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Sí, la Grandeza de Guanajuato
es el trabajo en equipo
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Amigas y amigos guanajuatenses:
En cumplimiento de nuestras obligaciones legales, y principalmente en
ejercicio de nuestra convicción democrática, presentamos el Segundo
Informe de Gobierno de la Administración Estatal 2018 – 2024.
Estamos comprometidos con el impulso a la transparencia, la rendición
de cuentas y la participación ciudadana, como las herramientas que
tiene la sociedad para conocer lo que hace su gobierno y evaluarlo.
Este Segundo Informe de Gobierno abona a la cultura de la rendición de
cuentas que venimos impulsando, porque estamos convencidos de que una
sociedad informada es una sociedad más participativa.
En él, informamos acerca de los programas y acciones que hemos llevado
a cabo para que Guanajuato siga avanzando en su desarrollo, ofreciendo
las herramientas a las personas, las familias y las comunidades para que
tengan una mejor calidad de vida.
También en este documento informamos de ese Guanajuato industrial
que es la sexta economía de México y una potencia exportadora, y del
Guanajuato que tiene relaciones y acuerdos a nivel internacional y a
nivel de la región Centro Bajío Occidente.
Por esta razón, el Segundo Informe de Gobierno, es sobre todo el resultado
de un gran trabajo en equipo, en el que participamos la sociedad y los
tres niveles de gobierno.

Los invito a que conozcan estos resultados que son
de todas y de todos, a seguir haciendo equipo,
trabajando juntos, para que Guanajuato se consolide
como la Grandeza de México.
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador del Estado de Guanajuato

DIEGO SINHUE
RODRÍGUEZ VALLEJO
GOBERNADOR DE GUANAJUATO
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Introducción

G

uanajuato ha desarrollado un modelo de gobierno exitoso,
basado en la planeación estratégica, en la continuidad y en
la seriedad de sus políticas públicas, que dan confianza y
certeza en el rumbo que ha tomado.

Con un ingrediente muy importante en todo momento: la participación
ciudadana.
El año 2019 fue de grandes retos, pero los enfrentamos con unidad y
trabajo en equipo, con la convicción de que somos un estado fuerte,
con vocación de grandeza.
Con esas bases, implementamos las estrategias, programas y acciones para mejorar la calidad de vida de las y los guanajuatenses.
El trabajo lo hemos realizado a partir de cinco ejes estratégicos, bajo
un modelo transversal que nos permite alinear esfuerzos y recursos
de todo el gobierno hacia los grandes objetivos de la administración.
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Gracias al trabajo realizado, Guanajuato se mantiene como líder regional en atracción de inversiones, lo que representa la generación de los
empleos que demanda la ciudadanía.
Te invitamos a informarte sobre el trabajo realizado para que sectores tan importantes como el agroindustrial, el pecuario, el exportador y
el turístico mantengan su dinamismo y sigan aportando al crecimiento
económico y al desarrollo del estado.
El tercer eje es el impulso al desarrollo social y humano y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidades.
A través de nuestra estrategia Impulso 2.0 coordinamos programas y
acciones de toda la administración estatal, para atender las demandas
de los diferentes sectores y grupos sociales, con especial énfasis en
los más vulnerables.
Servicios fundamentales para el desarrollo de la persona, como el
educativo y el de salud, tuvieron en 2019 un año muy importante en su
crecimiento, para beneficio de las y los guanajuatenses.
Con el cuarto eje, estamos promoviendo el desarrollo ordenado y sustentable, cuidando nuestros recursos naturales en beneficio de las generaciones de hoy y del mañana.

El primero de los ejes tiene como prioridad garantizar la paz y tranquilidad de las familias de Guanajuato.

A partir del manifiesto Guanajuato, nuestra Casa Común desplegamos
estrategias y acciones para que el crecimiento de las ciudades se dé
de manera ordenada y para que las diferentes actividades humanas
siempre tengan presente el respeto al medio ambiente.

En esta tarea tenemos una responsabilidad compartida los 3 niveles
de gobierno, porque solamente unidos podemos lograr los mejores
resultados.

El quinto eje atiende la necesidad de tener en Guanajuato un ejercicio
de gobierno responsable y eficiente; un gobierno transparente, abierto, honesto y cercano a la gente.

El Gobierno del Estado está fortaleciendo sus fuerzas estatales y a
las policías municipales, porque estamos convencidos que tenemos
que brindarles a nuestros elementos mejores salarios, equipamiento
y capacitación.

Hemos consolidado la fortaleza de nuestras finanzas públicas, lo que
ha sido reconocido por organismos gubernamentales y agencias crediticias nacionales e internacionales.

Del Gobierno Federal también hemos recibido apoyos, especialmente
del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

Además, hemos avanzado en la implementación del modelo de Gobierno Abierto, que nos ayuda a combatir y erradicar la corrupción promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.

El segundo eje tiene como objetivo fomentar un crecimiento económico sostenido, equitativo e incluyente, que tenga impacto positivo en la
economía familiar.

Con esta forma de trabajo, y con el esfuerzo de miles de servidores
públicos que día con día se esfuerzan por atender a la sociedad, estamos impulsando el desarrollo integral de Guanajuato.
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30 Años de Desarrollo

Guanajuato:
vocación y destino
de grandeza

G

uanajuato tiene origen y destino. Aquí
nació México; aquí iniciamos la Independencia y aquí nacieron los ideales
de Patria, Justicia y Libertad. Somos
tierra de emprendedores.
Y con ese espíritu, en los últimos 30 años, hemos construido una historia de éxito.
Por eso decimos que Guanajuato tiene vocación
y destino de grandeza.
Porque desde el movimiento de independencia
hemos sido protagonistas de la historia, del presente y del futuro de este país.
Desde los años 90´s, el pueblo guanajuatense
tuvo una visión, la de ser parte de la vanguardia
de México, la de superar sus limitaciones con
educación e innovación, con carácter y esfuerzo.
Nos hemos ganado a pulso, un importante liderazgo en el desarrollo económico y social de la
región y del país, mostrando el camino de un desarrollo exitoso.
Esto ha sido posible gracias a la continuidad en
las políticas públicas, al cumplimiento de una
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adecuada planeación estratégica, y muy especialmente a la participación ciudadana.
Por ejemplo, hemos construido un ecosistema
favorable para la inversión y el desarrollo del capital humano, armonizando un desarrollo industrial fuerte con un gran impulso a la educación.
A principios de los 90´s exportábamos productos con un valor de unos 300 millones de dólares, en la actualidad son de 24 mil 900 millones
de dólares.
Prácticamente no hay ámbito, en el que no se
vea el resultado de ese trabajo conjunto entre
sociedad y gobierno.
Aquí les proporcionamos tablas y gráficas de algunos indicadores que ejemplifican la transformación que ha vivido esta tierra del Bajío.
Esa es la manera como Guanajuato ha entrado
al nuevo siglo y al nuevo milenio.
Son logros compartidos entre sociedad y gobierno, que están acompañados de mucha dedicación, trabajo transversal entre las diferentes
dependencias de gobierno, y coordinación con
la sociedad civil organizada.

Esta es la historia
de resultados
CRECIMIENTO SUSTANCIAL DEL PIB PER CÁPITA. Guanajuato ha incrementado el PIB promedio por habitante en un 33.6% del año 2003 al
2018; gracias al dinamismo que ha tenido Guanajuato en su crecimiento
económico.
(INEGI, CONAPO).

GENERAMOS MÁS EMPLEOS EN GUANAJUATO. El empleo formal,
medido a través de los trabajadores asegurados en el IMSS ha venido
creciendo más rápido en Guanajuato que la media nacional. Mientras en
el año 1998 nuestra participación era del 3.9%, ha pasado al 5% en el
2019, con más 1 millón de trabajadores asegurados en el IMSS.
(INEGI).
JUNTOS LOGRAMOS REDUCIR LA POBREZA EXTREMA. El indicador
de pobreza extrema para Guanajuato ha tenido un desempeño favorable.
Del 7.9% reportado en el 2008 se pasó a 4.2% en el 2018, significando que
en total 177 mil 527 personas dejaron la condición de pobreza extrema.
Guanajuato se encuentra por debajo de la media nacional, que es de 6.7%.
(INEGI, CONEVAL).
MENOS MUERTES DE MUJERES EN EL EMBARAZO. En 1990, Guanajuato presentaba una razón de mortalidad materna de casi 91.9 mujeres
por cada 100 mil nacidos vivos, y en el 2017 la cifra se redujo a 34.5, lo
que significa una disminución de 57.4 mujeres por cada 100 mil nacidos
vivos. Este éxito fue por el aumento del personal y su mejor capacitación;
mayor infraestructura, equipamiento médico y organización en redes de
atención médica, entre otros.
(INEGI).
LOGRAMOS REDUCIR LAS MUERTES DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES
DE UN AÑO. Un logro fundamental de las políticas sociales y de salud,
es la reducción del número de defunciones de niños menores a un año
de edad. En treinta años logramos reducir la tasa de mortalidad infantil, al
haber pasado en 1990 de 35.6 defunciones por cada mil nacidos vivos, a
10.9 en el 2018. La mayor infraestructura y la elevación de los estándares
de salud, han dado estos beneficios.
(INEGI).
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MENOS POBLACIÓN CON “CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN”. La población que presenta inseguridad alimentaria moderada o
severa, en Guanajuato ha tenido una reducción favorable. Durante el periodo mencionado disminuyó 6.4 puntos porcentuales. Pasamos de 27.1%
de personas con carencia por acceso a la alimentación en el 2008, al
20.7% en el 2018, lo que significa que 243 mil 777 personas mejoraron y
alcanzaron su seguridad alimentaria.
(INEGI, CONEVAL).
TODAS LAS NIÑAS Y NIÑOS PUEDEN ESTUDIAR EN PRIMARIA. La
tasa neta de escolarización, o atención en primaria actualmente es del
100%, lo que ha significado un enorme esfuerzo en materia de educación.
En el año 1990 la atención era del 89.9%.
(SEP, SEG).
EN 30 AÑOS, DUPLICAMOS LA ATENCIÓN EN SECUNDARIA. La tasa
bruta de cobertura en el nivel de secundaria, ha crecido de manera sobresaliente, pues mientras ahora se atiende al 95.6% de alumnas y alumnos de
doce a catorce años, hace 30 años sólo se otorgaba ese servicio al 46.3%.
(SEP, SEG).
4° LUGAR EN ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.
Guanajuato ha mantenido un crecimiento constante en la inversión extranjera directa, ubicándose en el 4° lugar como estado receptor en el año
2018. En el 2000 era de 309 millones de dólares y ahora alcanzó más de
2 mil 400 millones de dólares.
(Secretaría de Economía).
GUANAJUATO, MAYOR DESEMPEÑO ÉTICO Y MENOS CORRUPCIÓN. Los guanajuatenses que han realizado algún tipo de trámite como
pagos, solicitudes de servicios, entre otros, dan constancia no solo de la
calidad en el servicio, sino del desempeño ético y honesto de los empleados del gobierno. Somos el estado con menos corrupción.
(INEGI).
TENEMOS CAPACIDADES ÓPTIMAS PARA UNA POLÍTICA SOCIAL
EFECTIVA. Guanajuato mostró un avance importante, al aumentar 7.85
puntos en su calificación respecto al índice estatal de capacidades para
el desarrollo social 2018; pasando del tercer al primer lugar en el ranking
nacional. Señala el indicador que Guanajuato tiene capacidades óptimas
para implementar políticas sociales efectivas, participativas e incluyentes.
(GESOC A.C.).
8° LUGAR EN LA OLIMPIADA NACIONAL. Guanajuato es parte de los 10
grandes del deporte en México, colocándose en el 8° lugar del medallero
de la Olimpiada Nacional en el 2019, mientras que en 1996 se ocupaba el
lugar 21.
(CONADE).
CRECE LA PARTICIPACIÓN DE GUANAJUATO EN EL PIB NACIONAL.
La participación económica de Guanajuato en el producto interno bruto,
frente al total nacional, pasó de un 3.5% en el año 2003 al 4.4% en el 2018.
(INEGI).
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4° LUGAR NACIONAL EN EL PIB AGROALIMENTARIO. El sector agroalimentario del estado ha crecido de manera importante en los últimos
siete años, con una tasa de variación del 8.5%, lo que ha permitido que
Guanajuato se posicione en el cuarto lugar nacional en el producto interno bruto agroalimentario.
(INEGI).
SE MULTIPLICARON NUESTRAS EXPORTACIONES. Guanajuato se
ubica como la 6° entidad exportadora del país y 1° sin colindancia fronteriza. Esto representa más de 24 mil 900 millones de dólares en exportaciones en 2018.
(INEGI, BANXICO, SAT, SE).
CRECE EL PORCENTAJE DE EXPORTACIONES EN NUESTRO PIB. La
proporción de nuestras exportaciones sobre el producto interno bruto de
Guanajuato, ha venido en aumento. En el año 2007 era del 18.5% y pasó
en el 2018 al 49%.
(INEGI).
LA EDUCACIÓN SUPERIOR, AVANZA. En Guanajuato se ha desarrollado de forma importante la cobertura en educación superior. Pasamos de
11.8% en el ciclo 2000-2001, a 32.8% en el ciclo 2019-2020.
(INEGI, SEP).
6° LUGAR EN LONGITUD DE CARRETERAS Y CAMINOS. En los últimos
24 años, se ha triplicado la longitud de la red carretera y de caminos rurales en el estado de Guanajuato, de 4 mil 30 kilómetros, registrados en
1995, a 13 mil 856 kilómetros de red carretera y de caminos rurales en la
actualidad, con lo que nos ubicamos como el 6° lugar a nivel nacional.
(INEGI).
PERCIBEN COMO EFECTIVA A LA POLICÍA ESTATAL. Un porcentaje mayoritario de guanajuatenses de 18 años o más, consideran que la Policía Estatal es una institución efectiva. Esta percepción pasó de un 52.8% en el 2011,
a un 68%, en el 2019, lo que significa que creció en 15.2% en ese período.
(INEGI).
ES CONFIABLE LA POLICÍA ESTATAL PARA LOS GUANAJUATENSES.
Del 2011 al 2019, la percepción de confianza mejoró en un 20.5 puntos
porcentuales, pasando de 51.2% a 71.7% de las personas que opinaron
en ese sentido. El estado se encuentra ubicado en el 2° lugar a nivel
nacional.
(INEGI).
MÁS POBLACIÓN CUENTA CON AGUA ENTUBADA. Fueron exitosos los esfuerzos por lograr incrementar la sanidad de las familias de las
comunidades con mayor grado de marginación. El acceso a servicio de
agua entubada presentó un aumento de 14.2 puntos porcentuales durante el periodo de 1990 al 2015. El 96.6% de la población tiene actualmente
acceso a servicio de agua entubada. Guanajuato se encuentra por encima de la media nacional de 95.7%.
(INEGI).
15
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SÍ MEJORAMOS LA SANIDAD, EL DRENAJE SE INCREMENTÓ EN
36%. El acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico en
viviendas ha crecido de manera importante. En el año 1990 este servicio
lo tenían solo un 58% de la población del estado y durante el transcurso
de los últimos 25 años se ha trabajado para tener un incremento de 35.9
puntos porcentuales.
(INEGI).
MAYOR CAPACIDAD PARA SANEAR EL AGUA. En este período se han
construido un gran número de plantas de tratamiento de aguas residuales,
acorde a la implementación de estrategias para el cuidado del agua, lo
que ha impactado en la salud de las personas. Esto permitió incrementar
la capacidad de tratamiento de aguas en un promedio anual aproximado
de 300 litros por segundo.
(CONAGUA).
MEJORARON LAS CONDICIONES DE VIDA EL SERVICIO ELÉCTRICO.
La mejora de las condiciones de vida dentro del hogar, ha sido consecuencia de que un mayor número de guanajuatenses cuenten con el servicio de energía eléctrica. En el año 2015, Guanajuato reportó que el 99.1%
de la población contaba con acceso a la electricidad, ubicándose en el
lugar 14 en el contexto nacional y por arriba de la media nacional que es
de 98.6%.
(INEGI).
MENOS HOGARES CON PISO DE TIERRA. En el año 2000, el porcentaje de viviendas con piso de tierra fue de 10.7%, mientras que para el 2015
este fue de 1.9%, lo que significa que se redujo 8.8 puntos porcentuales.
En el contexto nacional, Guanajuato se ubica en el lugar 13vo. por debajo
de la media nacional de 3.5%.
(CONEVAL, INEGI).
LA EDUCACIÓN PÚBLICA SATISFACE A LA MAYORÍA DE LA SOCIEDAD. Entre los años 2013 y 2017, el porcentaje de la población de 18
años y más de las zonas urbanas del estado de Guanajuato que se dice
satisfecha con los servicios públicos de educación obligatoria, mejoró en
16.1 puntos porcentuales, pasando de un 58.3% a un 74.4%.
(INEGI).
AUMENTÓ EL NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS QUE APRUEBA EN PRIMARIA. El porcentaje de alumnas y alumnos del nivel primaria que acreditaron el ciclo escolar y que fueron promovidos al grado inmediato superior, pasó de 90% a 99.7% en los últimos 30 años.
(SEP, SEG).
CRECE NÚMERO DE ADOLESCENTES QUE APRUEBAN SECUNDARIA. En el nivel secundaria, las alumnas y alumnos que acreditaron el
grado y que fueron promovidos al siguiente nivel, en los últimos 30 años,
pasó de 71% al 95.7%.
(SEP, SEG).
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SÍ MEJORAMOS LA EFICIENCIA EN SECUNDARIA. Para mejorar las
posibilidades de futuro de las alumnas y alumnos, la aprobación es un indicador que nos muestra el grado de eficiencia, en el nivel de secundaria
que incluye regularizados. Aquí logramos pasar del 71.9% al 97.4% en 30
años.
GUANAJUATO OCUPA EL 7° LUGAR EN LA PARALIMPIADA NACIONAL. Guanajuato también es parte de los 10 grandes del deporte paralímpico en México, colocándose en el 7o. lugar del medallero en el año
2019, mientras que en el año 2005 ocupaba la posición 13vo., por lo que
avanzó seis posiciones en el mismo.
LAS PENSIONES EN GUANAJUATO, UNA FORTALEZA. Somos un
ejemplo nacional en el manejo de las pensiones de los trabajadores del
gobierno. En el último estudio actuarial, se estima que los recursos son
suficientes para cubrir las obligaciones de pago a pensionados hasta el
año 2081.
(Elaboración propia con datos de Fitch Ratings).
GUANAJUATO SÍ CUENTA CON UN SISTEMA PENITENCIARIO SANO.
De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, Guanajuato está ubicado en el cuarto sitio a nivel nacional en el respeto a los
derechos de las personas internas, y que se cuenta con acciones efectivas para la reinserción social de una calificación de 7.89 en al año 2011 a
8.01 en el año 2019.
(CNDH).
TAMBIÉN HEMOS REDUCIDO LA POBLACIÓN CON “CARENCIAS
SOCIALES”. El indicador de población vulnerable por carencias sociales
tuvo una disminución de 6.8 puntos porcentuales, al pasar de 36.2% en el
año 2008 a 29.4% en el año 2018. Así, 221 mil 200 personas dejaron de
tener una o más carencias.
(INEGI, CONEVAL).
GUANAJUATO 7° ESTADO MÁS VISITADO. Guanajuato cuenta con una
amplia oferta turística que permite ofrecer una gran experiencia a nuestros visitantes. Pasamos de 2.3% de turistas nacionales en el año 1992 a
6.6% en el año 2018, lo que ha hecho que Guanajuato sea el 7° estado
más visitado en el país.
(SECTUR).
AEROPUERTO DEL BAJÍO, 8° POR EL FLUJO DE PASAJEROS. De 1990
al año 2018 se duplicó el porcentaje de llegada de pasajeros en el Aeropuerto Internacional del Bajío del estado de Guanajuato con respecto al
total nacional. Actualmente cada semana se tiene un total de 289 vuelos
con 37 mil 582 asientos y este año logró ubicarse en la octava posición
nacional por el flujo de pasajeros.
(SECTUR).
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Nuestros
Compromisos

Sigue
creciendo

Empleo y Atracción
de Inversiones
Propiciamos un desarrollo integral
de la sociedad, fundamentado en
el empleo y la atracción de nuevas
empresas. Para ello, a través
de nuestra política de Empleo y
Atracción de Inversiones:
Generamos la infraestructura
moderna y competitiva.
Propiciamos la instalación de
empresas internacionales y
nacionales en nuestro territorio.
Generamos las condiciones para
detonar más y mejores empleos
para los guanajuatenses.

Crece con la
región

Te lleva
más lejos

Impulso a la Región
Centro Bajío
Occidente

Internacionalización
de Guanajuato

Educación
e Innovación

Estrategia Integral
de Seguridad

Tener más mundo en Guanajuato
y llevar más Guanajuato al mundo,
asi como fortalecer el desarrollo son
nuestro compromiso, principalmente
a través de las siguientes acciones:

Buscamos el desarrollo de las
competencias de la ciudadanía a
través de una educación integral
y el impulso a la innovación
principalmente a través de:

Una de nuestras tareas principales
consiste en propiciar las condiciones
para que la ciudadanía pueda
desarrollarse plenamente en
un ambiente de paz y libertad,
asegurando el respeto pleno al
estado de derecho.
En el marco de la Estrategia integral
de Seguridad Ciudadana:

En Guanajuato, sociedad y gobierno
construimos juntos nuestro futuro
y generamos oportunidades de
desarrollo, a través del impulso al
desarrollo regional, considerando:
Formulación de políticas públicas
integrales.
Concreción de proyectos de
infraestructura estratégica en
diferentes materias.

Realizamos alianzas estratégicas
con países líderes en el mundo.
Fortalecemos los
modelos educativos
con visión de vanguardia.
Promovemos y difundimos
los productos de Guanajuato
en el extranjero.

Educa con
innovación

Implementar acciones y
proyectos innovadores
que tienen impacto en los
aprendizajes de la niñez y la
juventud, y responden a los
desafíos de nuestros tiempos.
Desarrollar infraestructura
educativa de vanguardia.
Fortalecer el Ecosistema de
Ciencia, Tecnología, Innovación y
Emprendimiento.
Otorgar estímulos en todos
los niveles para facilitar las
trayectorias educativas de
nuestros estudiantes y la labor
de nuestros docentes.
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Reconocemos el deporte y la
cultura como parte importante en
la formación integral de nuestra
sociedad.

Trabaja por
la paz

Contamos con un decálogo de
compromisos institucionales que
conforma la pauta para atender
las violencias y la delincuencia
en el estado.
Generamos políticas públicas,
programas, proyectos y acciones
transversales en la materia.
Impulsamos una gran alianza
entre los sectores público,
privado y social.
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Nuestros
Compromisos

G

uanajuato es un estado que planea y ejecuta. Gracias a ello,
en 20 años logramos grandes
avances en materia económica que no se detienen; trabajamos de la
mano con la ciudadanía y con el sector
empresarial porque el crecimiento se
vuelve integral y nos beneficia a todos.
Somos un estado próspero, comprometido y solidario.
La planeación se consolidó en 1993, con la
creación del documento Guanajuato Siglo XXI,
donde inició el modelo a mediano y largo plazo
que nos condujo al estado productivo y competitivo que somos.
La parte fundamental fue la visión a largo plazo y
la continuidad en los proyectos. Esa combinación
permitió detonar el desarrollo social, económico,
logístico, económico y educativo, aumentar la inversión extranjera, ofrecer oportunidades de empleo y rendirle cuentas claras a la ciudadanía.
Este crecimiento nos hace sentirnos orgullos de
Guanajuato: contamos con un entorno de negocios
favorable que es atractivo a la inversión extranjera,
lo que a su vez, nos motivó al desarrollo del capital
humano. Ese mismo crecimiento nos hizo explorar
y ser innovadores, aumentar el uso de la tecnología y contar con una infraestructura de conectividad
para ampliar el comercio y traslado de productos.
Todo esto, de la mano con el sector empresarial
guanajuatense siempre participativo.
La meta siempre ha sido clara: el desarrollo de
los guanajuatenses, una mejor calidad de vida
para nuestras familias, una educación que permita a nuestras niñas, niños y jóvenes cumplir
sus proyectos a futuro, aumentar las oportuni-

20

Incrementamos la población
ocupada en más de 1.5 millones de personas en 29 años.
Hoy contamos con 2.5 millones.
Trabajamos por la igualdad
de la mujer: su participación
en la actividad económica
pasó de 1 de cada 10, a 5 de
cada 10, lo que significa más
ingreso y oportunidades para
las mujeres guanajuatenses.

dades de empleo, fomentar el emprendedurismo, la igualdad y
la inclusividad, así como
cuidar de nuestros adultos mayores.
Y seguimos en el camino: hoy
tenemos una economía próspera
y diversificada que supera los 50
mil millones de dólares. Esto nos convierte en la 6.ª economía más grande
de México, lo que demuestra que el esfuerzo y trabajo rinde frutos.

Empleo y
Atracción de
Inversiones

Hoy, los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social superan un millón 11 mil, un
incremento significativo a los 639
mil trabajadores asegurados que
había en los años 90.
En las manufacturas, partimos de
solo tener 7 mil unidades económicas
a más de 31 mil 500 en la actualidad.

En infraestructura hotelera teníamos poco
más de 12 mil habitaciones y las incrementamos
a más de 32 mil en la actualidad, lo que nos habla
del trabajo que logramos hacer en materia turística.
Además, de 700 mil pasajeros en nuestro aeropuerto
que había en ese entonces, hoy tenemos un tránsito superior a 2.7 millones.

Tenemos empresas globales, que colocan bienes
por más de 24 mil 900 millones de dólares, gracias
a que Guanajuato ofrece y cumple: contamos con
las condiciones adecuadas para que las empresas
encuentren en el estado todo lo necesario para su
crecimiento y desarrollo.

En los últimos 13 años hemos concretado inversiones por más de 21 mil
millones de dólares, más de 500 proyectos y más de 180 mil empleos
directos.

Guanajuato, ha logrado materializar en los últimos
30 años una transformación socioeconómica que
no tiene precedente:

Es así, como Guanajuato es la entidad que más ha prosperado en el
corazón de México y nuestra mayor fortaleza es nuestra gente, así nos
convertimos en la Grandeza de México.
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Nuestros
Compromisos

E

n Guanajuato, hacer de la planeación del desarrollo una virtud política es Grandeza. Con la intención de lograr el desarrollo de
la región del centro, constituimos una
Alianza Centro Bajío Occidente con la
participación de Guanajuato, Querétaro,
Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco.
En esta alianza se acordó como esatrategia la denominada Construir nuestro futuro
juntos, sociedad y Gobierno. La estrategia
estará a cargo de las instancias responsables
en materia de planeación en cada uno de los
estados involucrados.
Entre los resultados más indicativos del potencial económico
de la Alianza Centro Bajío Occidente es la integración de un banco
de 18 proyectos de infraestructura regional para una inversión global
estimada en 114 mil 513 millones de pesos. De ellos, el 15.7 por ciento
corresponden a infraestructura carretera; el 39.6 por ciento a infraestructura ferroviaria y el restante 44.7 por ciento - que representa 51 mil
173 millones de pesos - corresponde a proyectos de infraestructura aeroportuaria (2 mil 242 millones de pesos), hidráulica (44 mil 571 millones
de pesos) y energética (4 mil 360 millones de pesos).
De la inversión global estimada, el 38.6 por ciento (44 mil 183 millones
de pesos) es recurso para concluir tres proyectos en fase de ejecución
como son la Presa el Zapotillo en Jalisco (38 mil millones de pesos);
la modernización de la carretera Ciudad Valles-Temazunchale, en San
Luis Potosí (3 mil 233 millones de pesos) y la Conclusión de la tecnificación del Distrito de Riego 001 y la Construcción del acueducto de Agua
Morada en el estado de Aguascalientes (2 mil 950 millones de pesos).
Del resto de la referida inversión global (70 mil 330 millones de
pesos), el 41.4 por ciento (29 mil 142 millones de pesos) corresponde a cinco proyectos concluidos que están en etapa de gestión
del financiamiento; cuatro de ellos con registro en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Destaca, en este rubro, el denominado Tren Interurbano del estado de Guanajuato, con una inversión
estimada inicialmente en 20 mil millones de pesos, equivalentes al
68.6 por ciento del financiamiento a gestionar.
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Impulso a la
Región Centro
Bajío
Occidente

Es destacable señalar que el
Banco de Proyectos contiene,
además de los anteriores, un
total de 10 proyectos en proceso de elaboración que incuban una inversión estimada en infraestructura regional
por 41 mil 188 millones de pesos. Derivado del Proceso
de Planeación Regional, se
plantearon seis estrategias.
De ellas, se priorizaron 17 Iniciativas con base en el grado
de factibilidad a corto plazo y
pronto impacto.
Conformamos una política regional de desarrollo económico con firmes criterios de sustentabilidad. La inversión para
la captación de agua pluvial y el
buen manejo del recurso hídrico en
la actividad agrícola, así como la generación de energía limpia se estima
en los 48 mil 931 millones de pesos que
corresponden al 43 por ciento de la Inversión Global Estimada.

