertura de educación 
básica 

Porcentaje de cobertura en 
preescolar 

SEG 

4. Educación 
4.1 Consolidar la cobertura de educación 
básica 

Porcentaje de cobertura en 
primaria 

SEG 

4. Educación 
4.1 Consolidar la cobertura de educación 
básica 

Porcentaje de cobertura en 
secundaria 

SEG 

4. Educación 
4.2 Incrementar las oportunidades 
educativas en la educación media superior y 
superior. 

Porcentaje de cobertura en 
educación media superior 

SEG 

4. Educación 
4.2 Incrementar las oportunidades 
educativas en la educación media superior y 
superior. 

Porcentaje de cobertura en 
educación superior 

SEG 

4. Educación 
4.3 Incrementar la permanencia, promoción 
y egreso de los alumnos en los niveles 
básico y medio superior. 

Porcentaje de eficiencia terminal 
en secundaria 

SEG 

4. Educación 
4.3 Incrementar la permanencia, promoción 
y egreso de los alumnos en los niveles 
básico y medio superior. 

Porcentaje de retención durante el 
ciclo escolar en secundaria 

SEG 
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Estrategia Objetivo de PE Indicador de resultado Responsable 

4. Educación 
4.3 Incrementar la permanencia, promoción 
y egreso de los alumnos en los niveles 
básico y medio superior. 

Porcentaje de aprobación en 
secundaria 

SEG 

4. Educación 
4.3 Incrementar la permanencia, promoción 
y egreso de los alumnos en los niveles 
básico y medio superior. 

Porcentaje de eficiencia terminal 
en media superior 

SEG 

4. Educación 
4.3 Incrementar la permanencia, promoción 
y egreso de los alumnos en los niveles 
básico y medio superior. 

Porcentaje de retención durante el 
ciclo escolar en media superior 

SEG 

4. Educación 
4.3 Incrementar la permanencia, promoción 
y egreso de los alumnos en los niveles 
básico y medio superior. 

Porcentaje de aprobación en media 
superior 

SEG 

4. Educación 
4.4 Disminuir el rezago educativo de la 
población de 15 años y más. 

Porcentaje de personas de 15 años 
y más que no han concluido la 
educación básica 

SEG 

4. Educación 
4.4 Disminuir el rezago educativo de la 
población de 15 años y más. 

Porcentaje de personas de 15 años 
y más que no saben leer ni escribir 

SEG 

5. Medio 
Ambiente 

5.1 Mejorar la calidad ambiental y el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales del Estado. 

Porcentaje de superficie  con 
proceso de recuperación en Áreas 
Naturales Protegidas que se 
encuentra degradada. 

IEE 

5. Medio 
Ambiente 

5.1 Mejorar la calidad ambiental y el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales del Estado. 

Número de autorizaciones para el 
manejo integral de los residuos de 
manejo especial. 

IEE 

5. Medio 
Ambiente 

5.1 Mejorar la calidad ambiental y el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales del Estado. 

Número de días fuera de la norma 
de la calidad del aire en las 
ciudades de Celaya, Salamanca, 
Irapuato, Silao y León, en los 
contamienantes nocivos para la 
salud. 

IEE 

5. Medio 
Ambiente 

5.2 Incrementar la disponibilidad y calidad 
del agua que permita contribuir a la 
restauración del ciclo hidrológico. 

Porcentaje del incremento del 
ahorro de litros de agua en el 
sector agrícola. 

SDAyR 

5. Medio 
Ambiente 

5.2 Incrementar la disponibilidad y calidad 
del agua que permita contribuir a la 
restauración del ciclo hidrológico. 

Porcentaje del incremento (tasa de 
variación) del volumen de 
captación de agua en el medio 
rural. 

SDAyR 

5. Medio 
Ambiente 

5.2 Incrementar la disponibilidad y calidad 
del agua que permita contribuir a la 
restauración del ciclo hidrológico. 

Porcentaje de incremento de la 
cobertura de saneamiento. 

CEA 
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5. Medio 
Ambiente 

5.3 Procurar la justicia ambiental y el 
ordenamiento territorial del estado en 
condiciones de gobernabilidad. 

Creación y aplicación del Índice de 
Ordenamiento y Administración 
Sustentable del Territorio del 
Estado de Guanajuato. 