Para garantizar la continuidad y la ejecución de estos proyectos, se firmó un acuerdo específico entre los
cinco estados para la institucionalización de un mecanismo
de gobernanza regional conformado por una agencia para el
desarrollo regional, un consejo consultivo con perfil promotor de la
inversión público privada y un fideicomiso. La aportación de cada estado fue de 2 millones de pesos para conformar un fondo de inversión
regional inicial de 10 millones de pesos. Crear alianzas para un desarrollo próspero para todas y todos los guanajuatenses es factible con
la concertación y voluntad política para consolidar zonas de desarrollo.
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En este Gobierno queremos que los jóvenes estudiantes tengan una visión multicultural, por ello se
realizó el Programa de Internacionalización en
Casa en el que participaron 179 estudiantes y
46 docentes de 22 instituciones públicas y
privadas. Se realizaron proyectos con Universidades de Estados Unidos de América, Filipinas, Guatemala, España Japón y
Canadá. De igual forma se apoyó a casi
6 mil estudiantes con diversas experiencias internacionales a través de
las instituciones formadoras de profesionales.

Nuestros
Compromisos

L

a visión a largo plazo no termina: queremos
que Guanajuato sea líder a nivel nacional
e internacional en desarrollo económico.

Y el trabajo no es sencillo: tenemos de frente el
reto de un mundo que cambia a pasos acelerados; Sin embargo, Guanajuato cuenta con inteligencia colectiva e intercultural que nos permite
buscar cooperación internacional y mantenernos
competitivos a nivel global con aliados estratégicos
de alto nivel.
Así, colaboramos con expertos en desarrollo de políticas,
estudios, programas y proyectos con países de América, Europa y Asia. En estas alianzas de cooperación logramos adoptar una nueva filosofía de trabajo en cuanto a la articulación y
transversalidad de proyectos entrelazados en un ecosistema
dinámico.
Buscamos que esta cooperación internacional se traduzca en
más inversiones, industrias con mayor valor agregado y en la
generación de nuevas fuentes de empleo con mejores ingresos; es decir, queremos transitar del crecimiento al desarrollo
económico con alto impacto social.
Reforzamos la competitividad de Guanajuato mediante la alianza de cooperación internacional con Singapur a través de la
firma de la Carta de Intención entre el Gobierno del Estado y la
Singapore Cooperation Enterprise – SCE, que ha asesorado a
más de 40 países.
Elegimos Singapur porque ha vivido una evolución acelerada
que lo posiciona como una de las economías más competitivas
del planeta basada en logística, servicios e industrias de alto
valor agregado. Lograron pasar de una economía agrícola a una
altamente tecnificada y sistematizada. Aumentaron su PIB per
cápita de 500 dólares en los años 60 a más de 56 mil, en la
actualidad.
Los primeros frutos de la colaboración con Singapur son la
planeación a largo plazo con indicadores de medición que
nos permitan ver cómo vamos y la identificación de las líneas estratégicas de trabajo.
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Además, logramos una alianza con Alemania, en donde
firmamos el acuerdo de entendimiento con los organizadores
de la feria Hannover Messe, para
que este evento, el más importante
en su tipo a nivel mundial, se realizara
por vez primera en México, en la ciudad de León.
Guanajuato fue elegido para realizar esta
feria gracias a su infraestructura logística y de
negocios, así como a la presencia de industrias
automotriz, alimentos, farmacéutica y aeronáutica. Los
organizadores de la Hannover Messe encontraron en el
estado el lugar ideal para presentar los avances del desarrollo industrial, de alta tecnología y digitalización de los procesos
productivos. Nos sentimos orgullosos de ello.
La Hannover Messe acerca la industria 4.0, la tecnología y la
robótica a nuestros negocios, con ello afianzamos la transición
de nuestro estado de la manufactura a la mentefactura. Este es
un gran logro para los guanajuatenses.
Trabajamos en conjunto con Alemania en proyectos para fomentar
el desarrollo económico con base en la innovación, desarrollo humano e impacto social, ya que es un líder europeo en estos temas.

Internacionalización
de Guanajuato
Guanajuato es un estado
de metas claras; por ello,
los proyectos con Alemania son ambiciosos: desarrollar
competencias laborales humanas y sociales que nos demanda el mercado; promover la cooperación entre empresas y emprendedores locales, posicionar a Guanajuato
como destino de negocios y lograr la transición a un sistema
energético basado en el uso de energías limpias eficientes.
Además, buscamos la colaboración internacional para generar e implementar proyectos de evolución digital.

En alianza con Eurosocial y la asistencia técnica de expertos provenientes del Instituto de Estudios
Fiscales de España, desarrollamos
una metodología innovadora para
evaluar las políticas públicas estatales, en aras de una administración presupuestal responsable y
eficiente. Este es un programa de
cooperación financiado por la Unión
Europea que contribuye a la reducción de las desigualdades, la mejora
de los niveles de cohesión social y el
fortalecimiento institucional, mediante el
apoyo a procesos de diseño, reforma e
implementación de políticas públicas. Por
vez primera, Eurosocial pone en marcha el
modelo de análisis del gasto público en un
Gobierno subnacional, eso es Grandeza.

Somos un Gobierno visionario: trabajamos en
desarrollar la metropolización de la entidad. Y
para ello, establecimos alianzas con otros países y
entidades; tal es el caso de la Metrópoli de Burdeos,
Francia; que ahora es una aliada para realizar una estrategia en torno a este tema. Compartimos fortalezas e incrementamos las capacidades de ambas entidades, por ello
en el marco del acuerdo de cooperación que firmamos, se
realizó la misión Hacia un tercer acuerdo de cooperación, del
7 al 15 de noviembre de 2019.
Esta misión, realizada en territorio guanajuatense, tuvo como objetivos principales ahondar en el conocimiento del proyecto de la
Ecociudad del Bajío -que ha causado especial interés por parte
de Burdeos- identificar temas en común para los dos territorios,
intercambiar información y experiencias sobre el desarrollo sostenible metropolitano y generar nuevas estrategias sobre ciudades sostenibles en torno a temas como rescate del patrimonio,
residuos y reciclaje; energías renovables, movilidad sustentable,
cultura y salud. Se abordaron temas como el turismo, la industria
del vino, salud, agroalimentos, aeronáutica y movilidades verdes.
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la escucha activa, el manejo de emociones, la empatía
y conversaciones efectivas, que generen cambios
positivos en las escuelas.

Nuestros
Compromisos

La educación hoy no puede concebirse sin
la participación de las madres y padres de
familia. Antes de la escuela, el primer espacio educativo es el hogar. Reconocemos
el apoyo de las familias guanajuatenses
para lograr la corresponsabilidad de
manera efectiva en la formación de sus
hijas e hijos durante su vida escolar.
Con esta finalidad, a través de los
proyectos Jugando Soy y Territorios del Conocimiento, fomentamos
la cultura de la paz y la formación
artística, en ellos participaron 35
mil 906 estudiantes de educación
básica que desarrollaron sus habilidades sociales, emocionales, de
pensamiento crítico y para crear

E

n Guanajuato, sociedad y Gobierno, nos
hemos dado a la tarea de implementar acciones y proyectos innovadores que tienen
impacto en los aprendizajes de la niñez y la
juventud, y responden a los desafíos de nuestros tiempos, porque reconocemos que la educación es la fuerza
que hace avanzar a las naciones, y es la base de la grandeza de los pueblos.
Sabemos que no basta con tener una escuela en cada rincón,
debemos pasar al siguiente nivel y redoblar esfuerzos para,
además, acercar a nuestros estudiantes actividades de formación artística, cultural, humanista, científica y tecnológica, así
como a la práctica del deporte; lo que les permitirá ser líderes,
en los ámbitos local, nacional e internacional.
Las acciones llevadas a cabo durante el año 2019 se distinguen
por una visión innovadora y de futuro, que hará realidad el liderazgo de la sociedad guanajuatense en diversos ámbitos.
Por ello, incrementamos la oferta y cobertura educativa. Nuestras alumnas y alumnos tienen acceso a servicios educativos de
calidad brindados en instalaciones dignas que se constituyen
en lugares de aprendizaje, de convivencia, de promoción de
valores cívicos, para la práctica del deporte, y para promover
estilos de vida saludable.
El desarrollo de una sociedad en la que se fomentan las vocaciones científicas y tecnológicas es una de nuestras más
grandes prioridades. El talento de nuestros estudiantes los
llevó a participar en el Torneo Internacional de Robótica
Educativa: World Educational Robot Contest, WER, que se
realizó en Shanghái, China; permitiéndoles alcanzar el 1er.
lugar general e internacional en primaria, 1er. y 2do. lugar
general e internacional en bachillerato, así como el 3er. lugar internacional en esta misma categoría.
Apostarle a la educación es invertir en una sociedad más justa
e incluyente, es aportar al desarrollo y a la Grandeza de Gua-
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najuato y de México. Las
historias de éxito de mujeres
y hombres guanajuatenses se
construyen a través de una educación con inclusión y equidad.
El enfoque de este gobierno se
centra, para ello, en el fortalecimiento
del Ecosistema de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Emprendimiento, a través
de dos líneas básicas; por una parte, el desarrollo de las capacidades de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación, mediante
el fomento al talento emprendedor y el desarrollo
de capital humano calificado a través de la innovación
educativa y la transferencia tecnológica; y, por otra, el incremento de infraestructura científica y tecnológica orientada
a la Industria 4.0.
Respecto a la educación media superior, nos comprometimos
a poner en marcha el modelo de Bachillerato Bivalente Militarizado. Hoy cumplimos con la operación de dos planteles en los
municipios de León e Irapuato, y de manera próxima entrarán en
funcionamiento dos planteles más, en los municipios de Celaya
y un segundo en León.
Gracias a la educación, la juventud de Guanajuato pone en alto
la grandeza de nuestras instituciones. Estudiantes guanajuatenses fueron aceptados en las mejores universidades de los
países del primer mundo; logrando una formación de alto nivel

Educación e
Innovación
académico y científico, con conocimientos y habilidades que
contribuyen al fortalecimiento de los sectores productivos y
sociales de nuestro estado.
El liderazgo docente impulsa un servicio educativo centrado
en los aprendizajes, el fortalecimiento de la gestión, el enfoque de trabajo participativo, así como el uso de información
para una toma de decisiones adecuada. Además, propiciamos que maestras y maestros desarrollen herramientas para

La cultura física y el deporte también
están presentes en las escuelas. En
Guanajuato consideramos al deporte
como un elemento de desarrollo humano y social. En este sentido, destaca
la participación de 31 deportistas guanajuatenses en los Juegos Panamericanos
Lima 2019, en donde se obtuvieron 13 medallas para México. En lo que corresponde
a los Juegos Parapanamericanos Lima 2019,
se obtuvieron 6 medallas; logrando con ello que
México consiguiera el tercer lugar en el medallero
de Lima 2019 y, por primera vez en la historia, nuestros deportistas obtuvieron una medalla de oro en los
Juegos Parapanamericanos.
El arte y la cultura son elementos clave en el desarrollo integral y pleno de la comunidad educativa, que brindan cimientos
sólidos en el aprendizaje de los estudiantes a lo largo de toda su
vida, inciden en la creatividad y promueven el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad en la búsqueda del bien común; los
impulsamos no sólo como una expresión de nuestro patrimonio
histórico, sino también como una forma de cohesionar a nuestra
sociedad, fortalecer nuestra identidad, sentido de pertenencia y
orgullo guanajuatense.
Nuestra prioridad es que la sociedad goce de una mejor calidad
de vida, que existan oportunidades de desarrollo para todas y todos, y que con ello cada persona alcance un estado de plenitud.
Por todo esto, la Grandeza de Guanajuato, comienza con la
Educación.
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Nuestros
Compromisos

P

ara el Estado de Guanajuato, el diseño e implementación de una política pública
de seguridad ciudadana
eficiente, constituye una prioridad
para la agenda de este Gobierno.
El compromiso consiste en establecer, fortalecer y proteger el orden civil
democrático; reducir las amenazas de
violencia y delincuencia entre la población
para garantizar una coexistencia segura y pacífica en nuestra sociedad.
Este proceso, conlleva la implementación de estrategias y acciones que ratifican nuestra responsabilidad de proximidad con
la ciudadanía, así como de servicio y protección. Esta política se
basa, en un esquema de acción pública que involucra la salvaguarda de los derechos humanos, el empoderamiento de las familias, la recuperación de espacios públicos, el impulso al orden
y participación ciudadana, el rescate de los valores, la prevención de las diversas manifestaciones de violencia y la reconstrucción del tejido social.
Por consiguiente, la presente Administración impulsa la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, a través de un decálogo de compromisos institucionales. Entre otros, mecanismos de política pública, atendemos de manera integral y
transversal las violencias y la delincuencia, bajo un esquema
de trabajo compartido, de coordinación y cooperación entre
las dependencias de la Administración Pública estatal y municipal.
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Estrategia
Integral de
Seguridad

Destacamos, por ejemplo,
acciones
contundentes
encaminadas a mantener
condiciones de seguridad
y paz social. Muestra de
ello, lo constituye la Estrategia de Intervención
Transversal
denominada Golpe de Timón, en
aquellas demarcaciones
territoriales que requieren
de un proceso sistemático y
gradual de intervención interinstitucional.
Tal es el caso de la comunidad
de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán. En el proceso,
ciudadanas y ciudadanos participan
de manera activa en acciones que
propician relaciones de respeto entre
sociedad y autoridad, equidad de género,
prevención de las violencias y la delincuencia,
desarrollo social, recuperación de espacios para
sana convivencia, reconstrucción del tejido social y,
sobre todo, el fortalecimiento del estado de derecho.

Por lo anterior, nuestra visión implica consolidar las condiciones de bienestar y seguridad. El propósito es impulsar a
Guanajuato como un estado próspero y pacífico, mediante
un planteamiento estratégico, sensible y cercano a las demandas sociales en materia de prevención social, con el fortalecimiento institucional, así como de control y coordinación operativa policial, donde la población esté siempre en el
centro del actuar gubernamental y juntos sean, la Grandeza
de México.
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Nuestros
Compromisos

Mejora
tu vida

Impulso 2.0

Para detonar el desarrollo
comunitario, reconstruir y fortalecer
el tejido social y mejorar la calidad
de vida de las personas, la familia,
comunidad, en un ambiente de
paz, desarrollamos una estrategia
trasversal entre sociedad y gobierno
que permite:
Fortalecimiento de los valores
y habilidades sociales.
Desarrollo de infraestructura
social.
Articulación de las acciones
de gobierno.

Garantiza
tu salud

Te
incluye

Es para todas
y todos

Protección
de la Salud

Inclusión de
Grupos Prioritarios

Igualdad entre
Mujeres y Hombres

Una población saludable y protegida
es nuestro compromiso. Generamos
diferentes estrategias para que
nuestro modelo de salud siga siendo
uno de los mejores del país. Para ello:
Mantenemos la cobertura,
accesibilidad y protección
de la salud con instalaciones
médicas y equipo de vanguardia.

Impulsamos el desarrollo los grupos
que presentan condiciones de
vulnerabilidad a través de políticas
integrales:
Fortalecemos las instituciones
que generan programas
específicos para su atención.

En Guanajuato trabajamos para
alcanzar la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres. Nuestra
estrategia se fundamenta en los
siguientes ejes:
Contamos con una Agenda
Transversal de Igualdad entre
Mujeres y Hombres.

Atención de pacientes que
enfrentan gastos catastróficos.
Transparentamos el manejo
de los recursos destinados
a la salud.

Impulsamos la realización de
infraestructura pública con
enfoque inclusivo.
Apoyamos el desarrollo pleno
de las capacidades sociales.

Contamos con instituciones que
trabajan de manera coordinada
para la prevención y atención de
la violencia contra las mujeres.
Generamos procesos para el
desarrollo de las mujeres en
condiciones de igualdad en
todos los ámbitos.
Generamos procesos formativos,
de sensibilización y capacitación
con perspectiva de género.

Cuida el
ambiente

Medio Ambiente
y Ordenamiento
Territorial

El mejoramiento de las condiciones
ambientales, la ocupación óptima del
territorio, una gestión sustentable de
los recursos naturales, la prevención
de la contaminación, la adaptación
y mitigación de los efectos del
cambio climático y la creación de
la infraestructura sustentable son
nuestra base. Para ello, impulsamos
principalmente las siguientes
estrategias de sustentabilidad:
Generación de información
oportuna sobre la calidad del
aire y fortalecer las acciones
para disminuir la contaminación
atmosférica.
Impulso a la eficiencia
energética.
Conservación y uso racional de
los recursos naturales.
Impulso a los mecanismos de
ordenamiento del territorio.
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Nuestros
Compromisos

cohesión y reconstrucción del tejido social para lograr ciudadanos más participativos, comprometidos y afables, que
promueven una cultura de paz y de
igual forma propiciamos una vinculación laboral para el desarrollo económico, a través de capacitación,
profesionalización, proyectos productivos e iniciativas de autoempleo que permitan dar un impulso
a las oportunidades laborales, la
economía personal, familiar y comunitaria que consolide una vida
productiva en nuestro Estado.

E

n Guanajuato la grandeza se vive y se
construye a través de su gente con un
gobierno innovador, visión de futuro,
objetivos firmes, políticas públicas eficaces y honestas. La trascendencia de Impulso 2.0
se multiplica en la participación e involucramiento
ciudadano, académico, empresarial, social y el compromiso firme del gobierno a través de la participación
social que fortalece la cohesión y el tejido social, con prácticas cotidianas al rescate de nuestras tradiciones locales,
se refuerza la identidad cultural para promover el arraigo,
valores, solidaridad, apoyo mutuo entre personas, familias y
comunidades para poder vivir en paz.
Con acciones transversales y mediante los esfuerzos estratégicos del gobierno, se vincula la participación de 21 Dependencias con 106 proyectos de inversión que coordinan
alianzas entre ellas, con organizaciones de la sociedad civil
y municipios, para acercar los programas que mejoren la calidad de vida de las y los guanajuatenses, cuya participación
tiene un papel primordial para alcanzar un gobierno seguro,
afable, próspero y exitoso que beneficie al fortalecimiento
del tejido social. Se logró focalizar más de 30 mil obras y
acciones con una inversión superior a los 3 mil millones de
pesos, que beneficio a más de 4 millones de personas, así
logramos la grandeza de Guanajuato.
Gobierno del Estado prioriza su atención a las zonas más
vulnerables, es así que se implementan estrategias para
medir las necesidades de la población, preferentemente
en 430 zonas impulso social que atienden a 1 millón 543
mil 172 guanajuatenses, mediante el diagnóstico social, en
2019 fueron visitadas, hogar por hogar, 31 mil 563 personas
para identificar las carencias básicas en educación, salud,
alimentación, vivienda y seguridad social, con ello vincular
una atención a las mismas.
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Hemos fortalecido la estrategia con la tarjeta Mi impulso GTO, que contribuye a
mejorar la economía de las y
los guanajuatenses a través de
la inclusión social y financiera. Con
la participación de empresarios, gobierno y sociedad se brinda beneficios
en temas culturales, educativos, deportivos, medicamentos y otros artículos varios
a precios preferenciales. Es así, que hoy más
de 61 mil personas pueden fortalecer su desarrollo de manera integral.
A través de espacios públicos como los 55 Centros Impulso
Social generamos lugares de encuentro para la convivencia
de las personas, familias y sociedad, donde se fortalecen los
valores que propician la cohesión social, conocimiento, desarrollo de habilidades y capacidades para la autogestión y
el crecimiento humano, así como el fomento de actividades
culturales y deportivas para promover los buenos hábitos
que mejore la calidad de vida de nuestros guanajuatenses.
Impulso 2.0 rescata los valores en las personas, el sentido
de pertenencia, la integración familiar y la formación de habilidades que fortalecen el desarrollo comunitario, la inclusión,

Impulso 2.0

La grandeza de México se construye con educación de calidad,
saber leer, escribir y concluir la
educación básica, se refleja en
las oportunidades de mejora a las
condiciones vida que hoy viven las
y los guanajuatenses. En Guanajuato
el derecho a la educación se respalda
con atención a la población mediante
apoyos de continuidad educativa, fortalecemos a los líderes del mañana en su formación al talento y compromiso social en las
comunidades; nuestras niñas, niños, jóvenes
y adultos son el futuro de la sociedad, por eso
los impulsamos en su educación media superior y
superior, formamos ciudadanos con conocimientos,
respeto y valores.

Somos un gobierno con rostro humano que cimenta su
historia a través de sus habitantes, con atención prioritaria
a las familias reforzamos las estrategias de salud con proyectos
que garanticen la atención y seguridad de las y los guanajuatenses,
de igual forma integramos programas de acompañamiento integral que
buscan mejorar el desarrollo humano y social, con acciones en caminadas
a una cultura de la legalidad, familias formadoras de valores, prevención de
adicciones, prevención de la violencia, modelos de vida sana y autoprotección.
La consolidación de acciones transversales entre sociedad y gobierno, prevalece en los derechos sociales para mejorar la economía, fortalecer el desarrollo
y crecimiento del estado, con la disminución de carencias sociales se logra una
calidad de vida favorable para las y los guanajuatenses, es así que Impulso 2.0 a
través de las personas, familias y comunidades, hacen de Guanajuato la grandeza
de México.
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de calidad, capacidad y seguridad, a través de
la acreditación y certificación de las mismas.
Entendemos que en la salud no se debe
improvisar. Por ello, confiamos nuestros
servicios a profesionistas de salud, capacitados, especialistas en el desempeño de sus funciones. Garantizamos
los derechos, estabilidad y seguridad laboral de nuestro equipo de
trabajo de salud, para beneficio de
las y los guanajuatenses.

E

n Guanajuato nuestra grandeza es impulsar una vida plena y saludable. Es
por ello que realizamos acciones
para asegurar que la población
tenga acceso a los servicios de salud
con oportunidad y calidad. Convencidos de la importancia de la prevención
de riesgos, con la participación de la
sociedad, fortalecemos entornos saludables.

Impulsamos en las direcciones
generales del ISAPEG la incorporación de una cultura de calidad
total a través de la Certificación
en la Norma ISO 9001:2015 así
logramos resultados que inciden
en la mejora de procesos y el uso
eficiente de los recursos. A su vez,
los indicadores de Caminando a la
Excelencia nos ubican en los primeros lugares nacionales.

La grandeza radica en garantizar la atención continua, oportuna y de calidad de los
servicios de salud. Por ello, en Guanajuato
trabajamos en Redes Integradas de Servicios
de Salud RISS, para mantener la cobertura, accesibilidad y protección de la salud.
Las RISS en el Estado se encuentran conformadas
por centros de salud, unidades médicas móviles,
unidades de consulta externa especializadas, hospitales comunitarios, hospitales generales y hospitales especializados que brindan una atención integrada y optimizan los recursos existentes. Las redes
ofertan acciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades,
así como rehabilitación y cuidados paliativos.
Acercamos los servicios de salud a nuestra población en zonas rurales y de difícil acceso a través de
las Unidades Médicas Móviles al fortalecer la red
integrada de servicios de salud.
En el 2019 impulsamos a las RISS con el nuevo
Hospital General de León, un nosocomio con instalaciones médicas y equipo de vanguardia para
brindar una atención de calidad a los guanajuatenses. Asimismo, creamos el Banco de Leche
Humana en el Hospital Materno de Irapuato para
beneficio de nuestros niñas y niños recién nacidos. De igual forma, trabajamos en la sustitución
y remodelación de unidades médicas para dignificarlas.
Estamos comprometidos con brindar una atención
integral. En Guanajuato contamos con un sistema
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s a n i t a r i o basado en
la atención primaria de
salud. Este instrumento
nos ha permitido poder responder de manera coordinada y eficaz ante situaciones de
brotes epidemiológicos y movimientos sociales migratorios.
Las niñas y los niños son las bases del
Guanajuato del futuro. Para ello, realizamos acciones para prevenir, tratar y anticiparse a enfermedades del nacimiento, al realizar el tamiz metabólico neonatal, auditivo y de
desarrollo infantil.
Asimismo, el Estado cuenta con el Sistema de Urgencias para la atención inicial y traslado de pacientes, así como nuestra Red de Servicios de Atención
de Salud Mental.
Somos un Gobierno innovador y vanguardista al
guiarnos en el modelo islandés de prevención de
abuso de sustancias, para beneficio de nuestra población de niños, niñas y adolescentes.
En Guanajuato nos preocupamos por contar con
unidades médicas que cumplan con los principios

Protección
de la salud

Guanajuato promueve la rendición de
cuentas por lo que nos encontramos
en el primer lugar de transparencia de
manejo de los recursos destinados a la
salud de acuerdo al Índice de Transparencia de Gasto en Salud de las entidades federativas 2019. De igual manera, estamos comprometidos a realizar alianzas estratégicas con
otras dependencias de Gobierno y entidades no
gubernamentales, con las cuales sumamos acciones
para beneficio de la salud de los guanajuatenses.

Al ser un Gobierno cercano, entendemos que el autocuidado
de la salud y la participación social son pieza clave para el desarrollo de comunidades saludables. Por ello, fortalecemos los grupos de
ayuda mutua en enfermedades crónicas, grupos de adolescentes promotores de salud y escuelas promotoras de salud. Además, contamos
con voluntarios y patronatos que apoyan a las familias guanajuatenses.
La participación social también se ve reflejada en las unidades médicas
a través de los avales ciudadanos, quienes contribuyen a incrementar la
eficiencia del sistema de salud guanajuatense.
Somos un Gobierno ocupado por impulsar, implementar y continuar
con acciones que no solo brinden una atención integral, oportuna y
cercana a la población, sino con aspecto humano.
Construyamos todas y todos juntos el mejor sistema de salud.
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proyectos que impactan en su desarrollo
personal, su familia y comunidad. Con enfoques en: academia y tecnología, compromiso social, expresiones artísticas,
ingenio emprendedor, protección
al ambiente y discapacidad e integración, fueron galardonados seis
jóvenes con el máximo reconocimiento, el Premio Estatal de la
Juventud.

Nuestros
Compromisos

E

stamos comprometidos con la
grandeza del desarrollo integral
de toda la población guanajuatense, especialmente de aquella
que presenta alguna situación de vulnerabilidad o factor de riesgo. Por ello, implementamos políticas, programas, proyectos y acciones que permiten atender
las demandas más sentidas y mejorar la
calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad,
población indígena y personas en situación de
emergencia o contingencia.

Hoy, la juventud participa de
manera activa y organizada
en el desarrollo de nuestro
estado a través de proyectos
sociales y de emprendimiento, entregamos 140 apoyos a
jóvenes que realizaron acciones para beneficios de
su comunidad y crecimiento
personal, al impulsar su proyecto de vida.

El Gobierno del Estado de Guanajuato se transforma para garantizar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ello fortalecimos a
la Secretaría Ejecutiva del Sipinna Guanajuato y a la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, organismos especializados en la garantía
y protección de los derechos de la infancia y adolescencia.

que estas conductas
vuelvan a repetirse.
Además, fomentamos el
arraigo a través de 387
pláticas y talleres a 10 mil
529 adolescentes que habitan en zonas de alto índice
migratorio en el Estado.

Impulsamos esquemas de participación y desarrollo
de habilidades para la vida en niñas, niños y adolescentes, a través de 7 mil 814 pláticas, talleres, foros
y jornadas preventivas con enfoque de derechos. El
objetivo es neutralizar los riesgos a los que se exponen en relación a las adicciones, suicidio, violencia escolar y embarazo adolescente no planeado.

Nuestra juventud es el presente
y uno de los pilares de la grandeza
del Estado. Por ello, trabajamos para
fomentar la construcción del proyecto de
vida. Atendimos un total de 549 mil 912 jóvenes guanajuatenses con los programas de:
territorio joven, encuentros estatales, encuentros
municipales del Programa Juventud de Grandeza,
desafío joven, talleres y pláticas.

Sabemos que el futuro de Guanajuato está en su
niñez. Es por ello que fomentamos una sana convivencia en 3 mil 202 niñas, niños y adolescentes,
como un medio para las buenas relaciones personales, en el entorno familiar, escolar, comunitario y
social.
Protegimos y atendimos las necesidades de 109 niñas, niños y adolescentes que decidieron migrar de
forma no acompañada, a través de acciones de repatriación desde albergues fronterizos hasta el Estado y colaboramos con sus familias para prevenir
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En el marco del Día Internacional de la Juventud, realizamos tres encuentros estatales con las
temáticas: mujeres jóvenes, jóvenes y comunidades indígenas y juventudes agenda 2030. Se
logró, la asistencia 1 mil 94 jóvenes quienes participaron en talleres y conferencias, vivencias que
contribuyen a su mejor desarrollo.
Parte de la grandeza de nuestra juventud se refleja
en su esfuerzo, sacrificio y entrega al innovar y crear

Inclusión
de grupos
prioritarios

Para este Gobierno de gran
sensibilidad social, la inclusión
plena de las personas con discapacidad es una prioridad permanente. Con la implementación
de políticas públicas innovadoras
a favor de este sector, impulsamos
un desarrollo con equidad. Fortalecemos nuestras acciones en el Centro
de Rehabilitación del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, CER, un espacio de vanguardia y alta
tecnología a nivel nacional. Así otorgamos 27
mil 771 servicios de Terapia Física, con equipo de
alta tecnología robótica, hidroterapia y cámara multisensorial. Además brindamos 4 mil 419 consultas especializadas de rehabilitación, audiología, foniatría, psicología
y odontología.