PAOT 

5. Medio 
Ambiente 

5.3 Procurar la justicia ambiental y el 
ordenamiento territorial del estado en 
condiciones de gobernabilidad. 

Número de denuncias y 
procedimientos resueltos en un 
periodo no mayor a seis meses. 

PAOT 

5. Medio 
Ambiente 

5.3 Procurar la justicia ambiental y el 
ordenamiento territorial del estado en 
condiciones de gobernabilidad. 

Número de personas involucradas 
en la política pública de protección 
ambiental. 

PAOT 

6. Bienestar y 
Balance de Vida 

6.1 Impulsar acciones para generar 
condiciones que contribuyan a la 
satisfacción de las personas. 

Número de personas atendidas en 
los componentes del bienestar 
autoreportado (BIARE). 

SDSyH 

6. Bienestar y 
Balance de Vida 

6.2 Impulsar la participación en las 
actividades familiares, recreativas, el 
autocuidado y  comunitarias. Dando 
prioridad a la zonas IMPULSO. 

Número de personas que  
participan en  actividades 
familiares, recreativas, de  
autocuidado y  comunitarias. 

SDSyH 

7. Salud 
7.1 Garantizar la cobertura de los servicios 
de salud con la generación y uso efectivo de 
los recursos humanos. 

Porcentaje de cobertura de 
afiliación en la población sin algún 
tipo de seguridad social. 

ISAPEG 

7. Salud 

7.2 Impulsar la promoción, prevención y 
protección contra riesgos sanitarios de las 
enfermedades que afecten a la población 
guanajuatense. 

Porcentaje de personas afiliadas al 
Seguro Popular reciban su Consulta 
Segura. 

ISAPEG 

7. Salud 
7.3 Acceso efectivo con calidad y calidez de 
los servicios de salud con la participación 
ciudadana 

Porcentaje de unidades médicas 
con aval ciudadano capacitado y 
monitoreado permanentemente. 

ISAPEG 

8. Seguridad 
8.1 Afianzar la cultura de la prevención 
social de la violencia y la delincuencia así 
como de la participación ciudadana. 

Número de guanajuatenses 
informados y sensibilizados en 
prevención social de la violencia y 
la delincuencia. 

SSP 
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INDICADORES  

Estrategia Objetivo de PE Indicador de resultado Responsable 

1. 
Profesionalización 
para las personas 

1.1 Apoyar a la formalización, actualización 
y reconversión del capital humano para el 
desarrollo de actividades productivas. 

Número de personas capacitadas 
para y en el trabajo 

SDES 

1. 
Profesionalización 
para las personas 

1.2 Certificar las capacidades del capital 
humano del estado acordes a las 
necesidades del mercado. 

Número de personas certificadas SDES 

1. 
Profesionalización 
para las personas 

1.3. Facilitar el proceso de contratación de 
las personas desempleadas, subempleadas 
o que buscan nuevas oportunidades de 
empleo. 

Número de personas colocadas en 
un empleo. 

SDES 

2. Fortalecimiento 
de la Cadena de 
Valor 

2.1. Fortalecer la formación empresarial 
para apoyar la competitividad de nuestras 
empresas. 

Número de empresarios 
capacitados en temas de comercio 
exterior 

COFOCE 

2. Fortalecimiento 
de la Cadena de 
Valor 

2.1. Fortalecer la formación empresarial 
para apoyar la competitividad de nuestras 
empresas. 

Número de empresas certificadas 
en temas de comercio exterior 

COFOCE 

2. Fortalecimiento 
de la Cadena de 
Valor 

2.2. Fortalecer la competitividad de las 
cadenas de valor del estado. 

Número de MIPyMES fortalecidas SDES 

2. Fortalecimiento 
de la Cadena de 
Valor 

2.3. Facilitar la generación de más y mejores 
oportunidades de empleo. 

Número de empleos creados y/o 
fortalecidos comprometidos 

SDES 

2. Fortalecimiento 
de la Cadena de 
Valor 

2.3. Facilitar la generación de más y mejores 
oportunidades de empleo. 

Inversión privada comprometida a 
ser atraída al Estado 

SDES 

2. Fortalecimiento 
de la Cadena de 
Valor 

2.4. Impulsar la mejora y gobernanza 
regulatoria para la competitividad. 

Número de plataformas 
municipales creadas y eficientadas 
para la gestión de tramites 
electrónicos 

SDES 

2. Fortalecimiento 
de la Cadena de 
Valor 

2.5. Impulsar la creación, desarrollo e 
integración de empresas de alto valor 
agregado a las oportunidades de negocio. 

Número de nuevas empresas de 
alto valor agregado y de base 
tecnológica 

SDES 

 
4 

Programa Sectorial de Economía 
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Estrategia Objetivo de PE Indicador de resultado Responsable 

2. Fortalecimiento 
de la Cadena de 
Valor 

2.6. Incrementar el acceso al financiamiento 
para las micro, pequeña y mediana empresa 

Número de créditos otorgados 
Fondos 

Guanajuato 

2. Fortalecimiento 
de la Cadena de 
Valor 

2.6. Incrementar el acceso al financiamiento 
para las micro, pequeña y mediana empresa 

Número de MIPyMES apoyadas con 
financiamiento 

Fondos 
Guanajuato 

2. Fortalecimiento 
de la Cadena de 
Valor 

2.6. Incrementar el acceso al financiamiento 
para las micro, pequeña y mediana empresa 

Número de personas capacitadas 
en materia financiara vinculada a 
Instituciones de Educación Superior 

Fondos 
Guanajuato 

3. 
Comercialización 
nacional e 
internacional 

3.1. Promover y posicionar los productos 
guanajuatenses en los mercados locales, 
nacionales e internacionales. 

Número de empresas apoyadas 
con acciones de comercialización y 
marketing. 

SDES 

3. 
Comercialización 
nacional e 
internacional 

3.1. Promover y posicionar los productos 
guanajuatenses en los mercados locales, 
nacionales e internacionales. 

Número de productos o servicios 
adaptados a la demanda 
internacional. 

COFOCE 

3. 
Comercialización 
nacional e 
internacional 

3.1. Promover y posicionar los productos 
guanajuatenses en los mercados locales, 
nacionales e internacionales. 

Númer de empresas exportadoras 
permanentes. 

COFOCE 

4. Articulación 
productiva 

4.1. Fomentar la creación de empleos 
productivos que impulsen el crecimiento en 
el bienestar de las familias guanajuatenses. 

Número de proyectos productivos 
apoyados. 

SDES 

5. Logística para 
los negocios 

5.1. Impulsar la consolidación y desarrollo 
de infraestructura industrial estratégica que 
motive la instalación de empresas. 

Número de desarrollos industriales 
privados instalados 

SDES 

5. Logística para 
los negocios 

5.2. Promover y articular la infraestructura 
instalada dentro del Guanajuato Puerto 
Interior y en el resto de los desarrollos 
industriales del estado, para facilitar a las 
empresas el manejo de bienes e insumos 
desde y hacia el Estado de Guanajuato. 

Plan Maestro de Logística del 
Estado de Guanajuato 

GPI 

6. Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

6.1. Fortalecer el entorno de la economía 
del conocimiento a través del Sistema 
Estatal de Parques Tecnológicos y de las 
plataformas de Investigación. 

Parques Tecnológicos y de 
Innovación en Operación 

SDES 
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6. Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

6.2. Incrementar la inversión en 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I & D 
+ i) que solucionen las demandas específicas 
de alto valor agregado y de sectores 
estratégicos para el estado. 

Número de proyectos de 
investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico apoyados. 

CONCYTEG 

6. Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

6.2. Incrementar la inversión en 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I & D 
+ i) que solucionen las demandas específicas 
de alto valor agregado y de sectores 
estratégicos para el estado. 