Guanajuato cuenta con un innovador laboratorio de órtesis y prótesis
al servicio de personas que han sufrido amputación de alguna extremidad. Somos referente nacional al ser de los pocos estados que otorga estos servicios. Entregamos 45 prótesis de miembros superiores
o inferiores, con una inversión de más de 1 millón 718 mil pesos. También 226 dispositivos externos, para corregir aspectos funcionales o
estructurales del cuerpo. Asimismo, la Cruz Roja Internacional firmó
convenio de colaboración con Guanajuato, con el principal objetivo de
apoyar con el tratamiento integral de rehabilitación, para los migrantes
que pasan por nuestro Estado y que requieren prótesis por alguna
amputación.
37

Segundo Informe de Gobierno Diego Sinhue Gobernador

La innovación también está presente en la política pública dirigida a las personas con
discapacidad auditiva a quienes entregamos 1 mil 4 auxiliares auditivos de última generación, con una inversión de 3 millones 157 mil pesos, que les permitirá a los beneficiarios incluirse a su vida social, educativa y laboral.
Porque para impulsar la grandeza de nuestras personas con discapacidad, se requieren acciones concretas, contamos con 51 Unidades Municipales de rehabilitación fortalecidas con equipamiento moderno. Entregamos 36 equipos de rehabilitación especializada de alta tecnología a los municipios, con una inversión de 3 millones 196 mil
pesos. Destaca una Sala de Estimulación Multisensorial en Jaral del Progreso y un Tanque de Hidroterapia para Rehabilitación en Romita, además de electro estimuladores,
caminadoras, mesas de tratamiento, láser, equipos de ultrasonido y otros dispositivos
tecnológicos que nos permiten brindar la mejor atención especializada.
En nuestra política de atención a personas con discapacidad visual, el Centro de Tecnología para Ciegos y Débiles Visuales -Sala Tiflotécnica- implementa un modelo de
vanguardia único en el centro del país. Atendimos a 681 personas en consultas de
rehabilitación visual y capacitaciones, otorgamos 8 mil 178 consultas visuales y estudios especializados de oftalmología. Con el objetivo de prevenir la discapacidad visual, realizamos campañas con atenciones gratuitas a 954 personas. Realizamos también 388 cirugías oculares de cataratas, pterigión
y glaucoma.
Una de las principales necesidades de quienes viven en
condición de discapacidad, es el aspecto de su ingreso
para su calidad de vida. En ello nos ocupamos con una
estrategia transversal y coordinada con la sociedad.
Incidimos en la incorporación de 152 personas con
discapacidad al ámbito laboral y productivo, capacitamos a 263 personas para su inclusión laboral y
realizamos 82 visitas a centros de trabajo o entidades productivas para sensibilizarlos sobre una
política interna en la materia.
La sensibilidad social de este Gobierno nos lleva a
todos los rincones del estado, para consolidar la atención a las personas con discapacidad. Guanajuato es
un ejemplo nacional al contar con una Red de Transporte Público Adaptado, único en el país y conformado
por 134 unidades equipadas con dispositivos especiales
para su asistencia de movilidad, hemos atendido a 47 mil
77 personas con diversas discapacidades en todo el estado.
En un hecho inédito, realizamos el Primer Parlamento para Personas con Discapacidad, en coordinación con el Poder Legislativo del
Estado. Con el objetivo de escuchar la voz de 40 personas que viven en
condición de discapacidad, propiciamos el debate en temas en materia de
trabajo y empleo, educación, acceso a la justicia, accesibilidad y participación en la
vida política y pública. Hoy son estos, insumos en la planeación estratégica de la labor
legislativa en Guanajuato.
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Un compromiso de este Gobierno, sin lugar a
dudas, es el apoyo a la ciudadanía que presenta
alguna discapacidad. Por medio de la Casa Ciudadana, beneficiamos a 90 guanajuatenses con
aparatos auditivos y 70 con prótesis, lo que les
permitió su rehabilitación e inclusión laboral, educativa, social y productiva.
Reconocemos la grandeza de los pueblos y
comunidades indígenas. Por ello, realizamos la
primera consulta para la renovación del Consejo Estatal Indígena, el cual se integra por un representante y suplente de cada uno de los trece
municipios registrados en el Padrón de Pueblos y
Comunidades Indígenas. Esto hace posible obtener recomendaciones, implementar y evaluar las
políticas, programas y acciones para su beneficio.
Mejoramos la calidad de vida de 152 familias indígenas y contribuimos a la reducción de la pobreza en sus comunidades, mediante la ejecución
de 20 obras de servicios básicos como: agua potable, drenaje, electrificaciones e infraestructura
comunitaria. Invertimos 4 millones 98 mil 4 pesos.
Destacan las obras de ampliación y red de distribución de energía eléctrica en el municipio de
Apaseo el Alto, lo que permite el acceso al uso
de electrodomésticos, a sistemas de información,
comunicación, entretenimiento y sustituye el uso
de otras fuentes de energía, lo que trae consigo
beneficios en la salud de las personas y el medio
ambiente.
De igual forma, es nuestro compromiso preservar
sus costumbres y tradiciones. Mediante el evento conmemorativo del Día Internacional de los
Pueblos Indígenas realizado en Dolores Hidalgo
Cuna de la Independencia Nacional, a través de
la participación de 420 personas, fomentamos la
venta de productos artesanales, medicina tradicional y gastronomía típica de las comunidades
originarias del Estado. Además, difundimos sus
manifestaciones artísticas y culturales, por medio
de la exposición de música, danza y rituales.
Asimismo, conmemoramos el Año Internacional de las Lenguas Indígenas a través de talleres para promotores y gestores culturales, encuentros, conferencias, un programa de Libros
Cartoneros y la difusión de una radio revista
con transmisiones semanales que alcanzó un
auditorio de 3 mil radioescuchas. Estas actividades están encaminadas a valorar la heren-

cia del patrimonio cultural indígena en el Estado.
Con estas acciones beneficiamos a 3 mil 432 personas de los municipios de Comonfort, San Luis de
la Paz, Tierra Blanca y Victoria.
Somos un estado de ganadores. En 2019, deportistas
indígenas obtuvieron para nuestro estado la 2ª posición en el medallero general del Encuentro Deportivo
Nacional Indígena. Ahí, nuestras seleccionadas y seleccionados del pueblo chichimeca ganaron medallas en pruebas de atletismo y fútbol femenil. Así, Guanajuato continúa siendo grande por sus comunidades
indígenas, sus tradiciones y deportistas.
También contribuimos a mejorar la calidad de vida
de los guanajuatenses en situación de emergencia
o contingencia, por ello apoyamos a 515 personas
con 533 apoyos en temas como atención a la salud,
rehabilitación de vivienda, apoyo a la alimentación,
sustitución de muebles básicos y pago de adeudos
funerarios. Lo anterior con una inversión de 4 millones
742 mil 20 pesos. Impulsamos la grandeza de Guanajuato por medio de estas acciones, reforzamos nuestro compromiso con la población más vulnerable ¡Eso
es grandeza!
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dolos, en caso de ser necesario, a otros servicios o
unidades médicas.

Nuestros
Compromisos

Con la impartición de talleres, conferencias y
cine debate generamos entornos de enseñanza-aprendizaje encaminadas a potenciar
los valores que fomenten la prevención de
la violencia contra las mujeres con la participación de más de 42 mil personas.
Fomentamos la cultura de la prevención del embarazo en 70 mil 942
mujeres adolescentes y 45 mil 387
hombres adolescentes con un sistema de salud amigable con absoluto
respeto a los derechos sexuales y
reproductivos.

La grandeza de nuestro estado se construye a través de sus habitantes, somos referente nacional
en la implementación de políticas públicas que
impulsan la igualdad sustantiva, a través de la
creación de una Agenda Transversal de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Agenda que se centra en cuatro temas fundamentales: transversalización de la perspectiva de
género en el quehacer gubernamental, acceso de
oportunidades de desarrollo para las mujeres en condiciones de igualdad, acciones para asegurarles una
vida libre de violencia y la desactivación de mecanismos
que reproducen desigualdad y violencia contra las mujeres.
Como resultado del trabajo interinstitucional en favor de los
derechos humanos de las mujeres, Guanajuato ocupa el segundo lugar nacional en la plataforma “México Rumbo a la
Igualdad: Tranversalizar el Género” al contar con políticas públicas transversales, integrales y coordinadas con los tres ámbitos de gobierno e instrumentos de planeación con perspectiva de género, como el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa
de Gobierno, y el presupuesto estatal. Además, se elaboró la
guía para la identificación, seguimiento y evaluación de programas presupuestarios con perspectiva de género.
Generamos condiciones de igualdad en el acceso de las mujeres a las oportunidades de desarrollo en todos los ámbitos,
es así que, nos mantuvimos como el primer y único estado con
el mayor número de sus dependencias y entidades certificadas en la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. Lo que fortalece los espacios laborales libres de
violencia, de acoso, de discriminación, o de cualquier acto que
atente contra la integridad de las personas, en los que existe
igualdad de oportunidades y una corresponsabilidad entre la
vida laboral, personal y familiar.
Nuestro compromiso con ellas ha sido y seguirá siendo el
de generar las condiciones para que las mujeres vivan libres
de desigualdad, discriminación y violencia, para lograrlo,
hemos fortalecido las acciones orientadas a prevenir y atender las distintas causas, manifestaciones de riesgo que propician la violencia contra las mujeres, así como para desactivar los mecanismos que generan, refuerzan y reproducen
las desigualdades entre mujeres y hombres.
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Posicionamos a Guanajuato como el primer estado en
conformar las unidades especializadas de prevención y
atención de violencia de género,
las cuales se localizan en los municipios de Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón. Pénjamo, Purísima del Rincón, San Miguel de Allende,
Silao; así como las Fuerzas de Seguridad
Pública en el ámbito estatal.
Además, con el fin de trabajar en la deslegitimación de los patrones culturales que generan los
actos de violencia a las mujeres, adolescentes y niñas
y coadyuvar en la construcción de relaciones de igualdad
entre mujeres y hombres somos el primer estado en implementar el Modelo de Centros Especializados para la Erradicación de las Conductas Violentas hacia Mujeres y el Programa
de atención y reeducación a hombres generadores de violencia hacia mujeres y niñas, con una cobertura estatal.
Aplicamos la herramienta de detección de violencia a 106 mil
415 adolescentes y mujeres adultas que se encuentran viviendo en pareja a fin de identificar afectaciones por violencia familiar o sexual y valorar el grado de riesgo durante el desarrollo
de las actividades cotidianas en la comunidad.
Brindamos a 50 mil 944 mujeres en situación de violencia familiar o sexual una atención integral a los daños tanto psicológicos como físicos, así como a las secuelas específicas, refirién-

Igualdad entre
Mujeres y
Hombres

En lo referente a la protección de
las víctimas directas e indirectas de
violencia, en Guanajuato contamos
con un modelo integral de refugio
que permite a las mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia un
espacio de guarda y desarrollo humano. A través del modelo se otorga
hospedaje temporal que garantiza su
protección y seguridad, alimentación,
vestido y calzado; servicio médico;
apoyo psicológico; asesoría jurídica; capacitación para el desarrollo de habilidades y destrezas; y educación básica multigrado de regularización a hijas e hijos de
las mujeres en situación de violencia extrema
durante su permanencia en el refugio.

Somos referente nacional en la implementación de
políticas públicas para impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato
y oportunidades entre mujeres y hombres, a través del empoderamiento de las mujeres en las esferas familiar, política,
civil, laboral, económica, social y cultural.

Nuestro compromiso es que cada vez más mujeres tengan acceso a un
trabajo digno, es por ello, que 17 mil 697 mujeres fueron impulsadas para
obtener un empleo.
Apoyamos a mujeres que se encuentran en condiciones de pobreza y en situación
de vulnerabilidad al beneficiar a 43 mil 967 de ellas para que accedan, permanezcan
y concluyan sus estudios de los niveles básico, medio superior y superior.
La grandeza de nuestro estado se erige con base en el desarrollo humano y social,
por lo que garantizar a las guanajuatenses el acceso a sus derechos en condiciones
de igualdad y libres de discriminación es una prioridad. En Guanajuato contamos
con instancias para las mujeres en todos los municipios fortaleciendo el marco de
actuación de las dependencias, entidades y municipios en favor de los derechos
humanos de las mujeres.
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Nuestros
Compromisos

G

uanajuato es nuestra casa común, una tierra privilegiada de
nuestro país, un estado protagonista de la historia de México, llamado a la grandeza porque sigue
creciendo al son del esfuerzo de los
guanajuatenses. Llevamos en las manos
el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Es un territorio conformado
por un capital natural incalculable, donde
tenemos un gran respeto por el medio ambiente.
Es por ello que se creó la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) para lograr la ocupación óptima del territorio y una gestión
sustentable de los recursos naturales, la prevención
de la contaminación, el mejoramiento de las condiciones ambientales, la adaptación y mitigación de
los efectos del cambio climático y la creación de la
infraestructura para el desarrollo metropolitano con
enfoque de sustentabilidad.
Guanajuato es uno de los estados que cuenta con
un Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire que
da cobertura a las ciudades donde vive el 66% de
la población. Eso permite información rápida y confiable para la toma de decisiones para proteger su
salud. En este sentido, trabajamos, transversalmente, en el proyecto de la industria sustentable de insumos de la construcción, con lo que se buscará reducir los contaminantes atmosféricos. Disminuimos los
episodios de altas concentraciones de contaminantes en la atmósfera, mediante el Plan de Temporada
Invernal.
Nuestro reto es desarrollar ciudades, comunidades y ecosistemas más fuertes y adaptables al
cambio climático, al impulsar la sustentabilidad
energética. Por ello, generamos estrategias transversales como la entrega de calentadores solares de agua, sistemas de captación de agua de
lluvia con enfoque de potabilización, instalación
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de paneles solares en
escuelas y edificios públicos, así como el fomento al uso racional de
los recursos energéticos a
través de reconocimientos
a dependencias y entidades,
empresas e instituciones.
Fortalecimos el trabajo de cooperación con organizaciones internacionales como con ONU Medio Ambiente,
agencia de cooperación alemana GIZ, el
Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Instituto de
los Recursos Mundiales, WRI, y la fundación Konrad
Adenauer, KAS para la implementación de proyectos sustentables, de energía renovable, calidad del
aire, recursos naturales y de educación ambiental.
Con un innovador enfoque para optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales y materias
primas en los procesos productivos, en una primera etapa, con el sector moda y calzado, se crearon
oportunidades para la innovación tecnológica, sustitución de materiales y aprovechamiento energético, en estrecha colaboración con la SDES y con las
cámaras empresariales correspondientes.

Medio
Ambiente y
Ordenamiento
Territorial

La grandeza de Guanajuato está en su
gente, su territorio y sus recursos naturales. Somos el único estado en tener en
un solo instrumento de planeación, el
ordenamiento ecológico del territorio y el desarrollo urbano. Publicamos el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Ecológico Territorial. Con él,
mantenemos a Guanajuato a
la vanguardia. Trabajamos con
los municipios para que en
sus programas municipales
de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial se incorporen criterios de
sustentabilidad, a fin de asegurar la congruencia y vinculación con la planeación
estatal y nacional, así como
la atención de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Como Estado, un territorio
ordenado y con futuro, es una
de las mejores herencias que
podemos dejar a nuestros hijos. Para ello, el modelo de ordenamiento integral del territorio
reconoce usos del suelo para aprovechamiento sustentable, conservación, protección y restauración, dónde
se determinan las actividades compatibles e incompatibles con cada espacio del
territorio y las áreas naturales protegidas,
ANP. Las 23 ANP de competencia estatal cuentan, por vez primera, con sus respectivos comités
técnicos, que se constituyen en mecanismos de gobernanza ambiental, en los que participan los diferentes
sectores sociales.

Asimismo, alineamos los proyectos metropolitanos a la gestión integral
y sustentable del territorio, para priorizar el desarrollo de infraestructura
en materia de tratamiento de aguas residuales, movilidad sustentable y
eficiencia energética en los grandes centros de población de la entidad.
Los mejores capítulos del presente y futuro de nuestro estado están en
nuestras manos. Guanajuato no solo es nuestra Casa Común, sino nuestra
causa común. Trabajemos juntos por su grandeza ambiental.
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Eje

Seguridad
y Paz Social
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Introducción

E

n el Eje Seguridad y Paz Social se busca el bien común, con
visión humanista, mediante una política pública transversal, para
fortalecer la confianza de los guanajuatenses y lograr el bienestar de las familias.

Es por ello que fomentamos la integración de la sociedad a través de
la formulación de iniciativas para promover la cultura de la paz, prevención de la violencia y la reconstrucción del tejido social. Para lo
cual diseñamos, instrumentamos y evaluamos el Programa Estatal de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En este marco,
implementamos actividades deportivas, culturales y recreativas para
impulsar hábitos saludables.

cipales de riesgos del Estado de Guanajuato. ¡Construimos juntos la
grandeza de Guanajuato!

Fortalecimos los mecanismos de comunicación e inteligencia, con lo
que consolidamos la eficiencia de los sistemas de emergencias y de
denuncia anónima, nuestro compromiso con la seguridad de la ciudadanía y de nuestros visitantes.
Creemos en el trabajo que realizan los municipios. Por eso coadyuvamos en la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la gobernabilidad en los ayuntamientos, actuamos con sensibilidad social a través
de fortalecer la vinculación entre los Poderes del Estado, así como
también el desarrollo de las organizaciones civiles y religiosas.
Orgullosamente tenemos una población cada vez más participativa y
preparada que contribuye en el trabajo entre sociedad y Gobierno,
con un clima de entendimiento y colaboración en los programas gubernamentales.
Fomentamos el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, lo que se refleja en el fortalecimiento a la democracia y contribuye a la grandeza de México.
Buscamos la reinserción en el núcleo social y familiar de la persona
sentenciada, mediante el trabajo, la capacitación, educación, cursos
de alfabetización y estudio en los diferentes niveles educativos, salud
y deporte.
Con el objetivo de proteger a la población, sus bienes y su entorno
ante la presencia de emergencias y desastres de origen natural, transitamos de una etapa reactiva a una preventiva, con el fortalecimiento
de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Profesionalizamos al
personal y actualizamos permanentemente los atlas estatales y muni46

Para nosotros el uso de la tecnología como parte de la mejora continua
en la prestación de servicios ofrecidos es una prioridad. Por ello trabajamos en la transición hacia un Gobierno Digital y ofrecemos plataformas para la realización y operación de los trámites y servicios.

Orgullosamente
tenemos una
población
cada vez más
participativa
y preparada
que contribuye
en el trabajo
entre sociedad
y Gobierno

La mayor grandeza de Guanajuato es su gente. En nuestra administración la familia es el núcleo vital, por lo que coadyuvamos con las
autoridades municipales en la disminución de asentamientos humanos
y predios rústicos irregulares. Es así que en Guanajuato se garantiza la
seguridad jurídica de los guanajuatenses.
Con el fin de evitar conflictos entre las familias, promovemos la certeza
jurídica de los bienes a través de la cultura de legalidad.
Garantizamos y mantenemos la paz social entre los trabajadores guanajuatenses con las diferentes instancias patronales a través del impulso de la mediación y conciliación encaminada a una efectiva resolución de conflictos.
Buscamos que en los centros de trabajo respeten los derechos laborales y condiciones de igualdad. Es por ello que este es un Gobierno
que hace, un Gobierno que soluciona.

La Seguridad y la Paz Social
son prioridad de Guanajuato
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BUENA IMAGEN
DE LA POLICÍA ESTATAL

Los guanajuatenses

tienen mayor confianza
en la policía estatal, pues
de acuerdo a la última
Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción
de Seguridad Pública, ENVIPE,
la confianza pasó de

58.5 por ciento en 2018, al
71.7 por ciento en 2019.

Sí, nuestra prioridad
es Garantizar la Paz

Defender los
derechos de las
personas, engrandece
a Guanajuato

E

L FONDO PARA LA SEGURIDAD, UNA REALIDAD. En
el seno del Consejo Estatal
de Seguridad, se creó el Fondo
Estatal para el Fortalecimiento
de la Seguridad Pública. Se
conformó con una inversión
de 240 millones de pesos,
de los cuales, 200 millones
de pesos fueron aportados
por el estado y 40 millones
de pesos son de aportación
municipal.

SÍ HAY PAZ LABORAL EN
GUANAJUATO. Hemos priorizado la labor preventiva de
los conflictos laborales. Logramos evitar el conflicto laboral en
más del 70 por ciento a través de la
vía del convenio. Seguimos apostando por la paz y la productividad en
las empresas.
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Continúa
Golpe de Timón

Para incrementar la seguridad,
implementamos la estrategia
transversal denominada Golpe
de Timón en Santa Rosa de
Lima en Villagrán, donde la
ciudadanía participa en crear
relaciones de respeto entre sociedad y autoridad, prevención
de la violencia y la delincuencia, recuperación de espacios
para la sana convivencia y
la reconstrucción del tejido
social.

Con nuevas divisiones policiacas,
decimos Sí a la seguridad

Somos el primer estado en crear
la Red Estatal de Enlaces Municipales para la protección de la
libertad de expresión y defensa de los derechos humanos.
Instalamos el Consejo Estatal
para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de
Guanajuato.

Creamos nuevas divisiones y unidades especializadas de seguridad:
Policía Rural Estatal, Policía Turística Estatal, la Unidad Canina
y Supervisión Regional. Con ello atendemos sectores sensibles
para la economía del Estado.

49
49

EJE SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL

Consolidar
la prevención social
de la violencia
y la delincuencia

Fortalecimiento de los mecanismos
de participación ciudadana

E

n Guanajuato continuamos comprometidos con la prevención social de la violencia y la delincuencia. Para ello impulsamos una política pública transversal, territorial, focalizada e institucional. Además,
promovemos la prevención social y el autocuidado para la atención
multidimensional de los factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia, con la participación organizada de la sociedad para la reconstrucción del tejido social como principio fundamental de la convivencia segura
y pacífica entre las personas, sus familias, la comunidad y sus instituciones.
La grandeza de Guanajuato está en su gente, que respeta la cultura de la
legalidad y participa activamente en prevenir los factores generadores de la
violencia y la delincuencia.
Como resultado del trabajo coordinado, realizamos 588 acciones en los
municipios del estado de Guanajuato, con la finalidad de orientarlos en la
renovación y constitución de sus consejos municipales de Consulta y Participación Ciudadana. Acompañamos a dichos consejos en la celebración de
sesiones mediante capacitaciones y asesorías.
Efectuamos 46 capacitaciones a los ciudadanos e integrantes de dichos consejos. Con una inversión de 900 mil pesos, beneficiamos a 1 mil 73 personas,
brindando herramientas y conocimientos del marco normativo que rige a dichos órganos colegiados, así como los esquemas de transversalidad en la
elaboración de políticas públicas. Con estas acciones sociedad y Gobierno
construimos un estado a favor de la participación ciudadana.
Instalamos 185 comités de Seguridad Vecinal. De ellos, 101 pertenecen a zonas de intervención social. Generamos, además, 1 mil 80 acciones consistentes en capacitaciones y seguimiento a dichos comités, a efecto de consolidar
la participación ciudadana y la corresponsabilidad social en la reconstrucción
del tejido social, atendimos con esta acción a 14 mil 947 personas.
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Asimismo, invertimos 1 millón 275 mil pesos en coordinación con instancias municipales para la realización de 24 sesiones a 91 Comités de Seguridad
Vecinal, con el objetivo de intervenir las zonas prioritarias.
En complemento a los espacios ciudadanos, beneficiamos 3 mil 817 personas mediante la instalación
de 64 comités de Participación Ciudadana, donde
complementamos con capacitación y seguimiento
sus labores. Estos esfuerzos están dirigidos específicamente a los entornos escolar y comercial, para
fomentar la atención y prevención de factores de
riesgo. Mantenemos nuestro compromiso de construir un estado seguro trabajando de la mano con la
ciudadanía.
Con la impartición de 407 pláticas, atendimos 27 mil
161 jóvenes en riesgo con la finalidad de hacerlos
partícipes del papel que juega la familia en la transmisión de valores, crear conciencia sobre la importancia en el desarrollo de un proyecto de vida, así
como información sobre el buen uso y manejo de
redes sociales.

Invertimos 2 millones 240 mil pesos en acciones de
intervención, dirigidas a grupos pandilleriles. Con
ello, beneficiamos a nueve grupos de jóvenes ubicados en los municipios de Irapuato, León, Salamanca, Salvatierra y Silao de la Victoria, para potenciar
sus habilidades cognitivas, técnico-laborales, emocionales e interpersonales.
A través de la impartición de veinte talleres para 95
empresas, cámaras o asociaciones industriales, clústeres y parques, acercamos temas de autocuidado
en delitos de alto impacto, así como orientación en
la elaboración de lineamientos de operación en el
servicio de seguridad empresarial, gracias al Programa de Unidades de Prevención Empresarial. Invertimos en ello 795 mil pesos para beneficio de 1 mil
514 personas.
Con este programa atendimos 89 instancias del sector empresarial, a través de capacitaciones directas
o bajo el enfoque de replicadores. Resultaron 1 mil
578 personas beneficiadas, al fomentar la prevención comunitaria y promover la implementación de
estrategias que disminuyan la vulnerabilidad de los
factores de riesgo.
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Desarrollo de estudios y programas
con enfoque en la prevención social
de la violencia y la delincuencia

C

on el propósito de orientar los procesos de planeación, organización, implementación, monitoreo, rendición de cuentas, evaluación y seguimiento
de los objetivos, metas, estrategias y acciones del Estado y los municipios
en materia de seguridad ciudadana y prevención social de la violencia y
la delincuencia, resulta fundamental el desarrollo de estudios, proyectos y mecanismos de coordinación. Estos son los insumos de información cuantitativa y cualitativa, que propicien y coadyuven en el diseño e implementación de una política
pública transversal, territorial, focalizada e institucional para la reconstrucción del
tejido social.