Número de empresas participantes 
en convocatorias nacionales y 
estatales 

CONCYTEG 

6. Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

6.3. Apoyar la transferencia de tecnología I 
& D + i en el estado 

Número de apoyos otorgados para 
acciones de difusión de adelantos 
científicos y tecnológicos 

CONCYTEG 

6. Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

6.3. Apoyar la transferencia de tecnología I 
& D + i en el estado 

Número de apoyos para acciones 
para promover la transferencia de 
tecnología 

CONCYTEG 

6. Innovación y 
desarrollo 
tecnológico 

6.3. Apoyar la transferencia de tecnología I 
& D + i en el estado 

Sistema Estatal de Vinculación en 
operación 

CONCYTEG 
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INDICADORES  

Estrategia Objetivo de PE Indicador de resultado Responsable 

1. Competitividad 
turística 

1. Fortalecer las ventajas competitivas 
turísticas del estado 

Porcentaje del Modelo de 
Excelencia Turística implementado 

SECTUR 

1. Competitividad 
turística 

1. Fortalecer las ventajas competitivas 
turísticas del estado 

Variación de la inversión pública en 
infraestructura para el turismo 

SECTUR 

2. Política turística 
transversal 

2. Impulsar una politica turística para la 
transformacion y transversalidad del sector 

Variación de la inversión 
productiva nacional y extranjera en 
turismo 

SECTUR 

2. Política turística 
transversal 

2. Impulsar una politica turística para la 
transformacion y transversalidad del sector 

Circuitos turísticos consolidados SECTUR 

3. Sustentabilidad 
turística 

3. Consolidar de manera autosustentable la 
oferta turística 

Variación de empleos generados en 
el sector turismo 

SECTUR 

4. Identidad 
turística 

4. Fortalecer la identidad turística 
Variación en el número de 
visitantes que llegan al estado 

SECTUR 

4. Identidad 
turística 

4. Fortalecer la identidad turística 
Número de convenios suscritos con 
operador turísticos en el extranjero 

SECTUR 

5. Legislación 
turística 

5. Impulsar mejoras a la legislación que 
impacta a la actividad turística en el estado 
y vigilar su cumplimiento en la esfera de su 
competencia. 

Variación de la derrama económica 
por concepto de visitantes 

SECTUR 

 

 
5 

Indicadores gubernamentales 

Programa Sectorial de Turismo 
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INDICADORES  

Estrategia Objetivo de PE Indicador de resultado Responsable 

Línea estratégica 
1: Gestión de 
Nuevos Modelos 
de Atención e 
Investigación 

1.1 Incrementar las aplicaciones 
tecnológicas y de inteligencia operacional 
contra el delito. 

Implementación de aplicaciones 
tecnológicas 

PGJ 

Línea estratégica 
1: Gestión de 
Nuevos Modelos 
de Atención e 
Investigación 

1.1 Incrementar las aplicaciones 
tecnológicas y de inteligencia operacional 
contra el delito. 

Plataforma tecnológica y de 
inteligencia operacional de 
cobertura estatal 

PGJ 

Línea estratégica 
1: Gestión de 
Nuevos Modelos 
de Atención e 
Investigación 

1.2 Especializar la investigación de los 
delitos de mayor incidencia y repercusión 
social mediante la creación de unidades 
integrales. 

Creación de unidades 
especializadas en el estado. 

PGJ 

Línea estratégica 
1: Gestión de 
Nuevos Modelos 
de Atención e 
Investigación 

1.3. Establecer un modelo estatal de 
atención primaria que garantice una 
atención ágil, eficaz y con sentido social, en 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 

Creación de módulos de atención 
primaria en el estado 

PGJ 

Línea estratégica 
1: Gestión de 
Nuevos Modelos 
de Atención e 
Investigación 

1.4 Fortalecer y ampliar el servicio de 
mediación y conciliación penal. 

Crear unidades especializadas en 
mediación y conciliación penal 

PGJ 

Línea estratégica 
1: Gestión de 
Nuevos Modelos 
de Atención e 
Investigación 

1.4 Fortalecer y ampliar el servicio de 
mediación y conciliación penal. 

Reducir las investigaciones 
mediante el trámite de 
procedimientos de mediación y 
conciliación penal 

PGJ 

 
6 

Indicadores gubernamentales 

Programa Sectorial de Procuración de Justicia 
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Línea estratégica 
1: Gestión de 
Nuevos Modelos 
de Atención e 
Investigación 

1.4 Fortalecer y ampliar el servicio de 
mediación y conciliación penal. 

Conciliación y mediación en el total 
de situaciones presentadas  en la 
defensoría pública 

PGJ 

Línea estratégica 
1: Gestión de 
Nuevos Modelos 
de Atención e 
Investigación 

1.5 Salvaguardar los derechos de las 
víctimas, ofendidos del delito y menores 
sujetos a rehabilitación y asistencia social, 
mediante una atención integral y 
multidisciplinaria. 