Propiciar
espacios libres
de violencia
y conflicto es
una prioridad
en nuestra
administración

A efectos de fortalecer la política pública de prevención social a través de los
principios que rigen su planeación, programación, implementación y evaluación,
instalamos la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia. Este organismo lo integran 22 dependencias, entidades y unidades de la Administración Pública estatal y atienden lo previsto por el artículo 22
de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado
de Guanajuato y sus Municipios. Además, participan otras siete dependencias,
entidades y unidades de la administración pública estatal como invitadas permanentes por los integrantes de la comisión.
Con el fin de diseñar y acordar la ejecución de programas y acciones sociales en
la materia, realizamos dos sesiones ordinarias. En ellas se aprobó el instrumento
de planeación denominado Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2019–2024, así como los procesos técnicos y de operatividad que conducirán el trabajo interinstitucional de la comisión.
Cabe hacer mención que dicho programa, funge como mecanismo rector de los
programas, proyectos y acciones implementados en la materia por parte de las
dependencias, entidades y unidades administrativas que integran la Comisión
Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Su planteamiento estratégico se fundamenta en cuatro líneas de acción transversal soportado por un catálogo de 104 programas y acciones sociales para su
implementación territorial en 101 zonas de intervención social.
La importancia de propiciar espacios libres de violencia y conflicto en el ámbito educativo se mantiene como una prioridad en nuestra administración. Por tal
motivo, con una inversión de 2 millones 60 mil pesos, capacitamos de manera
integral en la prevención, atención y erradicación de las violencias a seiscientos
prefectos, trabajadores sociales, psicólogos, directores, personal educativo, así
como padres de familia provenientes de 242 centros educativos distribuidos en
las ocho delegaciones regionales de la Secretaría de Educación de Guanajuato.
Con estas acciones propiciamos que cada niña y niño esté protegido también en
su entorno escolar.
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Preservamos
la vida,
integridad y
derechos de
las mujeres y
niñas víctimas
de violencia
de género

Logramos beneficiar a 5 mil niñas, niños y adolescentes de 242 centros educativos del estado de Guanajuato, a través de una campaña
educativa de intercambio de juguetes bélicos por artículos lúdicos con
mensajes de alto impacto en materia de prevención social de las violencias y la reconstrucción del tejido social. Lo anterior tiene como finalidad reducir la apología del delito, la violencia, la tenencia y el uso de
armas de cualquier tipo en el grupo poblacional citado.
Preservamos la vida, integridad y derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia de género. Conformamos ocho unidades especializadas de prevención y atención de violencia de género y el seguimiento
a dos ya conformadas, en los municipios de Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, Purísima del Rincón, San Miguel de
Allende, Silao de la Victoria; así como las Fuerzas de Seguridad Pública
en el ámbito estatal, capacitamos en el proceso a 137 elementos de
policía preventiva municipal.
Estas unidades tienen como objetivo mejorar la atención brindada a
las mujeres y familias víctimas de violencia de género, por lo que el
proyecto atiende a una política pública transversal, multidisciplinaria e
interinstitucional de todos los entes de Gobierno con el apoyo decidido de la ciudadanía. Invertimos en ello un total de 975 mil pesos.
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Prevención de la
violencia en los ámbitos
comunitario y familiar

Como parte de la estrategia de colaboración con los municipios, desarrollamos 56 estudios criminológicos los cuales fueron entregados
de forma trimestral a los ayuntamientos siguientes: Acámbaro, Apaseo
el Alto, Celaya, Cortazar, Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Purísima del Rincón, Salamanca, San Francisco del Rincón, San Miguel de
Allende, Silao de la Victoria y Valle de Santiago. Las administraciones
municipales se ven fortalecidas con información que les permiten tomar mejores decisiones en el diseño y ejecución de políticas públicas
para beneficio de sus ciudadanos en materia de prevención social de
la violencia y la delincuencia.
La gestión del conocimiento como insumo para el fortalecimiento de
la política pública en materia de prevención social de la violencia y la
delincuencia, se basa en las lecciones aprendidas, factores de éxito y
buenas prácticas. Realizamos el Sexto Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia: Resultados de políticas de seguridad ciudadana y uso de herramientas tecnológicas. Con
un monto de 3 millones 200 mil pesos, se propició un espacio donde
participaron más de 1 mil 500 personas, servidores públicos, profesionistas, organismos autónomos, académicos, ciudadanos interesados
en nuevas estrategias y soluciones al fenómeno de la violencia y la
delincuencia.
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EVENTOS DE PREVENCIÓN
SOCIAL DE LA VIOLENCIA
Y LA DELINCUENCIA
MUNICIPIO 		
Abasolo		
Acámbaro
Apaseo el Alto
Apaseo el Grande
Atarjea 		
Celaya		
Comonfort
Coroneo		
Cortazar		
Cuerámaro
Doctor Mora
Dolores Hidalgo C.I.N.
Guanajuato
Huanímaro
Irapuato		
Jaral del Progreso
Jerécuaro		
León		
Manuel Doblado
Moroleón		
Ocampo		
Pénjamo		
Pueblo Nuevo
Purísima del Rincón

BENEFICIARIOS
14 827
11 473
6 666
11 551
715
47 281
10 542
6 242
11 108
4 428
3 281
19 124
15 283
4 704
39 009
6 513
11 139
289 241
3 569
9 863
3 844
19 192
4 662
15 063

MUNICIPIO 		

BENEFICIARIOS

Romita		
3 636
Salamanca
29 455
Salvatierra
38 203
San Diego de la Unión
4 534
San Felipe
9 015
San Francisco del Rincón
13 200
San José Iturbide
15 701
San Luis de la Paz
15 686
San Miguel de Allende
8 316
Santa Catarina
1 765
Santa Cruz de
Juventino Rosas		
8 697
Santiago Maravatío
1 380
Silao de la Victoria
27 094
Tarandacuao
5 707
Tarimoro		
10 951
Tierra Blanca
7 759
Uriangato		
9 649
Valle de Santiago
32 214
Victoria		
4 802
Villagrán		
10 797
Xichú		
1 125
Yuriria		
22 008
Total		
851 014

A

través del Centro Estatal
de Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia, con la campaña
permanente de Prevenir está en
tus Manos, implementamos acciones de difusión de los trabajos en
materia de prevención en nuestro
estado. El propósito es informar
a la sociedad guanajuatense de
temas preventivos para disminuir
los factores de riesgo generadores de la violencia y la delincuencia. En este sentido, focalizamos
y fortalecimos los siguientes ejes:
prevención en la familia, prevención con nuestras niñas y niños,
prevención con nuestros jóvenes, prevención con las mujeres
y prevención a la sociedad.
Con la coordinación de acciones
en materia de prevención social
de la violencia y la delincuencia,
reconstrucción del tejido social,
fomentamos la cultura de la prevención social enfocados en los
temas del autocuidado en niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y
adultos a los cuales brindamos
herramientas de identificación y
prevención de factores de riesgo,
vinculados a las diversas manifestaciones de violencia y delincuencia.
Realizamos actividades de cohesión social con el fin de reconstruir la armonía y el bienestar de la
sociedad. En este sentido, realizamos diversas actividades como
pláticas, foros, conferencias, talleres, capacitaciones, intercambios
de juguetes bélicos, activaciones
físicas, paseos ciclistas, rallys de
valores, torneos deportivos, carreras atléticas, concursos, obras
de teatro, marchas y ferias por la
prevención. Además, llevamos a
cabo reuniones de coordinación,
planeación y seguimiento.
55

EJE SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL

Incrementar
la efectividad del
sistema de seguridad
pública estatal

Fortalecimiento de las policías estatales
y municipales mediante coordinación,
equipamiento y capacitación

Con estas actividades difundimos los temas de
cultura de la legalidad, familia formadora de valores, prevención de adicciones, prevención de las
violencias, modelos de vida sana, autoprotección,
números de emergencia, denuncia anónima, educación y cultura vial. Con ello, informamos a 851 mil
14 personas, por medio de 5 mil 292 acciones.
Realizamos acciones enfocadas a la prevención
social de la violencia y la delincuencia con el objetivo de promover entornos de legalidad y convivencia pacífica, así como generar entre la población
modelos de vida sana. Lo anterior lo realizamos
bajo un enfoque preventivo con acciones encaminadas a la cultura del autocuidado, resolución de
conflictos, participación y corresponsabilidad ciudadana, proliferación de ambientes de paz y activación física. Adicionalmente, realizamos la difusión
de valores tendientes a la responsabilidad social,
tolerancia, solidaridad e igualdad entre hombres y
mujeres. Para ello invertimos la cantidad de 8 millones 842 mil 306 pesos.
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Continuamos colaborando de manera cercana con
los municipios del Estado en temas de prevención,
muestra de ello es la instalación de 46 comisiones
de prevención social de la violencia y la delincuencia. Lo anterior, nos permite fortalecer los trabajos
en esta materia, mediante la participación ciudadana y el trabajo multidisciplinario de cada una de las
dependencias municipales. De igual manera creamos en conjunto 46 programas municipales de resistencia al consumo de drogas.
Con acciones transversales promovemos modelos
de vida sana y fomentamos acciones conjuntas entre estado y municipios.
Con lo anterior, mantenemos nuestro compromiso
para consolidar la prevención social de la violencia
y la delincuencia. Porque la grandeza de Guanajuato se basa en la cultura de la legalidad y el respeto
mutuo.

S

e inició la construcción del nuevo Instituto de Formación en
Seguridad Pública. Este vendrá a reforzar las capacidades de
formación y profesionalización de los hombres y mujeres que
integran las fuerzas de seguridad pública del Estado. Además,
se crearon nuevas divisiones especializadas de seguridad, tales como
la Unidad Canina, Policía Rural Estatal y la Policía Turística Estatal, para
la atención de estos sectores sensibles para el Estado como fuerza de
su economía. También reforzamos la capacidad operativa de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad mediante la creación de la
Supervisión Regional, para beneficio de la población guanajuatense y
sus visitantes.
Cumplimos con los compromisos que engrandecen a nuestro estado.
Como obra emblema en materia de seguridad pública, se colocó la primera piedra del nuevo edificio del Instituto de Formación en Seguridad
Pública del Estado, instalaciones que permitirán atender de manera
óptima las necesidades de profesionalización en materia de seguridad pública, tanto del estado como de los municipios. Los elementos
egresados del nuevo instituto, con certificación policial prestarán sus
servicios en la totalidad del territorio estatal, para realizar tareas de seguridad y vigilancia tanto a favor de la población guanajuatense como
delos visitantes de otros estados y países.
Con la finalidad de construir los niveles deseados de seguridad, paz,
tranquilidad y orden en el Estado, se previó la constitución del Fondo
Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal en la
última reforma de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado
de Guanajuato.
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Además, coordinamos la ejecución del subsidio para el Fortalecimiento
del Desempeño para Seguridad Pública, FORTASEG, los municipios beneficiarios fueron: Acámbaro, Celaya, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca,
Salvatierra, San Felipe, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San
Miguel de Allende, Silao de la Victoria y Valle de Santiago.
Por primera vez logramos la ejecución del 100 por ciento de los recursos
federales de la segunda ministración de dicho subsidio, por un monto de
64 millones 276 mil 95 pesos; a través de un seguimiento continuo, realización de visitas de verificación, ejecución de acciones de coordinación
con la Federación, capacitación en la correcta planeación, programación,
presupuestación y vigilancia del ejercicio de los recursos. De esta manera
mejoramos los procesos internos y aplicamos de manera eficiente el recurso para crear espacios libres de violencia. Es por ello, que Guanajuato
es un Gobierno con acción.
Para mejorar las capacidades de operación de los cuerpos de seguridad
pública del estado, logramos concertar recursos con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP por la cantidad de 323 millones 990 mil 45 pesos de financiamiento conjunto federal
y estatal, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública,
FASP.
Continuamos con la operación del Consejo Estatal
de Seguridad Pública como una instancia superior
en el Estado en materia de seguridad pública; a
partir de una nueva configuración. Hemos logrado contar con un espacio idóneo que privilegia la
coordinación y colaboración entre sociedad y Gobierno.

En Guanajuato emprendemos un futuro mejor mediante el fortalecimiento de nuestras corporaciones
policiales. En un hecho inédito, el fondo se conformó con una inversión total de 240 millones de
pesos, de la cual fueron 200 millones de pesos de
recursos estatales y 40 millones de pesos de aportación municipal.

Durante la presente administración hemos realizado cinco sesiones ordinarias del Consejo Estatal
de Seguridad Pública, en las cuales se han generado diecinueve acuerdos, enfocados a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la
implementación del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, el cumplimiento de compromisos de los 46 municipios del
Estado, la aprobación del Protocolo de Actuación
de los Integrantes de las Instituciones Policiales
para el Uso de la Fuerza, la homologación salarial
del personal policial de las instituciones de seguridad pública de los municipios, entre otros.

Este es un Gobierno que cumple. Equipamos a los
cuerpos policíacos para facilitar su función de cuidar a los ciudadanos. Asignamos 167 millones 317
mil 43 pesos al fortalecimiento de las instituciones
de seguridad pública municipal, a través de la adquisición de equipo, como son: camionetas, sedanes, cuatrimotos, motocicletas, bicicletas, radios
móviles y portátiles; plantas de emergencia para
centros de comunicaciones municipales, lectores
biométricos, bastones policiales, cascos, escudos
y chalecos balísticos y equipos antimotín.

Con estas acciones, trabajamos de manera coordinada con los tres ámbitos de competencia de Gobierno, para construir un estado más seguro para
las y los guanajuatenses.
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De la misma forma, con las aportaciones municipales se ha fortalecido el desempeño, la calidad de
vida de los policías y sus familias, a través de un
salario digno y competitivo, la homologación y restructuración salarial, el establecimiento de programas de mejoras, así como la creación de
plazas

Guanajuato, un Gobierno convencido en llevar a cabo buenas prácticas
de transparencia y buen gobierno. Con apego al cumplimiento de normas
aplicables a los recursos concertados con la Federación, coordinamos la
evaluación Institucional e Integral del recurso del FASP.
Lo anterior, nos ha permitido potenciar la correcta aplicación del recurso
destinado a la seguridad pública, al mejorar los procesos de planeación,
ejecución del gasto, los procedimientos y la capacidad de respuesta de
las instituciones de seguridad pública. Ahora contamos con una policía
mejor capacitada y equipada, para la salvaguarda de los derechos, del
patrimonio de los guanajuatenses, sus libertades y el orden público. Con
estas acciones, estamos construyendo las bases para un mejor futuro de
nuestras familias.

Asignamos 167
millones 317
mil 43 pesos al
fortalecimiento
de las
instituciones
de seguridad
pública
municipal

La seguridad de la población de Guanajuato y sus visitantes requiere
hombres y mujeres preparados para desempeñarse como elementos de
seguridad pública. Para ello, a través del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, INFOSPE, contamos con un modelo de profesionalización permanente y garante del crecimiento personal y académico
de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública en el estado.
El modelo de profesionalización, abarca cursos de formación inicial y continua, con sus respectivos esquemas de actualización, especialización y
alta dirección, estos programas se encuentran validados por el SESNSP.
También, existe la opción de estudiar a nivel superior la licenciatura en
Seguridad Pública o bien maestría en Criminalística o en Política Criminal
que cuentan con validez oficial por las autoridades educativas del Estado
y de la Federación.
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Como parte de las acciones de nuestro modelo de profesionalización,
así como de las capacidades de operación, organización administrativa
y técnica del INFOSPE, el SESNSP otorgó a esta institución la cédula de
registro de instancia capacitadora A. Lo anterior, faculta al INFOSPE para
impartir programas de formación inicial y continua tanto en el estado de
Guanajuato, como en cualquier otro municipio o entidad federativa del
país.
Además, en beneficio de la ciudadanía, actualizamos 160 estándares para
conservar la vigencia de la certificación otorgada por la Comisión CALEA
(Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies). Con ello
se profesionaliza al personal policial con base en procesos de trabajo
implementados en la organización; comprometidos con la excelencia en
liderazgo, gestión de recursos y prestación de servicios.

5 mil 442
elementos se
capacitaron
gracias al Fondo
de Aportación
a la Seguridad
Pública

En materia de profesionalización en seguridad pública, contamos con un
total de 6 mil 777 participaciones de los cuales, 701 elementos están en
capacitación inicial. Se les preparó con los conocimientos, habilidades y
actitudes para cumplir con la función del área operativa a la que se les incorporó. En formación continua, de actualización capacitamos a 5 mil 701
elementos, donde aseguran y perfeccionan el dominio de conocimientos
y habilidades para sus funciones; finalmente en formación continua para
la adquisición de conocimientos especializados capacitamos a 365 elementos.
De estas 6 mil 777 participaciones en cursos de elementos estatales y
municipales, distribuidos de la siguiente manera: 3 mil 793 de las fuerzas
de seguridad pública del Estado, 1 mil 523 custodios penitenciarios y 1 mil
461 elementos municipales.
Del gran total de participación, 5 mil 442 elementos se capacitaron gracias
al Fondo de Aportación a la Seguridad Pública, FASP 2019, con una inversión de 31 millones 416 mil 771 pesos. Y con recurso estatal, se ejerció la
cantidad de 943 mil 799 pesos en la capacitación de 1 mil 335 elementos.
Adicional a lo anterior, con el fin de fortalecer la capacidad operativa en
los municipios, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública en colaboración con el INFOSPE, gracias al Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, capacitamos a 3 mil 329 elementos de seguridad pública pertenecientes a los
municipios del Estado. La inversión es de 30 millones 482 mil 188 pesos
en este rubro.
Mantenemos el compromiso de actualizar y especializar a los cuerpos
policiales del Estado y los municipios. Se destaca la capacitación a treinta elementos destinados a la Policía Turística Estatal y 104 para la Policía
Rural Estatal. Asimismo, capacitamos a policías estatales preventivos en
temas como tiro policial, con 1 mil 303 elementos; quince elementos en
actualización para analista de información; dieciséis elementos en especialización para policía procesal en el sistema de justicia penal; trece en
especialización para integrantes de las unidades de policía cibernética
nivel 1; así como, la capacitación especializada de 124 policías estatales
pertenecientes al Grupo Táctico Operativo.
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En estos procesos de formación especializada, incluimos a quienes conducen e implementan las estrategias de seguridad pública para el logro de los
objetivos institucionales. Por ello, 44 mandos de la Comisaría General de las
Fuerzas de Seguridad Pública participaron en un diplomado de Gestión y
Administración de la Seguridad Pública.
En lo concerniente al fortalecimiento del sistema de justicia penal, brindamos
actualización en la Guía Nacional de Cadena de Custodia, a 950 policías
estatales preventivos, 331 policías municipales preventivos y 734 custodios
penitenciarios. En apego a los derechos humanos y con el objetivo de salvaguardar la integridad física de quienes legalmente están privados de la
libertad, llevamos a cabo el curso de especialización para grupos tácticos
dirigido a noventa custodios penitenciarios pertenecientes al grupo de traslado de detenidos.
En materia del sistema de justicia para adolescentes, impartimos el programa
de Formación inicial para evaluadores de riesgos procesales, supervisores
de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. En este proceso, participaron 25 elementos pertenecientes a la Dirección General de
Reintegración Social de Adolescentes, con el objetivo de contribuir en la
atención, desarrollo y cumplimiento del programa individualizado. De igual
forma, capacitamos en distintos temas del Sistema Integral de Justicia para
Adolescentes a 120 guías técnicos y a 59 técnicos especializados.
Con el fin de fortalecer y vincularnos con organismo autónomos, que incidan
de manera positiva en la formación de los cuerpos policiales, se gestionó
con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato la
capacitación a 56 cadetes en el tema de Derechos Humanos y Seguridad
Pública.
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Conscientes de verificar de manera periódica a los integrantes de las
instituciones de seguridad pública, para medir el apego a los principios
de legalidad, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, así como a la disciplina que rige la actuación y su contribución
a los objetivos institucionales, llevamos a cabo la evaluación de desempeño a 1 mil 33 elementos operativos. Corresponden 683 elementos a la policía estatal y 350 custodios penitenciarios.
Con el objetivo de contar con profesionistas especializados en seguridad pública y ciencias penales, en materia de formación superior, por
un lado, egresaron 32 alumnos de licenciatura en seguridad pública,
diez de maestría en Criminalística y cinco de maestría en Política criminal. Por otro lado, 53 personas obtuvieron la titulación de los programas
académicos del instituto. De ellos, trece corresponden a la licenciatura
en Seguridad Pública, catorce de la maestría en Criminalística, cinco de
la maestría en Política criminal, trece de la maestría en Ciencias forenses y ocho de la especialidad de policiólogo criminalista.

Derivado de las gestiones y lazos de colaboración de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado con la embajada de los Estados Unidos
y la oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de
la Ley, INL, por sus siglas en inglés, capacitamos a dos instructoras en
el curso de acreditación para instructores-evaluadores de analistas en
seguridad pública, así como tres instructores en el curso de actualización para la formación del primer respondiente con perspectiva de
género y enfoque diferencial.

En cuanto a la capacitación en seguridad privada, entregamos 1 mil 34
constancias de profesionalización al personal operativo de 120 empresas de seguridad privada que concluyeron el curso básico. Este fue
brindado a través de instructores y centros privados de capacitación
certificados por el INFOSPE. Para tal efecto realizamos la certificación
de dos instructores y cinco centros privados de capacitación ubicados en las ciudades de Apaseo el Alto, Celaya, Irapuato, León y Salvatierra. Esto nos permite asegurar el nivel de profesionalización de
los elementos de seguridad privada que cuidan a nuestras familias y
negocios.

Egresaron
32 alumnos
de licenciatura
en seguridad
pública, diez
de maestría en
Criminalística
y cinco de
maestría en
Política Criminal

También con el auspicio de la INL, realizamos dos intercambios para
la profesionalización policial, uno para dos instructores y otro para dos
directivos de este Instituto. Estos servidores visitaron las academias de
policía de San Antonio Texas y la de Fort Worth Texas, para la adopción
de mejores prácticas académicas para el INFOSPE.
Derivado de los acuerdos del Consejo Académico Regional de Occidente, a través del INFOSPE, fuimos sede del proceso de acreditación
para instructores evaluadores con perfil de policía preventivo. En este
sentido, acreditamos a 45 instructores evaluadores, de los cuales tres
corresponden al estado de Aguascalientes y por el estado de Guanajuato se acreditaron cuatro de Celaya, catorce de León y 24 instructores de la Comisaría General de la Fuerzas de Seguridad Pública
del Estado, comisionados al INFOSPE. De esta manera, mantendremos
vigentes los procesos de evaluación relativos al Certificado Único Policial, CUP.
Adicionalmente, capacitamos a 1 mil 174 elementos operativos en materia de competencias básicas, de los cuales 415 corresponden a la
policía estatal, 320 custodios penitenciarios y 439 policías municipales.
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ACCIONES DE LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO

71mil
641 PATRULLAJES Y OPERATIVOS

309 7mil

ARMAS
INCAUTADAS

131 CARTUCHOS
INCAUTADOS

5mil
35 PUESTOS DE SEGURIDAD

391mil
860 PERSONAS
REVISADAS

R

Innovar el modelo
de operación policial

eafirmamos nuestro el compromiso de cuidar y servir a la ciudadanía. Focalizamos nuestras acciones para implementar
nuevas estrategias y prácticas para garantizar la integridad física de las personas y su patrimonio.

Para combatir el crimen común y organizado, con la decisión de disminuir la incidencia delictiva de alto impacto, así como los delitos patrimoniales, desde el inicio de esta administración se optó por desarrollar
una Estrategia Integral de Seguridad Pública, mediante programas y
proyectos para edificar un entorno seguro con uso eficiente de los
recursos estatales.
Para proteger a la ciudadanía de la delincuencia, unimos esfuerzos con
los tres ámbitos de competencia de autoridad. A través de la Comisaría
General de las Fuerzas de Seguridad Pública, realizamos 9 mil 831 patrullajes y la instalación de 2 mil 604 puestos de seguridad.
Como resultado de estas acciones, se revisaron 221 mil 239 personas,
102 mil 569 vehículos y 60 mil 420 motocicletas. Esto permitió la detención de 255 personas por distintas faltas administrativas, se pusieron a disposición del ministerio público del fuero común de la Fiscalía
General del Estado a 479 personas por diversos delitos, además se
aseguraron 239 vehículos, 348 motocicletas que contaban con reporte
de robo, alteraciones en sus números de serie o no acreditación de
propiedad.
La protección de las familias guanajuatenses es primero. Muestra de
ello, aseguramos 129 armas de fuego, 5 mil 640 cartuchos de diferentes calibres, 392 mil 637 dosis de droga, 32 mil 990 litros de hidrocarburo y cuatro granadas de fragmentación.
Mediante acciones de corresponsabilidad y coordinación realizamos 2
mil 375 operativos intermunicipales. Revisamos 62 mil 466 personas,
22 mil 175 vehículos y 10 mil 246 motocicletas, además instalamos 1 mil
161 puestos de seguridad. Generamos además quince infracciones de
tránsito y el aseguramiento de 64 vehículos, doce motocicletas, once
armas de fuego, 73 armas blancas, 49 cartuchos de diferentes calibres
y aseguramos diferentes tipos de droga como, marihuana, cocaína,
cristal y piedra base, veintidós dosis de estas sustancias.
Asimismo, en el cumplimiento de los operativos y estrategias implementadas 4 mil 621 personas quedaron detenidas y puestas a disposición de jueces calificadores por la comisión de faltas administrativas,
mientras que 45 quedaron a disposición del ministerio público del fuero común de la Fiscalía General del Estado y cinco personas puestas a
disposición del ministerio público del fuero federal.
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860 MOTOS REVISADAS O ASEGURADAS

Con el propósito de fortalecer las capacidades de operación y mejorar la seguridad de la población guanajuatenses y sus visitantes,
llevamos a cabo la firma de convenios de Mando Único con los municipios del Estado. De acuerdo a su categoría, el Estado asume la
responsabilidad operativa y administrativa en los municipios de Atarjea, Coroneo, Jerécuaro, Salamanca, Tarandacuao y Xichú. En otra
categoría, el Estado asume la responsabilidad operativa y los municipios la responsabilidad administrativa en los municipios de Cortázar,
Cuerámaro, Moroleón, Pénjamo, Santa Catarina, Tarimoro y Victoria.

855 MIL 206 DOSIS DE
DROGA INCAUTADAS

Con los 33 municipios restantes firmamos convenios de Mando Único donde cada municipio solicita apoyo al Estado y define su situación administrativa y el esquema bajo el cual trabajará en coordinación operativa con el Estado.

182mil

476 VEHÍCULOS REVISADOS
O ASEGURADOS

100mil
1millón
88mil

310 LITROS DE HIDROCARBURO
INCAUTADO

5mil

231 PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN
ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

98mil

832 ACCIONES DE APOYO AL
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Mediante la coordinación interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se fortaleció los esquemas
de inteligencia para combatir la violencia y el crimen organizado, lo
que representa un elemento fundamental en la estrategia de seguridad del Gobierno de Guanajuato. Esto permitió la implementación de
2 mil 296 operativos interinstitucionales.
Resultado de ello, revisamos a 77 mil 628 personas, 40 mil 998 vehículos y 20 mil 419 motocicletas, a través de la instalación de 518
puestos de control. Detuvimos a 26 personas por distintas faltas
administrativas, se pusieron a disposición del ministerio público del
fuero común de la Fiscalía General del Estado a 109 personas; además se aseguraron 64 vehículos, noventa motocicletas, 69 armas de
fuego, 1 mil 234 cartuchos de diferentes calibres, 1 millón 442 mil 923
dosis de droga y 51 mil 170 litros de hidrocarburo.
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También proporcionamos seguridad y vigilancia vial, dirigida a la atención de eventos deportivos y religiosos.
Brindamos atención en 238 eventos, para resguardo de
152 mil 389 ciudadanos; algunos como el Campeonato
Mundial de Rally.
Porque lo más importante es la seguridad de la ciudadanía, con la Policía Estatal de Caminos implementamos
acciones de prevención mediante la aplicación de 446
operativos alcoholímetros para la detección de conductores en estado etílico, 631 operativos radar y 14 mil 475
operativos carrusel. Realizamos 2 mil 334 operativos de
revisión a motocicletas y 115 mil 295 consultas a la base
de datos del C5i. Esto nos permitió asegurar 2 mil 211 vehículos por infracción o por no acreditar la propiedad, cinco armas de fuego, cinco placas de circulación, 150 litros
de hidrocarburo, además de incautar diversos artículos
robados como piezas de acero y 32 toneladas de varilla.
Para salvaguardar la integridad y seguridad en el Estado, se realizaron
patrullajes de vigilancia aérea para beneficio de las familias guanajuatenses, fortalecimos las operaciones en tierra, así como las condiciones de seguridad para el desarrollo del turismo y zonas industriales.
Una muestra más de la importancia del trabajo conjunto con los municipios, ha sido mediante el apoyo en 364 eventos cívicos y fiestas patronales. Además de realizar 5 mil 114 apoyos en el resguardo y custodia
de edificios gubernamentales e instalaciones estratégicas, así como 1
mil 545 custodias a personas en su carácter de testigos y periodistas
protegidos. La Comisaría de Operaciones a través del Poder Judicial
ha realizado un traslado de interno y 71 diligencias. Todas las acciones
se realizan con apego estricto a los derechos humanos.
En Guanajuato cuidamos nuestros caminos y carreteras para que se
transiten con seguridad. Realizamos 8 mil 149 patrullajes. Esto nos permitió brindar 1 mil 825 auxilios viales y 17 mil 886 operativos en carreteras, tales como el alcoholímetro, carrusel, radar, revisión de motocicletas y operativo de supervisión al transporte de carga. En estas
acciones aseguramos 169 vehículos, 334 motocicletas, 13 mil 112 dosis
de diversa droga, además aplicamos 1 mil 706 infracciones por distintos motivos.
El problema de seguridad vial es un tema de atención prioritario por
parte de este Gobierno. Con la Policía Estatal de Caminos atendimos
1 mil 973 accidentes, infraccionamos a 69 personas por transitar a exceso de velocidad y cuatro por conducir bajo los influjos del alcohol.
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Además, la Policía Estatal de Caminos vigila carreteras y
vialidades para asegurar el regreso a casa. Gracias a la
labor realizada aseguramos dieciséis personas por distintas faltas administrativas, 170 a disposición del ministerio
público del fuero común de la Fiscalía General del Estado
y 23 personas en calidad de presentados.

Para salvaguardar
la integridad
y seguridad
en el Estado,
se realizaron
patrullajes de
vigilancia aérea
para beneficio
de las familias de
guanajuatenses

En atención al Nuevo Sistema de Justicia Penal, brindamos el apoyo en la seguridad y custodia de 77 mil 299
audiencias realizadas, 10 mil 253 traslados solicitados por
el poder judicial. Realizamos además 138 búsquedas y
localizaciones, doce custodias a testigos protegidos, en
cinco ocasiones se escoltó a jueces y en 201 a imputados. De la misma manera se realizaron 10 mil 986 excarcelaciones en las salas de oralidad y a los distintos
Centros de Reinserción Social del Estado.
En Guanajuato queremos que la gente se sienta segura
con una policía que la cuida y protege. La Comisaría General realizó estrategias para fomentar la proximidad con
la ciudadanía. Entre ellas, cinco ferias y cuatro coberturas
de caravanas de diferentes lugares, donde la Policía Urbana Estatal creó un ambiente de confianza con la población.
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Por ello, se creó la Policía Turística Estatal para garantizar la atención de
este sector en el Estado. Efectuamos 2 mil 88 patrullajes en 1 mil 761 centros turísticos en los municipios patrimonio de la humanidad y pueblos mágicos, realizamos 6 mil 65 entrevistas a extranjeros, 17 mil 494 entrevistas
a nacionales, 7 mil 135 entrevistas a locatarios para garantizar y mantener
la tranquilidad, la paz y el orden público, la protección física y moral de la
población local y visitantes.
Capaces de transformar un clima de seguridad favorable, fortalecemos
el sistema de seguridad y control en la entrada de objetos prohibidos y
estupefacientes tales como armas de fuego y droga. Para reforzar la seguridad en el Estado, creamos un grupo especial de intervención canina,
la cual trabajará en coordinación con las demás divisiones a favor de la
seguridad de los ciudadanos guanajuatenses.

En coordinación y coadyuvancia con otras autoridades, realizamos 9 mil 439 patrullajes, seiscientos operativos denominados Seguro, instalamos
127 puestos de control, brindamos 23 apoyos de
operación en la Feria de León; 64 operativos Polígonos, 81 operativos Conjunto; 287 operativos de
proximidad, 294 operativos Luciérnaga, 43 operativos Otomí; siete operativos en coordinación con
Seguridad Pública Municipal; 24 operativos de reclutamiento, 24 operativos de coordinación con
SEDENA y 460 operativos en tramos carreteros del
estado de Guanajuato.
Remitimos a 74 personas ante el oficial calificador,
46 más ante el ministerio público del fuero común
de la Fiscalía General del Estado. Aseguramos 93
vehículos, 393 motocicletas, 2 mil 175 dosis de diversos tipos de droga, once armas de fuego y 208
cartuchos y seis placas de circulación.
Aunado a eso, se han realizado 510 operativos de
prevención y vigilancia en el corredor industrial
Laja – Bajío y mantenemos 183 custodias a hospitales para aumentar la seguridad de la ciudadanía.
Garantizamos la seguridad de los visitantes, actores y espectadores durante el desarrollo del XLVII
Festival Internacional Cervantino, a través de los
distintos patrullajes, así como la línea de apoyo 01
80017SPEGTO.
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Nos esforzamos en brindar la mejor atención a la
ciudadanía, capacitamos a 3 mil 971 elementos de
la corporación en temas de seguridad y prevención a través de 77 cursos sobre temas de derechos humanos y protocolo de actuación policial en
materia de violencia de género, prevención social
de las violencias con enfoque incluyente, técnicas
de la función policial, análisis y prospectiva internacional del combate a las drogas y grupos tácticos
de operaciones nocturnas.
Cabe destacar la creación de grupos especializados como la Policía Rural Estatal, la cual patrulla en
los municipios de vocación agrícola y ganadera,
donde se realizaron 1 mil 587 patrullajes, se revisó
a 30 mil 454 personas, 14 mil 261 vehículos y 6 mil
714 motocicletas. Se recuperaron 43 maquinarias
agrícolas, 38 vehículos, 65 motocicletas, siete armas de fuego, 4 mil 337 dosis de diversos tipos de
drogas, 4 mil litros de hidrocarburo, 147 animales de
granja y de trabajo.
Guanajuato es el destino cultural de México. Entre
sus principales atractivos se encuentran seis Pueblos Mágicos y dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Estas poblaciones durante todo el año
reciben visitantes nacionales y extranjeros, que dejan una derrama económica importante para todo
el Estado.

Las familias guanajuatenses cuentan con una policía profesional y certificada que rige su actuar en procedimientos y lineamientos homologados,
apoyados por estándares de calidad, con estricto apego a las leyes y reglamentos aplicables. Para ello, el estado de Guanajuato logró el segundo nivel de Acreditación Internacional en Aplicación de la ley, por parte de
la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, CALEA,
por sus siglas en inglés.
Como muestra del profesionalismo de nuestra policía estatal, todo el personal está evaluado y aprobado en las pruebas de control y confianza.
Tenemos elementos competentes y confiables, alejados de la corrupción
con una visión de servicio a la altura de la ciudadanía guanajuatense.
En Guanajuato la seguridad es prioridad, por lo cual estamos comprometidos en contar con cuerpos policiales preparados, capacitados y confiables para lograr los mejores resultados. Para ello nos fijamos la meta en
la presente administración para que el 100 por ciento del personal de seguridad pública cuente con el Certificado Único Policial. Para coadyuvar a
dicha meta, el Centro de Evaluación de Control y Confianza del Estado de
Guanajuato, CECCEG, ha realizado 10 mil 609 evaluaciones de control de
confianza, lo que ha contribuido para que a la fecha se tenga un avance
del 73.1 por ciento de elementos certificados.

Capacitamos
a 3 mil 971
elementos de
la corporación
en temas de
seguridad y
prevención
a través de
77 cursos
sobre temas
de derechos
humanos

Esto nos asegura que nuestros elementos cuentan con una capacitación
inicial, con exámenes de control de confianza aprobados y vigentes, con
evaluación al desempeño. Los guanajuatenses confían más en su policía
de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, ENVIPE. El porcentaje de personas de dieciocho años o
más que confían en la policía estatal se ha elevado del 58.5 por ciento en
2018 al 71.7 por ciento en 2019.

9mil439

Patrullajes realizados
en coordinación con
otras autoridades.
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Fortalecimiento del uso de la
tecnología para la prevención
y el combate al delito

F

ortalecemos los mecanismos de comunicación e inteligencia
para eficientar la coordinación entre los cuerpos de seguridad
y emergencia, con el propósito de atender de manera oportuna
las llamadas de emergencia de la población.

ATENCÍON DE
LLAMADAS DE
EMERGENCIA 911

1millón
348 MIL 450

Mediante el fortalecimiento del modelo de operaciones del Sistema
Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Computo e Inteligencia, C5i, y la implementación de estándares de la certificación internacional de la mencionada comisión, CALEA, realizamos
74 mil 969 acciones coordinadas con los tres ámbitos de competencia
para la atención de emergencias.

Las familias
guanajuatenses
cuentan con una
policía profesional
y certificada que
rige su actuar en
procedimientos
y lineamientos
homologados

Mantenemos abiertos nuestros canales de reporte y denuncia hacia
la población para brindar atención de incidentes mediante las plataformas del Sistema Estatal de Atención de Emergencias 9-1-1, con
los siguientes resultados: 1 millón 348 mil 450 incidentes reportados
mediante el número de atención a emergencias 9-1-1, así como 2 mil
532 incidentes reportados mediante la activación del Botón de Enlace Ciudadano, 1 mil 111 incidentes reportados mediante la aplicación
Emergencia GTO 9-1-1, 116 incidentes reportados mediante la Línea de
Atención a Extranjeros 01-800-SOS-GTO; asimismo atendimos 10 mil
693 denuncias anónimas mediante el servicio de Atención de Denuncia Anónima 0-8-9.

Leon
Guanajuato
San Francisco
del Rincón

Comprometidos con la mejora continua en la atención del Sistema
Estatal de Atención de Emergencias 9-1-1, refrendamos la certificación
de ISO 9001:2015 del C5i ante la casa certificadora Brithish Standards
Institution, BSI. Esto es un ejemplo más del fortalecimiento en nuestros
procesos. En Guanajuato buscamos brindar atención de calidad a la
ciudadanía.
En Plataforma México se concentra la información obtenida y procesada por las instancias de Seguridad Pública del país de los tres ámbitos
de competencia gubernamental. Su acceso está restringido solamente
al personal de las corporaciones de seguridad pública que cumple
con los requisitos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

Dolores Hidalgo Cuna
de la Independencia
Nacional

Silao

San Miguel
de Allende

Irapuato
Salamanca

Celaya

Penjamo

Nuestra tarea es revisar que los solicitantes cumplan los lineamientos
para que la información sea utilizada en actividades de investigación,
consulta y captura de datos relacionados con sus funciones. Gestionamos ante la Plataforma México 217 usuarios pertenecientes a las siguientes instituciones: Fiscalía General de Justicia, Centro de Evaluación y Control de Confianza, Secretaría de Seguridad Pública, además
de corporaciones de Seguridad Pública municipal.
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Conscientes de la necesidad de mantener informada a la población
en todo momento sobre seguridad, prevención, salud, orientación y
vialidad, brindamos difusión oportuna a través de la infraestructura de
Arcos Carreteros. Desplegamos 119 millones 836 mil 800 mensajes a
la población durante 24 horas al día, los 365 días del año, así como la
publicación de fichas de Alerta Amber en atención a menores desaparecidos.
Mantenemos la capacitación continua de los operadores y supervisores de los centros de atención a emergencias municipales, con 1 mil
966 elementos en el uso de herramientas que permiten la gestión,
supervisión y seguimiento oportuno de los reportes ciudadanos.

Capacitamos
1 mil 966
operadores
y supervisores
de los
Centros de
Emergencias
9-1-1

Mediante el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública fortalecemos la base de información para la identificación oportuna y certera de personas que laboran para las instituciones de seguridad pública. De ellas, 16 mil 561 pertenecen a instituciones de Seguridad Pública
del Estado, de la Fiscalía General del Estado y de los municipios. Se
complementa con 4 mil 9 personas adscritas a empresas de seguridad
privada en el Estado.
Con la implementación del registro de perfil de ADN y como complemento al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública se tendrá la posibilidad de identificar plenamente al personal de Seguridad
Pública. A la fecha se han registrado quinientas muestras.
El registro de personal es una tarea continua y la primera fase para la
obtención de certificaciones y continuidad en la formación del personal de las corporaciones de Seguridad Pública y es obligación en los
elementos de seguridad privada. Durante el período registramos a 3
mil 527 elementos que laboran en dichas organizaciones.
Gracias al Registro Público Vehicular brindamos certeza jurídica a los
actos que se realizan con vehículos registrados en el estado de Guanajuato y que circulan en territorio nacional. Mediante la identificación
y control vehicular, llevamos a cabo el registro de 16 mil 537 unidades,
de las cuales 3 mil 90 son actualizaciones y 13 mil 447 corresponden a
constancias colocadas.
Asimismo, como parte de la estrategia, invertimos 8 millones 570 mil
265 pesos para gastos de operación de las cuatro unidades móviles y
el módulo fijo, adquisición de equipo tecnológico, de radiofrecuencia
y licencias informáticas, creación de equipos de verificación portátil.
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Fortalecer el sistema
penitenciario con
enfoque de Derechos
Humanos y perspectiva
de género
Consolidación del modelo
de reinserción social

E

l sistema penitenciario y el de reintegración social para adolescentes se organizan sobre la base del respeto a los derechos
humanos. El primero se rige bajo los ejes de trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como
medios para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y el sistema reintegración social para adolescentes en planes
individualizados, programas socioeducativos en los ámbitos familiar,
escolar, laboral y comunitario, procurando que no vuelvan a delinquir.
Para ello, en el Gobierno del Estado desarrollamos estrategias y acciones para lograr este propósito, apoyados del fortalecimiento de las
capacidades operativas.
El Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato mantiene su grandeza como uno de los mejores del país el cual se ha mantenido en los
últimos seis años en los primeros lugares nacionales de acuerdo Diagnóstico Nacional de Supervisión del Sistema Penitenciario elaborado
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta grandeza
se alcanza aplicando acciones para mejorar las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas; pero,
ante todo, ponderando el respeto y la observancia a los Derechos
Humanos, Integridad personal del interno, reinserción social, estancia
digna y condiciones de gobernabilidad.
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Penitenciario de León. Otra empresa del mismo ramo en el Centro Penitenciario de Valle de Santiago y una empresa de elaboración de balones
de fútbol en el Centro Penitenciario de Pénjamo.
Con la impartición de capacitación para el trabajo, se busca generar el
desarrollo y conocimiento para la diversificación de oficios, para la generación de una vida económicamente productiva. Con base en ello, dentro
de los centros estatales penitenciarios se elaboran diversos productos
que son comercializados a través de los familiares de las personas privadas de la libertad, así como en festivales, ferias y eventos realizados
en algunos municipios del Estado. Como apoyo, los productos elaborados se expusieron para su comercialización en eventos realizados en los
municipios de Acámbaro, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo,
Salamanca, San Felipe y Valle de Santiago.
Se contó con la participación de la población penitenciaria del Centro
Estatal de Prevención y de Reinserción Social de Guanajuato en el marco
del Festival Internacional Cervantino, con las obras de teatro: Un grito de
Libertad, Alquimia y Trasmutación. En total participaron 178 personas privadas de la libertad desarrollando diferentes personajes en esos eventos.
El aforo registró una asistencia de 863 personas.

El Sistema Penitenciario se integra por diez Centros Estatales de Reinserción y Prevención Social.
De ellos, tres son mixtos. En total tenemos una
población de 6 mil 36 personas privadas de la libertad. De estas, 4 mil 28 participan en actividades
laborales, 2 mil 531 en actividades educativas, 3 mil
238 en actividades de capacitación, 4 mil 134 en
actividades deportivas y 5 mil 405 actividades de
atención y formación en salud para su reinserción
social. El trabajo, la capacitación, la educación, la
salud y el deporte son los ejes de la reinserción
social para las personas privadas de la libertad que
deben purgar alguna pena.
Además, impartimos cursos de alfabetización y estudio en los diferentes niveles educativos. Registramos una inscripción de 2 mil 531 personas privadas
de la libertad de las cuales, participan 155 en cursos de alfabetización, 419 en estudios de primaria,
713 en secundaria, 1 mil 167 en bachillerato y 77 en
estudios de nivel superior.
Impartimos la licenciatura en Administración de em74

presas en los centros penitenciarios de las ciudades de Guanajuato, León, Pénjamo, Salamanca y
Valle de Santiago, en donde participan 77 personas. Entregamos 1 mil 49 certificados, 416 corresponden a estudios de primaria, 602 de secundaria,
26 de bachillerato y cinco de nivel superior. Con
estas acciones, impulsamos la educación formal en
estos centros.
Por otro lado, con el apoyo de grupos formalmente
establecidos como Alcohólicos Anónimos y asociaciones religiosas, atendimos la estabilidad emocional de la población penitenciaria, donde tuvimos
10 mil 20 participaciones de personas privadas
de su libertad. En atención a programas contra las
adicciones, contamos con un registro de 2 mil 130
participantes, donde han egresado del Centro de
Rehabilitación Contra las Adicciones, CRA, Vive sin
Drogas, un total de 43 personas privadas de la libertad.
En cuanto al trabajo que se oferta para la población
penitenciara, operan cuatro empresas para la fabricación de calzado, suela y accesorios en el Centro

Cero
reincidencia
de adolescentes
en conflicto con
la Ley Penal

En coordinación con el Instituto de Financiamiento e Información para la
Educación y su Programa de Beca a tu lado, otorgamos becas de estudio
para 132 hijos e hijas de personas privadas de la libertad.
Se destaca la cero reincidencia de adolescentes en conflicto con la Ley
Penal, al aumentar los factores protectores y disminuir los factores de riesgo en adolescentes. Cumplimos con el objetivo de reintegrar a los adolescentes a su núcleo social y familiar, mediante planes individualizados
de actividades y ejecución. En total realizamos 41 mil 626 servicios de
atención, en las áreas de psicología, pedagogía, deportes, trabajo social,
criminología, medicina, odontología, psiquiatría, actividades lúdicas y capacitación laboral. Con ello, queda de manifiesto el compromiso del actual
Gobierno para recuperar la tranquilidad y la paz de las familias guanajuatenses.
Somos un Gobierno con enfoque en derechos humanos, sabemos que la
grandeza de Guanajuato está en sus jóvenes. Refrendamos nuestro compromiso al brindar atención especializada para que las y los adolescentes
se reintegren a su núcleo social y familiar, lo que conlleva a la correcta
aplicación de los programas de atención. A la fecha no se ha presentado
queja de nuestro servicio ante la Procuraduría de los Derechos Humanos
del Estado de Guanajuato.
Esta administración está comprometida con los jóvenes en conflicto con
la Ley Penal, al generar nuevas oportunidades de reinserción social y
reintegración familiar exitosa, con programas de atención individualizados y conforme a las necesidades específicas de cada joven. Para ello,
atendimos a 730 jóvenes, 61 bajo una medida de internamiento y 669
en las áreas de evaluación de riesgos, medidas cautelares, suspensión
condicional del proceso y bajo una medida de sanción no privativa de
libertad.
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Se garantiza el derecho a la educación al dar cobertura al total de
los jóvenes internos y mantenerlos inscritos en algún nivel académico.
Contamos con tres en alfabetización, dos en primaria, diez en secundaria y once en preparatoria. A través del Instituto de Alfabetización
y Educación Básica para Adultos, Inaeba, trabajamos con el modelo
educativo para la vida y el trabajo en línea. En él se han certificado a
seis adolescentes en primaria y diez en secundaria. En el nivel medio
superior, contamos con la plataforma educativa de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG. Brindamos en nuestras áreas la
educación que requiere la inserción social y desarrollo individual.
Además, se promueve la reestructuración cognitiva conductual, se fortalece la salud social y familiar a través del programa de rehabilitación
física y psicológica de los adolescentes con presencia de abuso de
sustancias tóxicas. Atendimos treinta jóvenes en dicho programa.

Con la
tecnología
educativa
interactiva
beneficiamos a
2 mil 55 personas
privadas de la
libertad

En complemento, ofrecemos a los jóvenes conocimientos para la adquisición de habilidades y destrezas para el desempeño de un oficio,
mediante cursos de soldadura, carpintería, herrería, serigrafía y electricidad, a través del Instituto Estatal de Capacitación, IECA.
Al ser un Gobierno orientado a resultados, con el objetivo de ofrecer
las mejores condiciones de atención a jóvenes en conflicto con la Ley
Penal, se certificaron las competencias laborales de 62 operadores
especializados, así como de 91 guías técnicos especializados del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de acuerdo a lo
establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal
para Adolescentes.
Para ampliar y mejorar la capacidad de atención a los menores en
conflicto con la ley, capacitamos a diez guías técnicos en el curso de
formación inicial. Ello les permite dar cumplimiento a las actividades
inherentes a su función establecidas en la ley mencionada. Contamos
así con un total de 92 guías técnicos con dicha formación.
Además, reforzamos los conocimientos teórico-prácticos de 92 guías
técnicos por medio de capacitación continua, proporcionada por el
Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, INFOSPE. Mediante cursos de cultura de la legalidad, vigilancia y control de centros
especializados, Sistema de Justicia Penal, protocolos nacionales de
actuación, control de motines y evasión de personas privadas de la
libertad, manejo de emergencias y concientización en temas de seguridad, traslados de alto riesgo, respuesta ante emergencias, negociación de rehenes y cadena de custodia, beneficiamos a los adolescentes que se encuentren bajo una medida de internamiento preventivo
y definitivo.
Refrendamos el compromiso para trabajar trasversal y permanentemente para beneficio de los jóvenes. Impulsamos para ello la reintegración y reinserción social a través de la Comisión Intersecretarial del
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en Conflicto con la ley,
al llevar a cabo cuatro sesiones con las instituciones que la conforman.
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Fortalecimiento de los recursos humanos
y gestión del sistema penitenciario

E

l fortalecimiento de los recursos humanos y la mejora continua
en los procesos de gestión del sistema penitenciario enriquece
la grandeza de Guanajuato por las buenas prácticas dentro de
sus políticas y procesos. Estos contribuyen plenamente en la
reinserción social de las personas privadas de su libertad.
La capacitación continua y básica para el personal de seguridad del
sistema penitenciario es fundamental. Capacitamos a cien elementos
de los centros penitenciarios en capacidades con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Para reforzar los mecanismos de operación y seguridad al interior de
los centros penitenciarios, cumplimos con 137 estándares de acreditación establecidos por la Asociación de Cárceles Americanas, ACA, a
la fecha los diez centros penitenciarios y la oficina central de la Dirección General del Sistema Penitenciario están acreditados, mismos que
deben reacreditarse cada tres años, a través de una auditoria en la
que la ACA comprueba que dichos centros siguen cumpliendo con los
137 estándares. Hemos logrado la reacreditación ante la ACA, de los
Centros de Guanajuato y San Miguel Allende. Aprobando las auditorias
de reacreditación de los Centros de Acámbaro, Pénjamo, Salamanca
y San Felipe.
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Fortalecimiento de la
infraestructura penitenciaria

C

ontar con equipamiento tecnológico de vanguardia e instalaciones
funcionales y dignas en todos los centros de reinserción del Estado
y del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes es
un compromiso del estado de Guanajuato ante sus habitantes, visitantes y todos aquellos que transitan por nuestros espacios.

En cumplimiento a la Ley Nacional de Ejecución Penal, el sistema penitenciario del Estado coadyuvó
con la Federación en la elaboración de protocolos
para homologar las actividades y la operatividad al
interior de los centros penitenciarios del país. En
este sentido se emitieron y aprobaron 55 protocolos de actuación que a la fecha su aplicación rige
las actividades de nuestros centros penitenciarios.
Con la finalidad de prevenir situaciones de inseguridad al interior de los centros penitenciarios, la
Secretaría de Seguridad Pública coordinó la realización de treinta operativos conjuntos de revisiones generales sorpresivas a los mismos, en la que
participan la Secretaria de la Defensa Nacional, la
Fiscalía General del Estado y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.
En cada centro penitenciario, habilitamos un aula
interactiva con la finalidad de aumentar la oferta
educativa a distancia en los niveles medio superior
y superior, con el apoyo de la Universidad Virtual
del Estado de Guanajuato. Adicionalmente, para
el fortalecimiento de los programas de reinserción
en los centros penitenciarios del estado, se cuenta
con diferentes convenios con instancias como el
Instituto Estatal de Capacitación; Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos; Sistema
Avanzado de Bachillerato y Educación Superior y
la Universidad de Guanajuato; Hospital Regional de
Alta Especialidad del Bajío y la Comisión del Deporte del Estado.
Continuamos con plazas comunitarias coordinadas por el Instituto de Alfabetización y Educación
Básica para Adultos, INAEBA, y de espacios equipados con tecnologías de la información. Con ello
facilitamos el acceso a sociedades de conocimien78

En cumplimiento a la Ley Nacional de Ejecución Penal, se puso en marcha
el sistema de localizadores electrónicos, que permite a los jueces de ejecución otorgar el beneficio de libertad condicionada a los sentenciados que
cumplan con los requisitos que la propia ley establece. Los sentenciados
deben permanecer con este tipo de vigilancia y otras restricciones que el
juez les imponga.

to a través de su portal educativo asignadas a los
Centros de Guanajuato, León y Valle de Santiago.
Cuatro plazas operan con recursos propios en los
centros de Celaya, Pénjamo, Salamanca y San Miguel de Allende. Con la tecnología educativa interactiva beneficiamos a 2 mil 55 personas privadas
de la libertad.
Con estas acciones y colaboraciones de gestión
en materia penitenciaria se fortalece y beneficia directamente a las personas privadas de la libertad
y también a la sociedad. Ponemos de antemano la
coordinación con diferentes instancias para alcanzar una mayor efectividad en las acciones de Gobierno, lo que sitúa al sistema penitenciario como
uno de los mejores del país.
Por su parte, las instalaciones del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes son
un referente nacional y en Latinoamérica. Muestra
de ello, es la obtención del galardón denominado Global Eagle, máximo distintivo otorgado por
la Asociación de Correccionales Americana, ACA.
La certificación de las oficinas centrales y cumplir
satisfactoriamente con los estándares establecidos
por dicha asociación generó el distintivo. Asimismo,
se recibió por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el distintivo Oficina
Modelo, dentro del programa Mejor Atención y Servicio MAS, Servicios de Calidad, Gto.
La Dirección General de Reintegración Social para
Adolescentes cuenta con tecnología de vanguardia, equipamiento necesario e instalaciones dignas
y seguras, para el adecuado desarrollo de los programas de atención en el tratamiento de las y los
adolescentes durante su estancia en el centro de
internamiento especializado.

Invertimos 10
millones 652 mil
377 pesos, en el
mantenimiento y
adecuaciones a
las instalaciones
de los centros
penitenciarios

Con la finalidad de dar cumplimiento a la estrategia de fortalecimiento a
la infraestructura tecnológica penitenciaria, implementamos la actualización
del Circuito Cerrado de Televisión, CCTV, en los centros penitenciarios de
Celaya, Irapuato y Pénjamo. La inversión ejercida fue de 4 millones 957 mil
718 pesos.
Además, como parte del fortalecimiento al equipamiento de los centros penitenciarios del estado, invertimos 10 millones 25 mil 39 pesos para la adquisición de equipamiento tecnológico, equipo antimotín, uniformes y equipo
médico.
Continuamos a la vanguardia en la implementación de acciones tecnológicas para fortalecer la infraestructura penitenciaria con la instalación de inhibidores de drones y señales celulares de última generación en los centros
penitenciarios de Salamanca y San Felipe. Con esta acción se suman a los
ocho centros que ya cuentan con este sistema. Con una inversión ejercida
de 10 millones 580 mil pesos, desarrollamos medidas y acciones para evitar
llamadas por teléfonos celulares y radios con tecnología hasta 4.5 G- estándar de evolución en telecomunicaciones-, así como inhibir todos los servicios celulares y radio comerciales, wifi, bluetooth y drones comunes.
Para el desarrollo de las actividades de reinserción social, fortalecemos las
áreas para hacerlas más seguras y dignas. Invertimos 10 millones 652 mil
377 pesos, en el mantenimiento y adecuaciones a las instalaciones de los
centros penitenciarios del estado de Guanajuato, para beneficio de las personas privadas de la libertad. Las obras consistieron en suministro y colocación de reja acero, rehabilitación de barda perimetral, mantenimiento a la
red eléctrica y red de drenaje, entre otros trabajos.
Con equipo tecnológico, de seguridad, equipo y vestuario para los elementos de seguridad, instalaciones dignas, estrategias y acciones implementadas con estricto apego al respeto de los derechos humanos de las personas
privadas de la libertad y sus familias, se contribuye a un Guanajuato seguro.
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INSPECCIONES
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
Tipo de fenómeno

Cantidad
de inspecciones
Hidrometeorológico
491
Socio Organizativo
289
Fenómeno Geológico
33
Fenómeno Químico Tecnológico
29
Total de inspecciones
842

Fortalecer el sistema
de protección civil

Identificación, análisis y evaluación
de riesgos de los municipios

L

a operación de la Coordinación Estatal de Protección Civil y del
Centro Estatal de Gestión de Emergencias considera estrategias
de participación con autoridades y sociedad civil, con la firme intención de proteger a la población guanajuatense y sus visitantes de
los peligros y riesgos originados por desórdenes naturales o humanos. La
grandeza de Guanajuato se fortalece mediante la consolidación de una
cultura de gestión integral de riesgos. Para ello, se llevan a cabo acciones
para contar con información oportuna que permitan prever la ocurrencia
de algún fenómeno perturbador o bien disminuir sus efectos.
Lo anterior se apoya con la realización de inspecciones, actualización del
atlas de riesgos, capacitación a personas organizadas en brigadas y unidades internas de protección civil y la atención oportuna y efectiva en
accidentes, emergencias y desastres. Además, Guanajuato fortalece su
infraestructura y actualiza su tecnología enfocada a mantener y ampliar su
capacidad para la integración de información que ayude a la detección
oportuna de riesgos.
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Guanajuato cuenta con una administración que reconoce a su ciudadanía como un
eje prioritario. Por tal motivo ha establecido mecanismos a través de la Gestión Integral de Riesgos para realizar evaluaciones en puntos de peligro y zonas de riesgo,
considerando los aspectos de identificación de riesgos, prevención, previsión y resiliencia.
Comprometidos con la seguridad de las y los guanajuatenses, fortalecemos las acciones de identificación de riesgos, así como de su proceso de formación, en los 46
municipios del Estado. Para ello, realizamos 842 inspecciones a puntos de peligro
y zonas de riesgo por fenómenos de origen natural y humano. Con los resultados
obtenidos gestionamos y ejecutamos de manera oportuna, planes, programas, medidas, obras y acciones tendientes a la reducción de riesgos de desastres y para la
disminución de los daños a la población, sus bienes y su entorno.
Prevenimos riesgos de desastres y fomentamos la participación social de los guanajuatenses, con la elaboración y actualización de ocho programas estatales de protección civil y planes de contingencia, esto en coordinación con los tres ámbitos de
competencia gubernamental.
En Guanajuato avanzamos con paso firme hacia la innovación. Con el objetivo de
anticipar el impacto y los daños que pueden generar los fenómenos perturbadores,
generamos la modelación de diez escenarios de los probables daños ocasionados a la población, sus bienes y entorno. Adicionalmente, realizamos dos estudios
topobatimétricos para conocer el volumen de almacenamiento real en dos presas,
mismas que ante la falta de conocimiento de esta información, pueden representar
un riesgo por inundación a la población ubicada aguas debajo de estas presas. Con
estas acciones fortalecemos el desarrollo local y regional para la prevención de
desastres.
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Impulso a la cultura
de la prevención y
autoprotección ante la presencia
de fenómenos perturbadores

L

a seguridad de los guanajuatenses y su patrimonio es primero.
En seguimiento a las metas y estrategias definidas en el Programa de Gobierno, coordinamos la respuesta y atención oportuna de las emergencias y desastres reportados por los grupos
vinculados al Sistema Estatal de Protección Civil, a través del Centro
Estatal de Gestión de Emergencias. Hemos atendido 3 mil 532 emergencias reportadas. De ellas, 371 se presentaron en Guanajuato Puerto
Interior. Con estas acciones al servicio de la sociedad, consolidamos
un Estado líder en la gestión integral de riesgos, cuyo principal objetivo
es proteger y salvaguardar la vida e integridad física de los guanajuatenses.
Mantenemos firme el compromiso de proporcionar las condiciones
de seguridad de los guanajuatenses y nuestros visitantes. Para ello,
coordinamos acciones entre autoridades estatales y municipales, para
la atención de eventos, incidentes y operativos. Implementamos 28
operativos preventivos de cobertura estatal y regional, en los que establecimos acciones de prevención encaminadas a la disminución de
riesgos, así como para el auxilio y la atención de posibles emergencias
en los eventos donde más de 4 millones de guanajuatenses y visitantes nacionales y extranjeros participaron. Guanajuato se consolida
como líder en materia de protección civil y gestión integral de riesgos.
Gracias a la participación activa de los guanajuatenses, construimos
un Estado más seguro. Impulsamos la conformación de 149 unidades
internas de protección civil; 136 en inmuebles de Gobierno del Estado
y 13 en empresas instaladas en el parque industrial Guanajuato Puerto Interior. Capacitamos a más de 6 mil 700 brigadistas en materias
de primeros auxilios, prevención y combate de incendios, búsqueda
y rescate, evacuación de inmuebles y vuelta a la normalidad. De esta
forma, apoyamos a la creación de centros de trabajo seguros para las
y los guanajuatenses.
Enfocamos nuestros esfuerzos en crear un Guanajuato más preparado, seguro y resiliente, a través de la planeación, coordinación y evaluación de 105 simulacros en inmuebles de los sectores público, social
y privado, con la participación activa y comprometida de 12 mil 241 personas. Es así como fortalecemos la respuesta organizada y articulada
de la sociedad civil ante el impacto de un fenómeno perturbador.