MP1. Garantizar la atención 
integral y multidisciplinaria al 100% 
de víctimas directas e indirectas, 
así como ofendidos del delito, 
canalizados por el Ministerio 
Público. 

PGJ 

Línea estratégica 
1: Gestión de 
Nuevos Modelos 
de Atención e 
Investigación 

1.5 Salvaguardar los derechos de las 
víctimas, ofendidos del delito y menores 
sujetos a rehabilitación y asistencia social, 
mediante una atención integral y 
multidisciplinaria. 

Porcentaje de atención de menores 
que se encuentren en conflicto con 
la Ley. 

PGJ 

Línea estratégica 
2: Dignificación de 
la Infraestructura 

2.1Dignificar y ampliar la infraestructura 
para eficientar la atención a las víctimas de 
la delincuencia. 

Incrementar la calidad de las 
instalaciones de los inmuebles  de 
las 4 regiones 

PGJ 

Línea estratégica 
2: Dignificación de 
la Infraestructura 

2.1Dignificar y ampliar la infraestructura 
para eficientar la atención a las víctimas de 
la delincuencia. 

Crear Centros de Justicia en el 
Estado 

PGJ 

Línea estratégica 
2: Dignificación de 
la Infraestructura 

2.1Dignificar y ampliar la infraestructura 
para eficientar la atención a las víctimas de 
la delincuencia. 

Crear un módulo especializado en 
Antecedentes penales y Revisión 
Vehicular  en León 

PGJ 

Línea estratégica 
3: Capacitación, 
Certificación y 
Profesionalización 

3.1. Fortalecer el modelo de la Academia de 
Investigación Ministerial  con el fin de 
contar con elementos profesionalmente 
instruidos y especializados.  

Incrementar la capacitación de los 
aspirantes  Agentes de Policía 
Ministerial,  

PGJ 

Línea estratégica 
3: Capacitación, 
Certificación y 
Profesionalización 

3.1. Fortalecer el modelo de la Academia de 
Investigación Ministerial  con el fin de 
contar con elementos profesionalmente 
instruidos y especializados.  

Incrementar la capacitación de los 
Agentes de Policía Ministerial en 
activo  

SSP 
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Línea estratégica 
3: Capacitación, 
Certificación y 
Profesionalización 

3.2 Incrementar la capacitación y 
actualización de los servidores públicos que 
conforman las áreas enfocadas a la 
Procuración de Justicia para prestar un 
servicio satisfactorio en la materia. 

Incrementar la capacitación de los 
servidores públicos. 

SSP 

Estrategia Objetivo de PE Indicador de resultado Responsable 

Línea estratégica 
3: Capacitación, 
Certificación y 
Profesionalización 

3.3 Aplicar rigurosos procesos de evaluación 
de control de confianza del personal 
Ministerial, Policial y Pericial, conforme a la 
normativa aplicable, para garantizar el 
desempeño de su función. 

Porcentaje de personal Ministerial, 
Policial y Pericial de la Procuraduría 
General de Justicia evaluado en 
control de confianza.  

SSP 

Línea estratégica 
3: Capacitación, 
Certificación y 
Profesionalización 

3.3 Aplicar rigurosos procesos de evaluación 
de control de confianza del personal 
Ministerial, Policial y Pericial, conforme a la 
normativa aplicable, para garantizar el 
desempeño de su función. 

Crear un laboratorio para el análisis 
de exámenes toxicológicos.  

SSP 

Línea estratégica 
4: 
Implementación 
del Sistema 
Procesal Penal 
Acusatorio 

4.1 Implementar el Sistema Procesal Penal 
Acusatorio en los 46 municipios del estado 
conforme a los principios de un Estado 
democrático de derecho. 

Lograr el 100% de cobertura estatal 
del sistema procesal penal 
acusatorio. 

SSP 

 