82

Actualizamos y difundimos de manera permanente, el atlas estatal y los municipales de riesgos del
Estado, mediante herramientas tecnológicas innovadoras. Esta información, así como los programas
de protección civil y planes de contingencia para
la prevención y atención de fenómenos perturbadores y eventos masivos en nuestra entidad, se
difunden a través del sitio web de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado.
Con la implementación de tecnologías de vanguardia, trabajamos para la prevención y disminución
de riesgos. Mediante el sistema de alerta y monitoreo, denominado Sistema de Alerta Hidrometeorológica Temprana del Estado de Guanajuato,
analizamos las lluvias y tormentas que pueden
afectar de manera considerable a la Entidad. Por
ello, mantenemos en operación continua dos radares meteorológicos y una red de estaciones meteorológicas e hidrometeorológicas. La información
obtenida de las condiciones climáticas se publica
en el sitio web de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, para que la población se encuentre
oportunamente informada.

Fortalecemos la Grandeza de la prevención de
riesgos en los centros de trabajo. Mantenemos el
registro actualizado de 282 personas físicas y morales facultadas para realizar actividades de consultoría y capacitación en materia de protección
civil, de las cuales 269 resultaron favorables y 13
no favorables, así garantizamos la eficiencia de la
intervención de los acreditados en las organizaciones, así fortalecemos la participación ciudadana en
acciones coordinadas por este gobierno.
La grandeza de Guanajuato reside en su gente.
Nuestro compromiso es trabajar para su seguridad
y tranquilidad. Establecimos estrategias de difusión
de medidas preventivas para reducir los riesgos
que los fenómenos perturbadores pueden ocasionar. Elaboramos e implementamos nueve campañas de difusión distribuyendo de manera oportuna
1 millón 200 mil folletos entre la población guanajuatense, a través de herramientas tecnológicas:
radio, televisión, prensa, redes sociales y medios
electrónicos, llegamos a todos los sectores de la
población.
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Fortalecimiento de las capacidades
de los cuerpos de protección civil

S

omos un Gobierno cercano a la
gente; fomentamos la participación
entre los tres ámbitos de competencia de Gobierno y la sociedad
civil. A través de las cuatro sesiones ordinarias realizadas por el Consejo Estatal de
Protección Civil, se aprobaron los planes y
programas especiales en la materia. Estos
se encaminan a la Prevención y Autoprotección contra los peligros y riesgos que
se presentan en el estado, así como para
dar una respuesta operativa eficiente y debidamente coordinada. De igual manera,
como parte de las estrategias de prevención de accidentes en carreteras, se aprobó el plan de trabajo de la Comisión para
la Reducción de Accidentes Carreteros.
Estamos decididos a llevar la cultura de la
Protección Civil a todas y todos los guanajuatenses. Implementamos acciones preventivas en los 46 municipios del Estado,
al promover la integración de los consejos
municipales de Protección Civil para fortalecer la capacidad de respuesta y atención efectiva e inclusiva de las emergencias y desastres y disminuir su impacto en
la población.
Mantenemos una comunicación cercana
y eficaz con los titulares de las 46 coordinaciones municipales de Protección Civil.
Coordinamos diez reuniones de trabajo
mensuales, en las cuales se generaron
compromisos para beneficio de la población. Destacan entre los acuerdos, las asesorías y capacitación para la actualización
de los atlas municipales de riesgos y para
el cumplimiento de compromisos municipales en materia de seguridad pública. A la
par, se llevaron a cabo seis mesas de trabajo para fortalecer las capacidades técnicas del personal de las coordinaciones
municipales de Protección Civil, a través
de capacitaciones virtuales y presenciales.
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Fortalecimiento de la
infraestructura de protección civil

P

ara lograr de manera efectiva los objetivos que nos planteamos al inicio de la administración, fortalecimos las capacidades
profesionales y técnicas del personal, gracias a una inversión
de 404 mil 395 pesos. Asimismo, hemos participado en quince cursos impartidos a distancia por el Centro Nacional de Desastres,
CENAPRED.
Refrendamos nuestro compromiso con los guanajuatenses para fortalecer nuestras capacidades de atención efectiva a las emergencias y
desastres. Como muestra de ello, adquirimos equipo, maquinaria y vehículos especializados para la prevención y la atención de emergencias y desastres. Ello nos permite contar con las herramientas necesarias para una atención oportuna y eficiente a la población. La inversión
para equipamiento fue de 12 millones 97 mil 114 pesos.
Además, para atender las emergencias derivadas por incendios de
pastizales, gestionamos la adquisición de equipamiento por un monto
de 4 millones 137 mil 704 pesos, fortalecimos el parque vehicular y maquinaria especializada del Cuerpo de Bomberos de la Coordinación
Estatal de Protección Civil.
Guanajuato consolida su grandeza como líder en materia de Protección Civil, gracias a la participación activa de la sociedad. Avanzamos
en consolidar la cultura de Gestión Integral de Riesgos, para beneficio
de los ciudadanos para proteger y salvaguardar su integridad física y
su patrimonio.
85

EJE SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL

Fortalecer la
gobernabilidad en el
estado con enfoque de
derechos humanos

Impulso a la coordinación y cooperación
entre actores gubernamentales

S

omos un Gobierno comprometido con el desarrollo y la preparación del funcionariado estatal, municipal y de las personas
que integran nuestra comunidad. Es por eso que fortalecemos
la gobernabilidad en el Estado con enfoque de derechos hu-

manos.

Creemos
firmemente
que la grandeza
de Guanajuato
está en sus
municipios.
Efectuamos 745
actividades de
acompañamiento
y colaboración
con los 46
municipios
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Al respecto, destacamos la cooperación entre actores gubernamentales, a fin de reforzar las capacidades técnicas del personal del servicio público de los municipios, a través de capacitaciones en temas de
administración municipal, responsabilidad patrimonial, fundamentación
y motivación de actos administrativos, lo que generará la mejora del
desarrollo de sus funciones para beneficio de la sociedad.
Bajo el mismo contexto, se profesionaliza a las y los defensores públicos estatales, con la finalidad de brindar asesorías y defensa pública
gratuita de calidad a la población. Asimismo, se capacita al funcionariado estatal y municipal en temas de derechos humanos para fomentar
su respeto desde el ejercicio de la función pública. Orgullosamente,
somos el primer estado en implementar la Red de Enlaces Municipales
para la protección de la libertad de expresión y defensa de los derechos humanos.
Creemos firmemente que la grandeza de Guanajuato está en sus municipios. Por eso coadyuvamos en la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la gobernabilidad en los ayuntamientos. Además, impulsamos la vinculación entre los poderes del Estado, así como con la
sociedad y el Gobierno para fortalecer el tejido social. Otorgamos atención y asesorías a las organizaciones civiles y religiosas, con lo cual, les
dotamos de herramientas que les permitan mejorar sus actividades y
fomentar el respeto de libertad de asociación y de culto religioso.

Sabemos que una población preparada contribuye
al mejoramiento de su propio desarrollo, fortalece
la participación y la cultura de la democracia. Es por
eso que difundimos la cultura cívica democrática y
brindamos capacitación a la ciudadanía. Con ello,
contribuimos a su crecimiento personal y profesional. Les dotamos de conocimientos para mejorar su
calidad de vida y fomentar la solidaridad y empatía
con su comunidad, este es un Gobierno que hace
y soluciona.
Comprometidos con el fortalecimiento a las capacidades técnicas del personal del servicio público
municipal, dimos cumplimiento a la cooperación
institucional al capacitar a 958 personas en temas
relacionados con la administración pública.
Asimismo, reconocemos la necesidad de profesionalización del funcionariado municipal. Elaboramos
un programa de capacitación dirigido a las y los
síndicos, secretarios, tesoreros y titulares de áreas
jurídicas y asuntos internos de los ayuntamientos.
En coordinación con el Tribunal de Justicia Administrativa se capacitó a 138 personas de 34 municipios, en temas de ejecución de sentencias, responsabilidad patrimonial, así como fundamentación
y motivación de los actos administrativos.
En aras de apoyar a la administración municipal y
a su población, coadyuvamos con los ayuntamientos. Por ello, efectuamos 745 actividades de acompañamiento y colaboración con los 46 municipios.
Con estas acciones fortalecemos el quehacer de
las administraciones municipales, lo que permitirá

dotarles de herramientas para proporcionar atención y servicios de calidad a la ciudadanía, este es
el Gobierno que hace.
Garantizamos la vinculación con otras instituciones
públicas para eficientar el quehacer de los servicios que se brindan a nuestra población. Por eso
logramos 1 mil 839 atenciones personalizadas,
acompañamos a la ciudadanía en la gestión y seguimiento de sus peticiones e inquietudes. Con
ello, generamos soluciones, a través del diálogo
entre la sociedad y Gobierno.
Además, impulsamos la vinculación entre actores
gubernamentales de diversos órdenes, al brindarles acompañamiento a instituciones públicas, en temas en común con los ayuntamientos, para concretar acciones que incidan en la mejora integral de
los municipios y el de su población. Ello permitirá
establecer mecanismos de coordinación a través
de acciones que propician el desarrollo institucional de los Gobiernos locales.
Reconocemos que un trabajo coordinado, permitirá
construir las relaciones de esta administración con
los demás poderes y organismos autónomos. Por
tal motivo, dimos seguimiento a 178 sesiones de los
institutos electorales, así como, 294 sesiones del
Poder Legislativo. Con esta participación, impulsamos la vinculación institucional, lo que permite conducir los asuntos relativos a la política interna de la
Entidad y se traduce en la toma de decisiones para
beneficio de la sociedad. Esto es la grandeza en la
que el Gobierno trabaja cada día con intensidad y
pasión.
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Impulsar el vínculo entre
la sociedad y gobierno para
el fortalecimiento del tejido social

Promoción de la cultura de los
Derechos Humanos al interior
de gobierno del estado

ste Gobierno cumple su compromiso de profesionalizar y propiciar
el desarrollo de la sociedad organizada. Asesoramos jurídicamente a 122 organizaciones civiles y religiosas, en temas relacionados
con la modificación y creación de los estatutos que las regulan.
Del mismo modo, las acompañamos en sus trámites con otras instituciones públicas, lo que genera una vinculación directa entre sociedad y Gobierno. Con estos servicios facilitamos su constitución y les dotamos de
herramientas que les permiten mejorar sus actividades bajo el marco legal que les corresponde. Además, fomentamos el respeto a la libertad de
asociación y de culto religioso.

no de los compromisos básicos de esta Administración es fomentar el respeto a los derechos humanos. Por ello, capacitamos a 1 mil 929 personas del poder Ejecutivo y se instituyó
de manera obligatoria el curso en línea Cultura sobre los Derechos Humanos como parte de la formación de las y los servidores
públicos del Gobierno del Estado.

E

En el mismo contexto, sabemos que una población preparada contribuye
al mejoramiento de su propio desarrollo. Por eso, impartimos dos diplomados sociales. La temática se orientó al crecimiento personal, liderazgo,
participación ciudadana y la cultura cívica. Además, se generaron treinta
talleres enfocados a la denuncia, prevención de la violencia y la delincuencia. Capacitamos a 1 mil 961 personas.
Con estas acciones, contribuimos al crecimiento personal y profesional de
las y los liderazgos sociales. Lo cual, les permitirá contar con herramientas
para mejorar su calidad de vida y contribuir al estado de paz social.
Asimismo, trabajamos para fortalecer la participación ciudadana y la cultura de la democracia. Es por eso que realizamos 2 mil 819 acciones -atención a inquietudes sociales, audiencias ciudadanas e intervenciones en
situación de conflicto social-. Con ello, impulsamos un clima de entendimiento colaborativo entre la ciudadanía y Gobierno.
Juntos sociedad y Gobierno construimos la grandeza de Guanajuato, de
tal manera que realizamos 928 acciones para prevenir, atender y solucionar los conflictos sociales. Además, atendimos las exigencias ciudadanas en los 46 municipios para fomentar la democracia y el respeto a las
distintas formas de expresión, lo cual contribuye a un ambiente de paz y
tranquilidad en nuestras comunidades.
El trabajo conjunto con la población nos ayuda a fortalecer el tejido social.
Por eso suscribimos dieciocho convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para fomentar la cultura cívica democrática, como
uno de los compromisos principales de nuestro Programa de Gobierno. A
través de ellos, impulsamos la participación de la sociedad en la toma de
decisiones. Este trabajo coordinado promueve liderazgo de ayuda social
y el ejercicio responsable de los derechos. ¡Hacemos de nuestro estado
el corazón democrático de México!
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Además, se instaló el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con ello fortalecemos
el respeto a la libertad de expresión y la defensa de los derechos
humanos, pilares fundamentales de la democracia en nuestro Estado.

Somos el primer
estado en
implementar
la Red Estatal
de Enlaces
Municipales para
la protección
de la libertad
de expresión y
defensa de los
derechos humanos

Orgullosamente somos el primer estado en implementar la Red Estatal
de Enlaces Municipales para la protección de la libertad de expresión
y defensa de los derechos humanos. También nos convertimos, en la
primera entidad en capacitar en materia de Libertad de expresión y
defensa de derechos humanos a las y los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Secretaría
de Gobierno, enlaces de Comunicación Social de diversas dependencias y entidades estatales, así como de 35 municipios. Con estas acciones se posiciona el modelo guanajuatense como una de las mejores
prácticas para la protección de estos derechos, en el ámbito nacional.
Asimismo, se organizó el foro conmemorativo del Día Internacional de
los Derechos Humanos con la asistencia de 570 personas del servicio
público estatal. El objetivo fue sensibilizar al personal en el respeto a
los derechos humanos, desde el ejercicio de su función, como actividad cotidiana ante la ciudadanía.
De igual manera, inició el Plan de Acción para el Cumplimiento de
Recomendaciones Internacionales de Impacto Estatal en materia de
derechos humanos, un proyecto único en el país en el que participaron todas las dependencias y entidades de Gobierno. Esto permitirá
conocer el avance en las recomendaciones por parte de las instituciones públicas estatales, a fin de promover el debido cumplimiento de
las observaciones que emiten los órganos en la materia, a favor de la
ciudadanía.
En Guanajuato, el compromiso de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, avanza al futuro con metas progresivas, ¡contribución guanajuatense a la grandeza de México!
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Garantizar la
seguridad jurídica de
los guanajuatenses
Fortalecimiento de la gestión
de servicios de defensa pública

C

Innovar en la gestión de los actos
del estado civil que garantizan
certeza jurídica

E

n el Estado estamos conscientes de que el Gobierno abierto representa un pilar fundamental en el diseño de acciones y políticas
públicas que fortalecen el tejido social. Consideramos que el buen
Gobierno es esencial en el desarrollo social e institucional. Estamos convencidos de que una función primordial del Estado es preservar
la justicia y la paz. Somos un Gobierno comprometido con la ciudadanía.

umplimos con el compromiso de fortalecer la gestión de servicios de defensa pública para la ciudadanía. De esta manera
realizamos acciones de asesoría y defensa gratuita para las y
los usuarios, con el fin de garantizar y proteger sus derechos.
Con ello aseguramos el acceso a la justicia de manera efectiva y oportuna para las personas que enfrentan problemas legales y no cuentan
con recursos económicos y abogada(o) particular.

La mayor grandeza de Guanajuato es su gente. Por tal motivo, hemos dignificado los espacios de atención a través del mejoramiento de la infraestructura y equipamiento para brindar un servicio de calidad. Contamos
con un Gobierno en acción, comprometido y cercano con la ciudadanía
por medio de los servicios a través de las unidades móviles. Nos acercamos a quienes más lo necesitan. Además, modernizamos la atención
de las notificaciones y comunicaciones electrónicas que solicita el Poder
Judicial del Estado a efecto de cumplimentar las resoluciones judiciales
del estado civil de las personas. La tranquilidad de la familia es primordial.

Este Gobierno soluciona. Por ello, brindamos 48 mil 65 defensas ciudadanas, a través de las y los profesionales en las materias civil, penal,
responsabilidades administrativas y especializada en justicia para adolescentes, siempre privilegiando los intereses de la persona defendida.
Nuestro personal recibe todas las herramientas de profesionalización
para ejercer con eficiencia su función pública. Capacitamos a 316 defensoras y defensores públicos del Estado, mediante cursos, talleres,
seminarios y diplomados enfocados al aspecto jurídico, derechos humanos, atención a la ciudadanía y temas relativos al sistema penal acusatorio. Reforzamos con ello, el compromiso de garantizar el derecho
humano a un debido proceso y a una oportuna defensa de la población, además fortalecemos la atención técnica y el servicio de calidad.

316

Defensores y defensoras
Públicos capacitados.
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En Guanajuato nos colocamos a la vanguardia al fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos para el registro y control de expedientes de usuarios, al lograr la interconexión entre las
oficinas de defensa pública. Con ello aseguramos información actualizada para mejorar la atención de forma inmediata, eficaz y confiable
que brindamos a la ciudadanía. Estas acciones innovadoras logran que
Guanajuato sea orgullo de México.

En nuestra administración la familia es de suma importancia por lo que
coadyuvamos con las autoridades municipales en la regularización de
asentamientos humanos y predios rústicos. Así, impulsamos la certeza jurídica patrimonial. Además, durante la campaña Septiembre, mes del testamento, promovimos la cultura de heredar y otorgarle certidumbre a su
patrimonio.

48mil65
Defensas
a la Ciudadania.

Para nosotros es una prioridad el uso de la tecnología como parte de
la mejora continua en la prestación de servicios. Es por ello que colaboramos con el Poder Judicial del estado de Guanajuato en materia de
notificaciones y comunicaciones judiciales electrónicas. Contribuimos así
al ahorro del erario, al recurrir a medidas de seguridad como la firma electrónica certificada. Es así que en el Estado fortalecemos los trámites que
garantizan la seguridad jurídica de los guanajuatenses. Eso es grandeza.
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11mil447
136

Notificaciones electrónicas de resoluciones
judiciales atendidas.

Fortalecer la gestión de los actos
que otorgan certeza jurídica
en el patrimonio de los guanajuatenses

G

uanajuato es grandeza porque promovemos la unión familiar
a través de la cultura de la herencia. Cuando una persona
fallece y no deja testamento se generan conflictos e incertidumbre en el entorno familiar. El objetivo de la campaña Septiembre, mes del testamento es reducir esas situaciones conflictivas y
garantizar el patrimonio que se le deja a los seres queridos. Durante
la campaña Septiembre, mes del testamento se otorgaron 10 mil 304
testamentos que dan certeza jurídica y tranquilidad a las familias guanajuatenses.

Oficialías del Registro Civil incorporadas al sistema de modernización de las comunicaciones
electrónicas con el Poder Judicial del Estado.

En el Gobierno del Estado estamos convencidos
que garantizar la seguridad jurídica de la ciudadanía es esencial para consolidar el libre acceso a
sus derechos fundamentales, como lo es el derecho a la identidad. A través de la actualización de
su estado civil mediante un servicio digno y eficiente, logramos que todos tengan acceso a los servicios que ofrece el Registro Civil.
En ese sentido y considerando que la mayoría de
estos servicios se ofrecen de manera presencial al
ciudadano, el mejoramiento en la infraestructura de
los inmuebles que ocupan las oficinas del Registro Civil es un elemento fundamental para brindarle
una atención eficiente, de calidad y con un rostro
humano. Por ello se ha implementado un programa
de modernización y dignificación de espacios de
atención. Hemos realizado a la fecha la adecuación
en diez de ellas. Con ello se fortalece la innovación
en la gestión de los actos y hechos del estado civil
de las personas.
Además, con el propósito de acercar los servicios
que ofrece el Registro Civil al mayor número de población posible, se realizó la apertura de oficialías
en cinco hospitales públicos en los municipios de
Pénjamo, Guanajuato, Purísima del Rincón, León y
Salvatierra. Así, garantizamos que los recién naci92

dos egresen de la unidad hospitalaria donde fueron dados a luz con su acta de nacimiento.
El Gobierno de Guanajuato a través del Registro
Civil realizó 115 campañas de servicios registrales a
través de las unidades móviles en el Estado. Atendimos 35 mil 295 trámites, para brindar atención a
la población que, por diversas circunstancias, no
cuenta con el registro de nacimiento y, por lo tanto,
carece de personalidad jurídica, lo cual afecta su
desarrollo humano integral.
Con ello, acercamos el Registro Civil a los habitantes
que, por circunstancias geográficas, económicas o
sociales, no cuentan con acceso a las oficialías del
Registro Civil. Con ello, trabajamos en el abatimiento y
evitamos el subregistro de nacimientos en el Estado.
Asimismo, con el firme propósito de reducir los
tiempos de respuesta al ciudadano en la cumplimentación de resoluciones judiciales que inciden
sobre su estado civil, modernizamos e innovamos
en 136 oficialías del Registro Civil las comunicaciones con el Poder Judicial del Estado. Con ello,
atendimos 11 mil 447 notificaciones electrónicas de
resoluciones judiciales, al dar impulso a su pronto
cumplimiento. Con estas acciones brindamos certeza a los guanajuatenses y construimos su grandeza, la grandeza de Guanajuato.

DIRECCIÓN
GENERAL DE
REGISTROS
PÚBLICOS DE LA
PROPIEDAD Y NOTARÍAS
CAMPAÑA “SEPTIEMBRE MES
DEL TESTAMENTO 2019”

10mil
304 PERSONAS BENEFICIADAS

Comprometidos con la profesionalización del personal que trabaja al
servicio de la ciudadanía, se les prepara para brindar una mejor atención y un servicio eficiente a la población. Al mantener a las y los servidores públicos al día en materia legal, garantizamos que el servicio
que recibe la ciudadanía en cada dependencia es de calidad, profesional, íntegro y honesto. Por ello, capacitamos al personal de las 24
oficinas de Registro Público de la Propiedad con el diplomado Medios
de impugnación en materia administrativa.
Ofrecer servicios de calidad y oficinas dignas para la ciudadanía es
compromiso de un Gobierno con sentido humano. Para ello y con visión de futuro, se reubicaron las oficinas del Registro Público de la
Propiedad de los municipios de Cortazar, Irapuato y Uriangato, lo cual
permite acercar a la población guanajuatense a los trámites que ofrece
Gobierno del Estado.
Con acciones como esta garantizamos que los trámites sean más sencillos, en espacios amplios, modernos y equipados, en un ambiente
donde la convivencia del servidor público con los ciudadanos sea digna y respetuosa, con mejores instalaciones y oficinas más cercanas
para hacer sus trámites. En Guanajuato, mejoramos nuestras oficinas
para beneficio de toda la población.
Grandeza es un Guanajuato moderno. Con las mejoras realizadas al
sistema electrónico del Registro Público de la Propiedad contamos con
tiempos de respuesta más cortos para todos los trámites, tanto presenciales como electrónicos. Con la digitalización de los documentos
hemos logrado contribuir de manera significativa al ahorro en el erario
y añadir medidas de seguridad como la firma electrónica certificada,
para que todos los trámites sean más confiables y rápidos. Trámites
sencillos al alcance de la mano, eso es grandeza.
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Fortalecimiento de la
certeza jurídica del patrimonio de la
ciudadanía guanajuatense a través de la
regularización en la tenencia de la tierra

C

on el firme propósito de brindar apoyo a la población que se encuentra
carente de un patrimonio seguro, se convierte en un gran reto para este
Gobierno, generar estrategias para garantizar una seguridad patrimonial.
Por ello, impulsamos la certeza jurídica en materia de tenencia de la tierra.
Ejecutamos de manera coordinada Estado y municipios acciones a favor de los
guanajuatenses. Hemos instalado 48 comisiones municipales de regularización,
mediante las cuales se realizaron 190 sesiones para tratar temas de regularización de asentamientos humanos, así como predios agrícolas y ganaderos de pequeña propiedad.
En el Estado atendemos la falta de certeza jurídica del suelo urbano y rural, al
incorporar 34 municipios al programa de regularización de tenencia de la tierra,
mediante la firma de convenios de colaboración administrativa con los mismos.
Esto permite brindar apoyos técnicos de topografía, asesoría y capacitación técnica-jurídica a los municipios para la integración de los expedientes de regularización. Con estas acciones, contribuimos a disminuir los asentamientos humanos
irregulares y la incertidumbre jurídica de poseedores de predios rústicos, además
de generar un entorno favorable para el desarrollo de las familias.

• BENEFICIAMOS A:

9mil250

HABITANTES GUANAJUATENSES
CON ESCRITURIZACIÓN.

• ENTREGAMOS:

2mil256
ESCRITURAS PÚBLICAS
DE PROPIEDAD.

Contamos con los mecanismos jurídicos para obtener el documento que da seguridad jurídica a quienes se encuentran en una situación irregular, con respecto
al lugar de su posesión o asentamiento. Por ello, trabajamos en seis proyectos de
declaratorias de regularización de asentamientos humanos que beneficia a 1 mil
694 familias. Esto permite al Gobierno estatal construir un mejor futuro para los
guanajuatenses y optimizar las condiciones de vida de las familias.
Somos un Gobierno de gran sensibilidad social. Por eso estamos comprometidos
en trabajar de la mano con las autoridades municipales al impulsar de manera conjunta la participación ciudadana con el fin de contribuir con acciones que
permitan regularizar el patrimonio familiar. Resultado de ello, logramos entregar
2 mil 256 escrituras públicas de propiedad, para beneficio de 9 mil 250 guanajuatenses. Los incorporamos a la legalidad inmobiliaria, permitiéndoles acceder
a otros programas sociales, de vivienda y productivos, lo que conlleva a mejorar
su calidad de vida.
Con todas estas acciones reflejamos la Grandeza de nuestra gente y reafirmamos
que somos un Gobierno que realiza acciones para reconstruir el tejido social, mejorar la calidad de vida y fortalecer nuestro vínculo con los guanajuatenses. Esto
es la grandeza de México.
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Comisiones
municipales
de regularizacion.

6

Proyectos de declaratoria
de regularización de
asentamientos humanos.
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una inversión de 1 millón 225 mil 558 pesos, remodelamos las áreas
operativas, directivas, espacios comunes, dignificamos la atención al
público en general y facilitamos el acceso para personas con discapacidad. A la vez, integramos a las nuevas instalaciones el servicio de
ventanilla de legalizaciones y apostillas.

Entregamos
11 mil 988
legalizaciones
y apostillas de
documentos
oficiales, para
surtir efectos
dentro y fuera
del estado

E

A partir de septiembre iniciamos el servicio de edictos electrónicos y
al mes de diciembre ya se habían tramitado por ese medio, la publicación de mil 794 mandatos y avisos. Con ello se evitó a los usuarios del
servicio 3 mil 588 traslados a la ciudad de Guanajuato. Damos pasos
firmes en nuestra gestión a la vanguardia tecnológica, a la innovación
con visión de futuro y a un Gobierno 100 por ciento digital. Con trámites
más eficientes fortalecemos la interacción entre sociedad y Gobierno.
Somos un gobierno que pensamos en la gente. Por ello, renovamos
las instalaciones del Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Con
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Asimismo, estamos conscientes de que el Gobierno abierto representa
un elemento fundamental en el diseño de acciones y políticas públicas
que fortalecen el tejido social. Por esta razón, atendimos 167 requerimientos emitidos por órganos legislativos federales, diputados y senadores, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos de la sociedad civil. Consistieron en exhortos y recomendaciones
de temas de seguridad, desarrollo social, salud, protección al ambiente
y derechos humanos.
Con estas acciones se privilegia la transparencia y el acceso a la información de datos de la Administración Pública, a fin de atender la participación ciudadana en la vida democrática y las valiosas aportaciones
de la sociedad civil.

Mecanismos para garantizar
la seguridad jurídica
de los guanajuatenses
n el Periódico Oficial innovamos. En coordinación con el Poder
Judicial, implementamos un nuevo sistema para la publicación
de mandatos y avisos judiciales en materia civil y familiar. Ahora
el trámite se efectúa de manera electrónica. Con ello facilitamos
el acceso al servicio y evitamos a los usuarios traslados innecesarios
para la entrega y recepción de sus publicaciones. Orgullosamente somos el primer estado en brindar este servicio, eso es grandeza.

Entregamos 11 mil 988 legalizaciones y apostillas de documentos oficiales, para surtir efectos dentro y fuera del estado. Con ello, nuestro Gobierno garantiza la seguridad jurídica de los guanajuatenses decididos
a continuar sus estudios fuera del estado o en el extranjero, así como
a quienes realizan diversos trámites comerciales u otros. Nuestra misión es responder de manera efectiva a las exigencias normativas del
ámbito nacional e internacional aplicables. Estamos comprometidos a
que Guanajuato sea el orgullo de México.

De igual manera, creemos firmemente que la norma jurídica no es un
instrumento estático. Por el contrario, debe permanecer en un proceso
constante de cambio, de perfeccionamiento, para resolver las probables deficiencias o lagunas que contenga y para que su contenido, se
mantenga. Por lo anterior, ante el ejercicio de la facultad de iniciativa
prevista en el artículo 56, fracción I, de la Constitución Local, presentamos trece iniciativas ante el Congreso del Estado.

Atendimos 167
requerimientos
emitidos
por órganos
legislativos
federales,
diputados
y senadores

Destacan las relativas a reformar la Ley del Servicio de Administración
Tributaria del Estado de Guanajuato, el Código Fiscal para el Estado
de Guanajuato y de reforma a diversas disposiciones de la Ley que
Regula las Bases del Permiso para el Establecimiento de las Casas
de Empeño en el Estado de Guanajuato y sus Municipios y de la Ley
que Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos Automotores en Desuso y sus Autopartes, así
como en los que se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales
para Reciclaje.
De la misma forma, se reformó el Código Penal del Estado de Guanajuato, a fin de crear el tipo penal de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y el último párrafo del artículo 210. Además, se adicionó un artículo 210-a, del mencionado ordenamiento en materia de
daños culposos. Con ello se busca responder adecuadamente a las
exigencias que la sociedad demanda actualmente.
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Fortalecer
la paz laboral

Fortalecimiento de la procuración
e impartición de justicia laboral

F

ortalecemos la paz laboral. Garantizamos y mantenemos la paz social entre las y
los trabajadores con el capital patronal; impulsamos la mediación y conciliación
para una efectiva solución de conflictos, con respeto a los principios y derechos
laborales, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, bajo el cobijo de
la garantía a la protección social. Con esto demostramos que apostamos por el bienestar
de los sectores productivos. Reiteramos así que en Guanajuato nos interesa la armonía en
las relaciones entre los sectores de producción. Asimismo, trabajamos para beneficio de
la clase trabajadora con trámites y servicios gratuitos, un Gobierno que hace, un Gobierno
que soluciona.

Por otra parte, hemos emitido 28 decretos gubernativos, a través de los cuales se expidieron y reformaron los reglamentos interiores de diversas
dependencias y entidades entre los que destacan
los de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior; Secretaría de Seguridad Pública,
Secretaría de Desarrollo Social y Humano; Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y la
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad.
Asimismo, se expidieron los reglamentos de la Ley
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, de la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado
de Guanajuato y sus Municipios, de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y
de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de
Guanajuato. Lo anterior, a efecto de otorgar certeza jurídica a la función administrativa.
Contribuimos con las autoridades locales y con la
sociedad organizada, al emitir 72 acuerdos gubernativos a través de los cuales se efectuaron diver98

sas donaciones de bienes muebles y vehículos automotores, a fin de coadyuvar para el alcance de
sus objetivos de beneficio social. Con ello, resultaron favorecidos 34 municipios del Estado y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Además, estamos convencidos de que una de las
funciones primordiales del Estado es preservar la
justicia y la paz, por ello atendimos 318 juicios de
amparo, así como 61 juicios de materias diversas,
ocho juicios electorales, nueve juicios administrativos, ocho juicios penales, diez juicios laborales,
23 juicios civiles y tres juicios agrarios. Con estas
acciones, procuramos la defensa de los intereses
del Gobierno del Estado, a efecto de impulsar una
administración eficaz y transparente.
Somos un Gobierno comprometido con nuestra
gente y sus necesidades. Por ello se analizaron y
validaron 75 convenios de coordinación y colaboración con diversas dependencias y entidades municipales, estatales y federales para beneficio de
las y los guanajuatenses. Con estas acciones brindamos certeza a los guanajuatenses y construimos
la grandeza de Guanajuato.

Ahora bien, en nuestro Gobierno es tarea fundamental el garantizar y mantener la paz
social entre las y los trabajadores guanajuatenses con el capital patronal. Por eso en el
Estado, se ha priorizado la labor preventiva de los conflictos laborales en nuestra entidad.
Logramos evitar el conflicto laboral en más de un 70 por ciento a través de la vía del convenio. Con esto demostramos que somos un Estado que apostamos por el bienestar de
cada uno de los sectores que nos conforman, somos un Gobierno que soluciona.
De hecho, creemos en el diálogo y lo fomentamos para la solución de los conflictos. Es así
que mediante la conciliación se concluyeron 11 mil 818 juicios laborales, lo que representa
más del 55 por ciento de los juicios laborales concluidos. Beneficiamos a los trabajadores
y a los patrones en una conclusión pronta de los juicios laborales.
De igual forma en Guanajuato valoramos el esfuerzo y dedicación de nuestra gente trabajadora. Es por ello que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo vela por la defensa de
sus derechos. En ese sentido se otorgaron más de 39 mil asesorías laborales, se lograron
conciliar más de 4 mil 800 conflictos laborales y representamos los intereses de los trabajadores en más de 4 mil juicios laborales ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Todo
ello para beneficio de nuestros trabajadores y trabajadoras ya que los servicios se brindan
de manera gratuita. Este es un Gobierno que hace, un Gobierno que soluciona.
En el Estado de Guanajuato la paz social ha sido una constante. Gracias a que el Gobierno en colaboración con los sectores de producción, velamos por los intereses colectivos
de trabajo. Es así que el día de hoy, podemos destacar que en todo el año tuvimos saldo
blanco en los estallamientos de huelga. Reiteramos así que Guanajuato es un Estado que
apuesta por una prominente armonía en las relaciones entre los sectores de producción y
del capital. Somos un Gobierno con gran sensibilidad social.
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Este gobierno protege los logros anteriores. Por ello, es importante fomentar y promover una cultura de paz laboral. Así se logró la firma del
Acuerdo para el Fortalecimiento de la Paz Laboral, la Competitividad y
la Protección del Empleo en Guanajuato, donde privilegiamos el diálogo
y el respeto a la Ley Laboral mediante la coordinación entre Gobierno,
organismos empresariales y organizaciones sindicales. Contribuimos a la
estabilidad en el empleo en un entorno de justa y sana relación laboral.
Asimismo, apostamos al crecimiento y desarrollo de las personas trabajadoras. Realizamos 208 cursos y talleres de capacitación en temas de
normativa laboral y buenas prácticas laborales, entregamos 4 mil 842
constancias de participación, logramos un sentido de pertenencia y autocuidado de las personas trabajadoras. De igual manera, mediante el
Sistema de Autocumplimiento en Línea para la Normativa Laboral de las
Empresas, se expidieron 633 constancias. Contribuimos así a que se respeten y promuevan los derechos laborales para beneficio de las personas trabajadoras.
Impulsamos la implementación de políticas públicas mediante la promoción de programas que fomentan las buenas prácticas laborales a través
de incentivos que detonen el progreso del sector productivo. Certificamos a 152 centros de trabajo con el Modelo de Certificación a Empresas
con Responsabilidad Sociolaboral y reconocimos a 1 mil 444 personas
trabajadoras con el galardón Guanajuato Premio Estatal al Mérito Laboral.
Con estos programas impulsamos la creatividad y la innovación, para que
cada día existan más empresas con responsabilidad sociolaboral, que valoren y reconozcan el mérito laboral de sus trabajadores. La grandeza de
Guanajuato está en su gente.

Promoción de las condiciones para
contar con oportunidades de acceso a
empleos que cuenten con protección
social, respeto a los derechos laborales
en condiciones de igualdad

Reconocimos a
1 mil 444 personas
trabajadoras
con el galardón
Guanajuato
Premio Estatal al
Mérito Laboral

Estamos comprometidos con el bienestar de las personas trabajadoras.
Por ello, fomentamos y vigilamos el cumplimiento de la normativa laboral.
Realizamos 1 mil 258 visitas de inspección en centros de trabajo radicados
en la Entidad. Revisamos el cumplimiento de las condiciones generales
de trabajo. Ello derivó en el inicio de 205 procedimientos administrativos
sancionadores a los centros de trabajo por incumplimiento a la normativa
laboral. Mediante estas acciones velamos por la protección y hacemos
respetar los derechos laborales de las personas trabajadoras

L

a Grandeza de Guanajuato está en su gente, en este sentido, el
Gobierno del Estado se encuentra comprometido con el bienestar de las y los trabajadores guanajuatenses. Por ello, fomentamos la paz laboral a través de la capacitación, la implementación
de buenas prácticas laborales, así como la vigilancia del cumplimiento
del trabajo.
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Eje

Desarrollo
Humano y Social
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Introducción

C

onstruimos juntos la grandeza de Guanajuato, donde cada
niña, niño y adolescente tenga garantía y respeto de todos
sus derechos, donde cada adulto mayor reciba la atención y
el apoyo que necesita para vivir con dignidad. Fortalecemos
también el desarrollo de las familias para tener una sociedad incluyente, armónica y en paz.
Hoy los Centros Impulso Social, CIS, son referente de crecimiento humano y social, lugares de reunión. Demuestra que los programas sociales y las políticas públicas pueden llevar a cabo mecanismos no
subsidiarios para el desarrollo de los guanajuatenses. Podemos apreciar que en Guanajuato reconstruimos el tejido social para fortalecer
nuestros vínculos de unión, vitalizar la confianza mutua y el apoyo solidario, volver nuestra identidad comunitaria a cada uno de nosotros y
nuestras familias.
Para el estado de Guanajuato, la persona es el actor principal y fundamental para el desarrollo de sí mismo, su familia y su comunidad. Por
ello, a través del Programa Yo Puedo Gto Puede se genera en las personas la conciencia necesaria para impulsarlos a asumir la responsabilidad de su propio desarrollo y visualizarse como un actor de cambio
social, mediante el fortalecimiento de sus capacidades, habilidades y
actitudes.
Cuidamos a nuestras mujeres, somos referente nacional en la construcción de política públicas para el impulso a la igualdad sustantiva a
través del desarrollo social de sus habitantes. Trabajamos en el desarrollo de acciones que les permita a nuestros jóvenes dar continuidad
a su proyecto de vida, para que encuentren alternativas de participación, formación y así lograr que tengan oportunidad de poner en marcha proyectos sociales y de emprendimiento.
Impulsamos a las familias de nuestros migrantes. En conjunto con ellos,
llevamos a cabo acciones de desarrollo social y obras de infraestructura en zonas de alta migración para promover la inclusión social y el
arraigo a esta noble tierra guanajuatense.
Somos un Gobierno sensible con nuestra gente. Por esto, apoyamos
a los que menos tienen mediante la tarjeta Mi Impulso GTO. A este
importante grupo poblacional les otorgan apoyos económicos, les facilitamos recibirlos, también obtienen descuentos en medicamentos y
en otros establecimientos, precios más accesibles para eventos deportivos y culturales. En apoyo a personas en situación de vulnerabili-
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dad y con carencias sociales, fortalecemos las actividades de nuestras
Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado.

Apoyamos a
los que menos
tienen mediante
la tarjeta Mi
Impulso GTO.

El derecho a la salud es una tarea por la que el Gobierno del Estado trabaja constantemente. Además de garantizar este derecho a los
guanajuatenses, es importante lo reciban con calidad, calidez, oportunidad, cercanía y manejar como principio la prevención para crear
entornos saludables.
Desarrollamos mejores espacios en la vivienda, donde las familias disfruten de un hogar cálido y espacioso que genere un ambiente cordial y de respeto. Eso es fundamental para este Gobierno. Además,
comprometidos con el medio ambiente, equipamos las viviendas con
tecnologías amigables que permiten dar soluciones a las necesidades
de las personas y reducir la contaminación.
La economía doméstica contribuye para sus integrantes con estabilidad y seguridad necesarias para un desarrollo integral. Por eso incrementamos opciones de empleo temporal para familias con carencias,
dimos trabajo a personas desempleadas, quienes con sus jornadas
de labor mejoraron el entorno de sus comunidades, lo cual propició la
convivencia armónica de sus habitantes.

Hoy los
Centros Impulso
Social, CIS,
son referente
de crecimiento
humano
y social

En el Estado contamos con el Padrón Estatal de Beneficiarios, PEB, que
se ha consolidado como una herramienta de política pública. Con el
objetivo de identificar beneficiarios, tipo de apoyos recibidos y contar
con una base confiable, permite fortalecer la toma de decisiones en el
momento de otorgar los beneficios.
Asimismo, en aras de fortalecer y mejorar la evaluación de la política pública de forma transparente del accionar de la administración estatal, el
PEB contiene registros de 3 millones 873 mil 913 beneficiarios, mismos
que pueden ser consultados en la página https://peb.guanajuato.gob.mx/

En Guanajuato la Grandeza Sí se vive
y construye a través de su gente, con
un gobierno innovador, incluyente y con
visión de futuro, eso es Impulso 2.0
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MODELO ISLANDÉS

ALIMENTO PARA NIÑAS Y NIÑOS EN LAS ESCUELAS. Se construyeron 60 nuevos espacios alimentarios
en zonas de alto y muy alto grado de marginación, con
una inversión de 80 millones 230 mil 67 pesos. Con los
programas Buen Provecho GTO y Mi almuerzo, Primer Alimento en la Escuela se ofrecieron alimentos en las mejores
condiciones de limpieza.
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SÍ ESTÁN PROTEGIDOS. Para garantizar y proteger los derechos de niñas, niños
y adolescentes, fortalecimos la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Sipinna y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes.
SOMOS LOS MÁS CAPACITADOS PARA TENER UNA
BUENA POLÍTICA SOCIAL. Obtuvimos el 1er. lugar entre
las entidades federativas del país en el Índice Estatal de
Capacidades del Desarrollo Social 2019, IDES 2019, que
reconoce la capacidad para implementar una política
de Desarrollo Social efectiva, abierta, participativa y
transparente, para atender la pobreza y el rezago
social. Este reconocimiento fue otorgado por la
Agencia para el Desarrollo, Gestión Social y
Cooperación A. C., GESOC.

Impulso 2.0, hospitales,
medicinas y alimentos
para los más vulnerables

S

Í REDUJIMOS LA POBREZA EXTREMA. El indicador de pobreza extrema para Guanajuato ha tenido desempeño favorable del 2008 al
2018. Disminuyó 3.7 puntos porcentuales en el número de personas
que están en condiciones de pobreza extrema, lo que significa que 177 mil
527 personas dejaron esa condición.
SÍ HAY OBRAS PARA LOS QUE MENOS TIENEN. Con la participación
de la sociedad se concretaron más de 30 mil obras y acciones, con una
inversión superior a los 3 mil millones de pesos, que benefició a más de
4 millones de personas. Impulso 2.0, eso es Grandeza.
REFORZAMOS EL TEJIDO SOCIAL. Alcanzamos 55 Centros Impulso
Social en 33 municipios. Con ellos fortalecimos el tejido social, al ofrecer
capacitación a 1 mil 412 grupos educativos, culturales y recreativos y 858
talleres de cocina, repostería, corte-confección, electricidad y carpintería, para crecer habilidades sociales y fortalecer el desarrollo económico.
MÁS ALIMENTOS A LAS ZONAS MARGINADAS, ESO ES GRANDEZA.
Mediante 19 mil 820 mamás voluntarias, acercamos alimentos saludables
a 199 mil 411 personas, en 3 mil 964 espacios alimentarios. Otorgamos
30 millones 406 mil 847 raciones de desayuno frío y caliente. También
entregamos 273 mil 725 paquetes alimentarios en 2 mil 158 localidades
del Estado. En ello invertimos 460 millones 74 mil 947 pesos.
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MÁS UNIDADES
MÉDICAS CERTIFICADAS
Y CON ACREDITACIÓN
Incrementamos el porcentaje
de unidades acreditadas en
Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) de
un 93.1 a 99.6 por ciento, con
esto se fortalece el acceso
a los servicios de salud con
capacidad, calidad y seguridad. Estamos dentro de los
tres primeros lugares a nivel
nacional.

Tenemos infraestructura
y un sistema de salud fuerte y eficaz

Contra las
adicciones

Se incorporó el modelo de
prevención de las adicciones
de Islandia, con su metodología
que consiste en intervención
social en los diversos núcleos
de la población comenzando
con cinco municipios: Celaya,
Guanajuato, Irapuato,
León y Silao.

Más infraestructura
de salud

Se encuentran en proceso de ejecución 21 acciones de infraestructura con una inversión total ejercida durante este periodo de 199
millones 127 mil 961 pesos, beneficiando a 1 millón 671 mil 13 habitantes. Once son unidades por
sustitución, seis de nueva creación y cuatro obras de ampliación
y remodelación.

En el 2019 para mantener la cobertura, accesibilidad y protección
de la salud pusimos en marcha el nuevo Hospital General de León,
un nosocomio con instalaciones médicas y equipo de vanguardia.
Creamos también el Banco de Leche Humana en el Hospital Materno
de Irapuato para beneficio de las niñas y niños recién nacidos.

Por sus grandes beneficios,
sí al Seguro Popular
3 millones 38 mil 291 guanajuatenses son los afiliados al Seguro
Popular, con 1 millón 321 mil 745 familias beneficiadas, de las cuales
242 mil 200 personas son adultos mayores, 112 mil 407 embarazadas
y 15 mil 680 viven en condición de discapacidad física o mental.

Sí al apoyo de los gastos catastróficos

Apoyamos y atendemos sin cobro a 2 mil 855 pacientes que padecen
enfermedades catalogadas como gastos catastróficos: 833 recién
nacidos; 1 mil 5 mujeres con cáncer de mama; 199 mujeres por cáncer
cérvico-uterino; 182 niños en tratamiento por diversos tipos de cáncer
y 460 atenciones a niños con alguna enfermedad lisosomal. Apoyar la
economía familiar es un objetivo de este gobierno.

Encabezamos
el manejo
transparente de
recursos en salud

Nos encontramos en el primer
lugar de transparencia de manejo de los recursos destinados a
la salud de acuerdo al Índice de
Transparencia del Gasto en Salud
de las entidades federativas 2019.
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Contribuir en el
combate a la pobreza
con el mejoramiento de
la situación familiar
Incremento de las opciones de
auto-empleo en condiciones de igualdad

PROGRAMA DE
IMPULSO A LA MUJER

469

PROYECTOS
PRODUCTIVOS

489

PERSONAS
BENEFICIADAS

16millones
93 MIL 261 PESOS INVERTIDOS
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M

ejorar la economía de las familias que más lo necesitan es
de suma importancia en Guanajuato. Por ello, impulsamos
su economía y contribuimos a cubrir sus necesidades básicas a través de empleos temporales con 303 mil 29 jornales de trabajo. Por medio del programa Trabajemos Juntos se realizaron acciones que propiciaron progreso en sus comunidades como la
rehabilitación de redes de drenaje y empedrado de calles, así como
entornos sanos y saludables con la limpieza de canales, de espacios
públicos y reforestación, entre otros. Beneficiamos a 10 mil 17 personas,
con una inversión de 31 millones 211 mil pesos.
Nuestros adultos mayores son grandeza de Guanajuato. Comprometidos en mejorar su economía, apoyamos 33 proyectos productivos,
para mantenerlos activos. Capacitamos a 250 personas en el adecuado manejo de la plántula de jitomate, el monitoreo para el control de
plagas y enfermedades, técnicas de siembra, aplicación de insecticidas y rehabilitación de techos de los invernaderos.

ÍNDICE ESTATAL
DE CAPACIDADES
PARA EL DESARROLLO
SOCIAL, IDES 2019 /
GUANAJUATO
1.Planeación
Programático-Presupuestal

41.03

2.Gestión Eficiente de Programas
y Acciones de Desarrollo Social

18.82

3.Monitoreo y Evaluación
de Desarrollo Social

13.84

4.Desarrollo Social Abierto
y Participación Ciudadana

15.08
TOTAL

88.76
*Nota: El IDES se basa exclusivamente en información pública
proveniente de fuentes oficiales
para evaluar las capacidades de
cada gobierno estatal en una escala
de 0 a 100 y en cuatro dimensiones
clave para la eficacia de su política
social.
Fuente:GESOC A.C. Gestion Social y
Coperación / Periodo: 2019
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Disminuir la
pobreza
alimentaria
Disminución de la pobreza

Impulsar una cultura de la nutrición

E

alimentaria en el medio rural

l contar con una vida plena y saludable es una prioridad en el estado de
Guanajuato. Con el compromiso y ayuda de 19 mil 820 mamás voluntarias, acercamos alimentación a 199 mil 411 personas, además favorecimos
el contacto y consumo de alimentos saludables en 3 mil 964 espacios
alimentarios. Otorgamos 30 millones 406 mil 847 raciones de desayuno frío y
caliente. Asimismo, entregamos 273 mil 725 paquetes de insumos alimentarios
para nuestros beneficiarios, ubicados en 2 mil 158 localidades del Estado. En ello
invertimos 460 millones 74 mil 947 pesos.

A

quí lo que decimos lo hacemos. Para incrementar el ingreso
económico de las familias del medio rural y en especial el
emprendimiento de pequeñas empresas de servicios y productos existentes en el agro guanajuatense, impulsamos a
439 mujeres y 50 jóvenes, quienes han creído en el desarrollo de
sus comunidades. Por esto, Gobierno del Estado ha invertido junto
con ellos un total de 16 millones 93 mil 261 pesos. Estas son historias
de éxito.

CON EL PROGRAMA
POR MI CAMPO AGREGO VALOR:

230

PROYECTOS PRODUCTIVOS

26millones
719 MIL 924 PESOS INVERTIDOS
CON EL PROGRAMA MI PATIO
PRODUCTIVO GUANAJUATO:

2mil816
PROYECTOS

4mil897
UNIDADES DE PRODUCCIÓN
FAMILIAR
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Con el objetivo de contribuir a que los habitantes de las comunidades rurales marginadas produzcan parte de sus alimentos e incrementen su ingreso familiar, apoyamos proyectos para reactivar la
producción de huertos de traspatio y parcelas, para beneficio de 4
mil 897 unidades de Producción Familiar.
En este sentido acompañamos con profesionistas para capacitar de
manera directa en el diseño, instalación y puesta en marcha de sus
proyectos de captación y almacenamiento de agua, recuperación de
aguas de desecho, producción y modernización de huertos de traspatio, transformación de productos agropecuarios y desarrollo de mercados locales. En estas acciones invertimos 38 millones 323 mil 125
pesos para mejorar la calidad de vida de las familias rurales del estado
de Guanajuato.
Para consolidar la ruralidad, a través de la formación de empresas
que transformen y den valor agregado a la producción primaria de
productos para consumo humano y fomentar el desarrollo económico requerido en zonas rurales para beneficio de su población, se impulsó a 263 emprendedores quienes siguen su sueño de progreso.
Es por esto, que Gobierno del Estado realizó una inversión estatal de
26 millones 719 mil 924 pesos. Esto es grandeza.

Es por ello
que se
construyeron
60 nuevos
espacios
alimentarios
en zonas de
alto y muy
alto grado de
marginación,
con una
inversión de
80 millones
230 mil 67
pesos

En todo momento buscamos que la preparación y consumo de los alimentos
otorgados en los programas Buen Provecho GTO y Mi almuerzo, Primer Alimento
en la Escuela sean en las mejores condiciones de limpieza. Es por ello que se
construyeron 60 nuevos espacios alimentarios en zonas de alto y muy alto grado
de marginación, con una inversión de 80 millones 230 mil 67 pesos.
Para favorecer que todos estos alimentos lleguen seguros y nutritivos a las personas beneficiarias, contamos con el programa Alimenta GTO. En él se realiza una
revisión a los insumos alimentarios, a los lugares de almacenamiento y transporte,
de manera continua antes de ser entregados. Confirmamos que se apliquen las
normas oficiales vigentes, a fin de identificar elementos de riesgo de contaminación. Así generamos mecanismos de control de calidad e inocuidad para fortalecer los programas alimentarios. En suma, invertimos 2 millones 241 mil 640 pesos
para realizar acciones de revisión y control de calidad en 30 millones 680 mil 572
raciones de alimentos. Esto es grandeza.
Por otro lado, implementamos 22 temas de orientación alimentaria, que contribuyen a mejorar los hábitos de alimentación de la población mediante una adecuada selección, preparación y consumo de alimentos. Capacitamos a 56 mil 851
personas e invertimos 2 millones 530 mil 68 pesos.
La comunicación que tenemos con nuestros beneficiarios es constante. En el festejo del Día Mundial de la Alimentación 2019 impartimos talleres en los que con la
participación de los asistentes aprendimos cómo lograr una alimentación correcta
a nivel individual y familiar, así como la forma en que podemos producir algunos
alimentos en el hogar. Con ello, logramos capacitar a 700 personas de los diferentes programas alimentarios, comunidad estudiantil y público en general, con
esto podemos confirmar que Guanajuato se nutre con grandeza.
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Fortalecer el
acceso a la vivienda
adecuada y suficiente

Mejoramiento de la vivienda para la
población en situación de vulnerabilidad
PROGRAMA
MI COLONIA
A COLOR DENTRO
DE LA CATEGORÍA
VIVIENDA DIGNA:

17mil460

274

PINTAS DE FACHADAS EN VIVIENDA

PINTAS DE FACHADAS DE EDIFICIOS

L

os Guanajuatenses somos gente con mucho arraigo a nuestros
barrios y comunidades. Por eso es importante enaltecer la imagen de aquellos que se encuentran deteriorados, a fin de contribuir a la reconstrucción del tejido social y mejorar la percepción
de seguridad de las personas que transitan por ahí. En colaboración
con la sociedad civil y municipios, originamos espacios dignos y favorables para la convivencia familiar, dignificando 17 mil 460 fachadas de
casas, y 274 fachadas de edificios, a través del programa “Mi Colonia
a Color”, con una inversión concurrida de más 45 millones de pesos de
los cuales 30 millones son estatales.
Las familias requieren lugares dignos para desarrollarse y convivir. Por
ello, es primordial apoyar a quienes menos tienen con los espacios
suficientes en sus viviendas. Por lo cual ayudamos en la construcción
de 599 cuartos dormitorios, 23 cocinas, 68 baños; mejoramos 151 pisos
y 1 mil 72 techos, con el propósito de que 1 mil 913 familias disfruten de
la armonía y convivencia con los suyos.

PROGRAMA
VIVE MEJOR
CON IMPULSO:

3mil

1mil72
565 ESTUFAS ECOLÓGICAS

TECHOS

599 246

CUARTOS Y/O
HABITACIÓN

151
67
PISOS

En apoyo a quienes
menos tienen
construímos
599 cuartos
dormitorios.
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ELECTRIFICACIÓN

CISTERNAS
Y TINACOS

68
23

Fomento a la vivienda
sustentable

A

demás, contribuimos a la disminución de los gastos familiares, al tiempo que cuidamos el medio
ambiente mediante el suministro de 67 sistemas
de electrificación no convencional y 3 mil 565
estufas ecológicas. Invertimos en estas acciones más de
82 millones 805 mil pesos de recurso estatal a través del
programa, Vive Mejor con Impulso. También instalamos 73
sanitarios con biodigestor en hogares con carencia al servicio de drenaje, para ello ejercimos recursos estatales por
2 millones 342 mil 919 pesos con el Programa Servicios Básicos en mi Comunidad y Programa Servicios Básicos Gto.

BAÑOS

COCINAS

82millones
805 MIL 580 PESOS INVERTIDOS
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En este rubro destacan, en el municipio de Jaral del Progreso la construcción del tanque elevado y el equipamiento de dos pozos profundos
en la localidad Victoria de Cortazar; en el municipio de Jerécuaro la línea
de conducción en la localidad Las Palmas; y por último, en el municipio
de Manuel Doblado la construcción del sistema de agua de San José de
Otates.

Rehabilitamos
el drenaje en
la comunidad
Tierra Fría
en Cortazar

Fortalecer la infraestructura

básica y comunitaria

Fortalecimiento de la urbanización
para favorecer la inclusión social
INFRAESTRUCTURA
BÁSICA DE
OBRAS EJECUTADAS:

146

OBRAS DE ELECTRICIDAD

19

OBRAS DE
AGUA POTABLE

44
OBRAS DE
DRENAJE

3mil929
53millones
FAMILIAS BENEFICIADAS

801 MIL 686 PESOS INVERTIDOS
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S

omos un Gobierno con sensibilidad y sentido humano, con
enfoque al desarrollo y grandeza de nuestra gente. Por ello,
reconocemos que la atención de la infraestructura básica es
un factor relevante para la reducción de la pobreza; y la dignificación de la infraestructura comunitaria un aliado decisivo para vitalizar
en Guanajuato la cohesión y el tejido social en espacios de encuentro
comunitario.
Congruentes con la oportunidad que esta realidad nos ofrece, refrendamos el compromiso de fortalecer la infraestructura básica. Evidencia
de ello son las 209 obras -de agua potable, drenaje y electrificaciónen 35 municipios del Estado. Invertimos en su ejecución 53 millones
801 mil 686 pesos, para el beneficio de 3 mil 929 familias.
En materia de agua potable, se realizaron 19 obras para la introducción
o rehabilitación de redes y sistemas hidráulicos en 10 municipios. En
estas obras ejercimos recursos estatales por 7 millones 731 mil 850
pesos.

Dimos
acceso al
servicio de
energía
eléctrica
a las
localidades
de Bocatoma,
Ejido 5 de
Febrero
y la Laguna en
Comonfort

Invertimos en estas obras, recursos por 4 millones 975 mil 868 pesos para
garantizar el suministro de agua de calidad e impactar de manera directa
en la salud de 887 familias guanajuatenses.
Para el desalojo y conducción de aguas residuales de uso doméstico en
viviendas con población vulnerable, ejecutamos 44 obras de introducción
o rehabilitación de redes de drenaje con 19 municipios. Ejercimos en estas obras una inversión por 18 millones 136 mil 164 pesos.
De lo anterior resaltamos la rehabilitación del drenaje en la localidad Tierra Fría en Cortazar y en la calle Benito Juárez en El Capulín en San José
Iturbide; la construcción del drenaje en las colonias San Juan, San Isidro y
Valles del Sur en Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional; la
construcción del drenaje en la colonia Nuevo Tenochtitlán en San Miguel
de Allende; y por último, la tercera etapa del drenaje en Bajío de Bonillas
municipio de Silao de la Victoria. En particular para estas obras erogamos
6 millones 961 mil 552 pesos, para erradicar factores de riesgo a la salud
de las 355 familias guanajuatenses de estas zonas habitacionales, que
hoy son testigos de compromisos cumplidos.
De la infraestructura que permite el acceso al servicio básico de energía
eléctrica, realizamos con 27 municipios del Estado, la ejecución de 146
obras. Este número de obras demandaron en el periodo, un ejercicio de
recursos por 27 millones 933 mil 672 pesos, para brindar un beneficio
directo a 1 mil 494 familias guanajuatenses. Grandeza con paso firme.
En este rubro subrayamos el mejoramiento a la calidad de vida de 73 familias del municipio de Comonfort, en las localidades de Bocatoma, Ejido
Cinco de Febrero, La Laguna, La Merced, Las Trojas, Palmillas de San Juan
y en la cabecera municipal.
Logramos con estas obras la posibilidad de las personas y familias a la
diversificación de actividades domésticas, de esparcimiento y la conservación de alimentos. Con una inversión estatal de 2 millones 573 mil 232
pesos.
Con las 209 obras de infraestructura básica logradas en el periodo y la
inversión ejercida en ellas, demostramos que, para este Gobierno, salvaguardar los derechos sociales de los guanajuatenses es una prioridad.
Convencidos del impacto que genera el fortalecimiento a la infraestructura comunitaria -espacios públicos, centros impulso social, calles y vialidades urbanas, alumbrados públicos, caminos rurales, etc.- llevamos a
cabo con 26 municipios del Estado 102 obras y 3 acciones. Se requirió
una inversión en el periodo por 73 millones 189 mil 825 pesos y de 1 millón
450 mil pesos, respectivamente.
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Favorecimos actividades de convivencia colectiva y sano esparcimiento de 10 mil 230 familias
guanajuatenses mediante la rehabilitación de espacios públicos
en 4 municipios del Estado.

La atención a la demanda de mejores vialidades urbanas y rurales del Estado en los últimos seis años dejó un precedente para este Gobierno. En
esta continuidad, beneficiamos a 1 mil 848 familias guanajuatenses en aras
de fortalecer la infraestructura comunitaria, llevamos a cabo 81 obras de
pavimentación de calles y vialidades en 19 municipios, con una inversión de
53 millones 436 mil 422 pesos.

Los ejemplos de intervenciones
en áreas abiertas de encuentro
común, los tenemos en el espacio público Los Pastitos en la
ciudad de Guanajuato; la plaza
de la localidad La Quemada en
San Felipe y el alumbrado del espacio público de la colonia T´ahi
en el municipio de Celaya. Canalizamos 3 millones 587 mil 918
pesos a la dignificación de estos
espacios, a fin de ofrecer oportunidades de encuentro y cohesión
social, a 3 mil 177 familias de estos
municipios.

La pavimentación de la calle Silao en Doctor Mora, la calle principal de San
Antonio de Eguía en Huanímaro, la calle Azucena en la localidad Monte
Grande en Purísima del Rincón, la calle José María Morelos en Romita, la calle Orquídea en la colonia Las Flores en Tarandacuao, la cuarta etapa de la
calle 20 de Noviembre en la localidad San Bartolo de Berrios y la calle José
María Morelos en La Quemada, estas últimas en el municipio de San Felipe;
son algunos ejemplos de nuestras vialidades que generan grandeza.

Dentro de la infraestructura comunitaria, los centros impulso social
CIS, ocupan un lugar significativo
para este Gobierno, para privilegiar el fomento a la inclusión, la
cohesión y el tejido social. Destinamos al fortalecimiento de esta
infraestructura, recursos por 12
millones 272 mil 907 pesos para
la construcción, mejoramiento o
equipamiento de 6 CIS ubicados
en zonas de atención prioritaria
de los municipios de Apaseo el
Alto, Apaseo el Grande, Pénjamo,
Purísima del Rincón, San Felipe y
San Luis de la Paz.

INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA

81

OBRAS

DE PAVIMENTACIÓN
DE CALLES Y VIALIDADES

53millones

4

436 MIL 422 PESOS INVERTIDOS

OBRAS DE CENTRO IMPULSO SOCIAL

Destacamos en el municipio de
Purísima del Rincón la terminación
y equipamiento del CIS Lomas de
Guanajuatito con una inversión
estatal de 5 millones de pesos,
para asegurar el desarrollo de capacidades y habilidades de autogestión, competencias laborales
y de mejores relaciones comunitarias de 5 mil 583 purimenses
vulnerables.
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10millones
822 MIL 907 PESOS
INVERTIDOS

Otros ejemplos concretos de resultados, los tenemos en Pénjamo con la segunda etapa del CIS
de Santa Ana Pacueco, la tercera
etapa del CIS de San Bartolo de
Berrios en San Felipe y la obra
complementaria en el CIS Emiliano Zapata del municipio de Apaseo el Alto.

Con las obras
y acciones
realizadas
reafirmamos
que los CIS son
por excelencia
el componente
multiplicador
de nuestras
intervenciones
sociales

En estas obras invertimos recursos por 20 millones 898 mil 182 pesos. Dignificamos con esta inversión entornos urbanos incluyentes y libres de polvo;
asimismo, contribuimos de manera directa en la economía de las familias
de estas zonas, al reducir tiempos de movilidad, costos de mantenimiento
y consumo de combustibles.
Finalmente, en otros rubros mejoramos la infraestructura comunitaria en 7
municipios con 13 obras: 8 de alumbrado público, 4 ciclovías y 1 camino rural. Invertimos en estas obras 5 millones 342 mil 578 pesos, para beneficio
de 6 mil 832 familias en el Estado.
En conjunto, con el fortalecimiento de la infraestructura básica y comunitaria
incidimos en la reducción de los factores multidimensionales de la pobreza,
a fin de avanzar juntos en la consolidación del Guanajuato que mejor garantice una vida plena en lo individual, familiar y colectivo de sus habitantes.
Trabajar con convicción para lograrlo, es la decisión de un Gobierno que
hace y soluciona.

En conjunto en los CIS de estos
tres municipios, canalizamos recursos por 6 millones 322 mil 907
pesos para potenciar de igual
manera, el desarrollo integral de
16 mil 496 personas de estas zonas de atención prioritaria, en sus
ámbitos familiar y de comunidad.
Con las obras y acciones realizadas en este rubro, reafirmamos
que los CIS son por excelencia
el componente multiplicador de
nuestras intervenciones sociales y damos muestra de ser un
Gobierno que transita hacia un
siguiente nivel de estrategia social para quienes son el centro
y esencia de este Gobierno: su
gente.
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Incrementar la cobertura
de los servicios de salud
Fortalecimiento del modelo
de atención integral de salud

G

arantizamos el acceso y la cobertura, con 3 millones 38 mil 291
guanajuatenses afiliados al Seguro Popular, con 1 millón 321
mil 745 familias que se ven beneficiadas, de las cuales 242 mil
200 personas son adultos mayores, 112 mil 407 embarazadas
y 15 mil 680 viven en condición de discapacidad física o mental.

Incrementamos
el porcentaje de unidades
acreditadas en el Catálogo
Universal de Servicios
de Salud (Causes) de un

93.1% a

99.6%
Lo que nos posiciona
dentro de los tres primeros
lugares a nivel nacional
en cuanto a unidades
médicas acreditadas.

En las 623 unidades médicas del ISAPEG otorgamos 5 millones 155
mil 271 consultas médicas, 116 mil 460 cirugías, 53 mil 539 nacimientos,
828 mil 954 atenciones de urgencias, 158 mil 730 egresos hospitalarios, 9 millones 283 mil 726 estudios de laboratorio y 648 mil 606
estudios de imagenología.
Participamos activamente en la estrategia de portabilidad, al garantizar
la atención a pacientes afiliados de otras entidades federativas como
Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Querétaro que requirieron ser atendidos en nuestras unidades médicas, con un total de
2 mil 691 intervenciones otorgadas.
Apoyamos y atendemos con servicios de salud sin cobro a 2 mil 855
pacientes que cursan con enfermedades que generan gastos catastróficos, reflejados principalmente en 833 recién nacidos que requirieron cuidados intensivos; 1 mil 5 atenciones a mujeres en situación de
cáncer de mama; 199 mujeres por cáncer cérvico-uterino y 182 niños
en tratamiento por diversos tipos de cáncer y 460 atenciones a niños
con alguna enfermedad lisosomal. Apoyar la economía de las familias
al evitar el gasto de bolsillo en los servicios de salud, eso es grandeza.
Con el fortalecimiento del Sistema Electrónico de Referencia y Contrarreferencia, otorgamos 116 mil 547 citas médicas a través del registro
electrónico y gestión de las solicitudes realizadas entre las unidades
médicas. Este sistema opera en línea con un procedimiento homologado, garantiza la continuidad de la atención y disminuye tiempos de
espera para el otorgamiento de consultas.
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La acreditación de unidades médicas a través de la Dirección General de
Calidad y Educación en Salud (DGCES), es el mecanismo de evaluación
que permite garantizar el acceso a servicios de salud de calidad en las
unidades que obtienen el dictamen aprobatorio; al estar la unidad acreditada, tiene acceso a los recursos financieros del Seguro Popular. En
2019 incrementamos el porcentaje de unidades acreditadas en Catalogo
Universal de Servicios de Salud (Causes) de un 93.1 a 99.6 por ciento, con
esto se fortalece el acceso a los servicios de salud con capacidad, calidad y seguridad, lo que nos posiciona dentro de los tres primeros lugares
a nivel nacional en cuanto a unidades médicas acreditadas.

EN LAS 623 UNIDADES MÉDICAS DEL ISAPEG OTORGAMOS:

5millones
155 MIL 271 CONSULTAS MÉDICAS

116mil
53mil
460 CIRUGÍAS

828mil
158mil

9millones
648mil

954 ATENCIONES DE URGENCIAS

283 MIL 726 ESTUDIOS DE LABORATORIO

730 EGRESOS HOSPITALARIOS

606 ESTUDIOS DE IMAGENOLOGÍA

539 NACIMIENTOS
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El 01 de agosto de 2019
iniciamos operaciones en
las nuevas instalaciones del

Hospital
General de León.

50
521
15
7

Es una unidad médica
que cuenta con mas de 1400 trabajadores,

consultorios,
camas de
hospitalización,

quirofános,

salas de choque

El primero de agosto de 2019 iniciamos operaciones en las nuevas
instalaciones del Hospital General León, con esto beneficiamos a una
población de responsabilidad de 946 mil 190 habitantes. Es una unidad
médica que cuenta con más de 1400 trabajadores, 50 consultorios,
521 camas de hospitalización, 15 quirófanos, 7 salas de choque, áreas
de quimioterapia para adultos y pediátricos, así como áreas de terapia
intensiva; este Hospital cuenta con 1 espacio Multifuncional que funge
como albergue para familiares de los pacientes hospitalizados.
Impulsamos infraestructura en salud, durante este año se concluyeron
en el primer nivel de atención 6 obras en los municipios de Acámbaro,
Coroneo, Irapuato, León y Purísima del Rincón así como el área de
Tomografía en el Hospital Pediátrico de León, la ampliación y remodelación del Hospital General de Irapuato, la primera etapa de remodelación del Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Banco de Leche
Humana en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, con una inversión
de 19 millones 849 mil 6 pesos.
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Se encuentran en proceso de ejecución 21 acciones de infraestructura
física en salud con una inversión total ejercida durante este periodo de
199 millones 127 mil 961 pesos, beneficiado a 1 millón 671 mil 13 habitantes. De las cuales once corresponden a unidades médicas por sustitución, seis de nuevas unidades médicas y cuatro obras de ampliación y
remodelación. Eso es Grandeza.

Se atendieron 54 mil
903 donadores, con
42 mil 231 unidades
captadas de sangre

También se trabaja en once obras de sustitución de unidades médicas
en proceso: Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud, Umaps,
La Cuevita en Apaseo el Alto, Carricillo en Atarjea, Cañada de Caracheo en Cortázar, Magdalena de Aráceo en Valle de Santiago; Centro
de Atención Integral de Servicios Esenciales en Salud, Caises, Torres
Landa en Irapuato, Jerécuaro, San José Iturbide, Silao de la Victoria,
Villagrán; Centro de Salud en Tarimoro; Centro de Salud con Servicios
Ampliados, Cessa, Victoria. Con una inversión de 88 millones 961 mil
850 pesos, beneficiando con ello a 252 mil 439 habitantes.
Seis obras de nuevas unidades médicas en proceso: Caises Apaseo
el Grande, Umaps Col. Lucio Cabañas y Umaps Venado de Yostiro en
Irapuato, Umaps Lomas de Echeveste y Caises 10 de Mayo en León y
Umaps Los Prietos en Salamanca. Con una inversión de 49 millones 673
mil 896 pesos, beneficiando a 91 mil 228 habitantes sin seguridad social.

21

SE ENCUENTRAN
EN PROCESO DE EJECUCIÓN:

acciones de infraestructura física
en salud con una inversión total ejercida
durante este periodo de

199millones

11
6
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126 mil 961 pesos invertidos.
Unidades médicas
por sustitución,

de nuevas
unidades
médicas y

obras de
ampliación y
remodelación.
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Cuatro obras de ampliación y remodelación en proceso: Hospital General Guanajuato, Hospital Comunitario de San Felipe, Hospital General de Silao y Centro de Atención Integral a la Salud Mental (Caisame)
en León. Lo anterior con objeto de mejorar las condiciones de funcionalidad y operación de las unidades en la prestación de los servicios
médicos. De esta forma beneficiamos a 1 millón 327 mil 346 habitantes,
con una inversión de 60 millones 492 mil 214 pesos.
Dentro de las fortalezas del Sistema de Salud del Estado de Guanajuato contamos con un Centro Estatal de Cuidados Críticos para la atención de pacientes quemados, en el cual las atenciones se otorgan sin
costo alguno para los ciudadanos, evitando, con inversión estatal, un
gasto catastrófico para las familias. Dicho centro trabaja altos estándares de calidad, sustentados en tecnología y protocolos internacionales
de atención. Durante 2019 se atendieron a 162 pacientes de Guanajuato y Estados colindantes, 45 por ciento de ellos con una superficie
corporal quemada superior al 70 por ciento, con una sobrevida del 90
por ciento de los pacientes atendidos.
El Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG) es una más
de nuestras fortalezas, realizo 40 mil 893 traslados terrestres y 34 aéreos, entre unidades médicas, lo que contribuye a que los pacientes
reciban un diagnóstico y tratamiento oportuno.
En Guanajuato desde 2014 se realizan jornadas de reconstrucción mamaria totalmente gratuitas para las mujeres que perdieron sus pechos
enfrentando el cáncer de mama. Este año operamos a 48 mujeres que
padecieron esta enfermedad en coordinación con REBICAM (Fundación Rehabilitación Biopsicosocial de la Mujer con Secuela de Cáncer
de Mama); así ayudamos a mejorar su calidad de vida y autoestima.
Con acciones como esta, en Guanajuato manifestamos nuestro compromiso, interés y solidaridad con las mujeres. Eso es Grandeza.

MODELO DE
ATENCIÓN EN SALUD
DEL ESTADO

15

Con las Unidades Médicas Móviles (UMM) garantizamos la oferta de
servicios de salud en zonas rurales y con índice de desarrollo humano
bajo o muy bajo, con alta dispersión y difícil acceso geográfico; contamos con 53 unidades con una cobertura de 1 mil 380 localidades
rurales y una población de 134 mil 570 habitantes. Se otorgaron 113 mil
239 consultas y realizaron 101 mil 835 detecciones a la población de
responsabilidad. Somos un gobierno que protege los logros anteriores,
a pesar del cambio de política nacional, con inversión estatal se logró
conservar el empleo de 146 médicos, 146 enfermeras, 30 nutriólogos,
35 psicólogos y otros 49 profesionales de la salud de las UMM.

Contamos con

redes integradas de
servicios de Salud

En la Ciudad de León nos posicionamos a nivel Nacional como el Centro Estatal de Medicina Transfusional con mayor captación de sangre
del país, además por séptimo año consecutivo recibimos el Reconocimiento por Excelencia a la Calidad por parte del Instituto Lincon; esto
demuestra la confiabilidad de los procesos de sangre segura.
Se atendieron 54 mil 903 donadores, con 42 mil 231 unidades captadas de sangre en el Centro Estatal de Medicina Transfusional y en
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sus 17 puestos de sangrado, mismas que distribuimos en los hospitales del Estado. Gracias a esto
se pudieron atender casos de urgencias y evitar la
suspensión de cirugías programadas. También realizamos 89 campañas de promoción a la donación
voluntaria de sangre, de donde captamos 3 mil 299
donantes y se obtuvieron 6 mil 247 componentes
sanguíneos que beneficiaron a 5 mil 852 pacientes
en el Estado. Se impartieron 79 platicas de capacitación en donación sanguínea y medicina transfusional a un total de 5 mil 320 asistentes.
Un tema de interés para mejorar la calidad de vida
de los pacientes con enfermedades en etapa terminal y sus familiares son los cuidados paliativos, los
que acompañan y dan apoyo desde el diagnóstico
hasta el duelo. Por ello se realizaron Cursos Teórico
práctico "Cuidados Paliativos: Integración a la Salud" con asistencia de 834 trabajadores de la salud

(médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos y trabajadores sociales). Participamos de manera activa
en los Comités de Bioética para lograr un manejo
integral de los pacientes y someter a revisión los
casos complejos, así como actuar siempre bajo la
bioética clínica en beneficio de cada guanajuatense en situación paliativa.
Somos un gobierno sensible en proteger la dignidad de los pacientes en etapa terminal, respetando su voluntad a no someterse a procedimientos
médicos que resultaran de poco o nulo beneficio
de acuerdo a su enfermedad; prueba de ello es
que durante 2019 se incrementó el número de documentos firmados de voluntad anticipada en un
22 por ciento con relación al año anterior. Lo cual
les asegura la atención en el ámbito paliativo que
se refiere al control impecable de síntomas y respeto total a su decisión.
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GUANAJUATO CONTINÚA
SIENDO LÍDER

12
4

Tenemos la tasa de donación más alta
del país, contamos con
donadores por
millón de habitantes

mientras que la tasa
nacional es de

donadores por millón
de habitante

Se han atendido 392 pacientes nuevos en situación paliativa y se han otorgado
3 mil 321 atenciones de los diferentes servicios proporcionados. Después de
que nuestros pacientes son atendidos en las unidades hospitalarias continúan
su seguimiento con las visitas domiciliarias en el primer nivel de atención, lo
que representa el 28 por ciento de las atenciones. Las principales enfermedades que se atienden son: cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de próstata, enfermedades vasculares cerebrales con mal pronóstico y mal estado
funcional del paciente, enfermedades musculares y neurodegenerativas.
El Modelo de Atención en Salud del Estado es un sistema moderno que ofrece
servicios de atención primaria, oportunos, con calidad y eficiencia, que garantizan acceso a la atención desde la promoción, prevención, curación y rehabilitación. Contamos con 15 redes integradas de servicios de Salud que son un
conjunto de unidades articuladas para proporcionar atenciones de una manera
equitativa e integral. Tenemos una red obstétrica con 4 unidades especializadas en la atención materno infantil. Además de redes especificas en: Cuidados
Paliativos, Código Cerebro, Código Corazón, Hospitales Seguros, Lactancia
Materna, Medicamentos y Material de Curación, Cirugías Extramuros.
Mi Hospital cercano, es un programa estatal en el cual otorgamos apoyo antes,
durante o después de una atención médica y/o quirúrgica para resolver o minimizar el daño del padecimiento y/o discapacidad, a través de solicitudes individuales o jornadas quirúrgicas sin costo para el paciente. El programa logro
beneficiar a 228 personas con cirugías de alto costo: de corazón, de columna,
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Tenemos una
red obstétrica
con 4 unidades
especializadas
en la atención
materno infantil

de rodillas y cadera, malformaciones congénitas, atenciones de hipoacusia unilateral o bilateral y atención a las situaciones de emergencia durante el embarazo y/o parto. En las jornadas quirúrgicas
logramos apoyar a 505 personas con atenciones quirúrgicas para
catarata, estrabismo y cirugías pediátricas.
El Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia busca disminuir la mortalidad e incrementar la sobrevida en los menores de
dieciocho años de edad. Está dirigido a promover la detección y
diagnóstico temprano, para otorgar un tratamiento oportuno, efectivo y de calidad, para las niñas, niños y adolescentes con cáncer.
Resultado de ello es que la sobrevida a cinco años en nuestro estado se posiciona por arriba de la media nacional. En nuestras unidades acreditadas se otorga un diagnóstico, tratamiento y continuidad
a la atención de los pacientes.
En coordinación con el Comité Estatal de Investigación para la Salud (CEIS) y el ISAPEG se realizó el Foro Estatal de Investigación
para la Salud y en el marco del mismo el Concurso Estatal para la
Salud, convirtiéndose éste en el evento de Investigación en Salud
interinstitucional más importante del Estado, que promueve y refleja
el avance en materia de investigaciones de Salud y el compromiso
de las Instituciones de Salud, por elevar la calidad de vida de las familias. El Foro contó con una audiencia de 600 personas del Sector
Salud, Sector Educativo e Instituciones a fin.
El Aula Virtual ISAPEG (AVI) es una plataforma tecnológica en uso
convenido con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) que permite la capacitación virtual para el personal de
la Secretaría de Salud con fines del desarrollo de competencias
para mejorar su desempeño laboral. Esto a través de la plataforma
@campusgto. Con esto en el 2019, se implementaron los cursos
Detección Oportuna de Cáncer Infantil, Formación de Formadores,
Cultura del Autocuidado y Taller de Colocación del Balón de Bakri.
Se finalizó el diseño del Diplomado en Hemorragia ObstétricaPreeclampsia, Eclampsia y Sepsis (HOPES). Realizamos un total de 1
mil 808 acciones formativas.
Guanajuato continúa siendo líder de donación de órganos y tejidos con fines de trasplantes. De acuerdo a la publicación oficial
del Centro Nacional de Trasplantes a través del Sistema Informático
del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT), tenemos la tasa de
donación más alta del país, contamos con 12 donadores por millón
de habitantes mientras que la tasa nacional es de 4 donadores por
millón de habitantes.
Realizamos en total 401 trasplantes, de los cuales 208 corresponden a trasplante de riñón, 184 trasplantes de córnea, 3 de hígado y
6 de medula ósea. En cuanto a donaciones de órganos y tejidos,
en este mismo periodo concretamos 104 donaciones, de las cuales
obtuvimos 392 órganos y tejidos; 137 riñones, 166 córneas, 59 tejido
musculoesquelético, 21 hígados, 4 corazones, 4 tejidos de piel y 2
pulmones.
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En Guanajuato continuamos impulsando la cultura de la donación,
desarrollamos los programas Alerta 7 y Código Vida, implementamos
protocolos intra, interhospitalarios y extrahospitalarios para la oportuna
detección, manejo, y coordinación de los procesos de donación con
calidad y calidez. Desarrollamos una aplicación electrónica con la que
se puede manifestar el deseo de ser donadores y generar un registro
electrónico que nos permitirá implementar el primer censo electrónico
de donadores de órganos del país.

401

REALIZAMOS EN TOTAL

TRASPLANTES

En Guanajuato, el bien común de las familias es prioridad, por lo que
contamos con un programa de gratuidad de medicamentos para el
paciente trasplantado único a nivel nacional que brinda este tipo de
apoyo. En este programa inscribimos a 98 personas en este periodo.
Generamos un impulso en la economía familiar de los pacientes, al
brindarles el medicamento necesario durante el primer año después
de su cirugía de trasplante renal, permitiéndoles reincorporarse a la
vida productiva. Por sus beneficios ha llamado la atención a nivel nacional, interesándose en esta estrategia los estados de Querétaro, San
Luis Potosí, Estado de México y Sinaloa.
Fomentamos la participación de los migrantes con acciones de promoción, prevención y atención a la salud dirigidas a este grupo vulnerable, otorgamos 11 mil 399 atenciones Integrales en las consultas a
los migrantes que acuden a las Unidades de primer nivel, impartimos
1 mil 110 talleres para el cuidado de la salud con más de 12 mil migrantes participantes. Atendimos el paso de 1 mil 800 Jornaleros Agrícolas
Migrantes, otorgamos un total de 7 mil 500 acciones. Así mismo acompañamos 3 Caravana de Migrantes brindando 800 acciones. Somos un
gobierno sensible por ello acompañamos a 211 Mineros de Plata, en 7
viajes a los Estados Unidos.

Impulso a la
innovación
y tecnología
en salud

Oportuna
detección, manejo,
y coordinación
de los procesos
de donación con
calidad y calidez
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demás del AVI contamos con la estrategia de mentoraje a
localidades y unidades de salud lejanas a través del Proyecto
ECHO y módulos especializados tales como observatorios y
repositorios de información. En el Portal existe ya el Observatorio Estatal de Investigación en Salud y se desarrolla el Observatorio
de Capacitación en Salud. Actualmente se cuenta con 2 mil 113 acciones formativas con personas acreditadas, 9 mil 311 inscripciones en 101
eventos y 718 participantes en 20 sesiones ECHO.
Se formalizó el convenio de colaboración entre el Instituto de Salud
Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) y la Universidad de Guanajuato, a través del cual se realizarán alianzas de valor y de interés
común de tipo académico, investigación, innovación, formación de recursos humanos para la salud, aval académico, y vinculación en beneficio de la población guanajuatense.
El uso de las tecnologías de información y de equipo de simulación
(modelos anatómicos, maniquíes, robots) es importante para la formación de profesionales de la salud. Los ambientes educativos altamente
tecnificados (utilizando la tele-mentoría y los simuladores) contribuyen
al desarrollo de habilidades clínicas para mejorar la seguridad del paciente. Por ello, en Guanajuato, apostamos por la innovación e inauguramos el Centro Estatal de Simulación Clínica (Craisar) en el Hospital
Materno Infantil de Irapuato, mismo que permitirá desarrollar habilidades y destrezas en un ambiente controlado y seguro.
Nuestros servicios de salud van más allá de la atención en las unidades médicas, acercamos los servicios quirúrgicos mediante la estrategia de Jornadas. En ellas se atienden con calidad padecimientos
generales y especializados, lo que disminuye tiempos de espera y el
rezago quirúrgico en procedimientos de catarata, estrabismo, reconstrucción de mama, cirugía plástica reconstructiva, cirugía pediátrica,
implante coclear y por primera vez, cirugías urológicas. Durante 2019
hemos incrementado en un 49 por ciento la cantidad de pacientes beneficiados respecto al 2018, con 1 mil 260 personas favorecidas con el
programa Cirugías Extramuros. Eso, es grandeza.
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Consolidar un modelo
de atención preventivo
considerando
los determinantes
sociales de la salud

L
69mil
HEMOS REALIZADO

210 tamizajes a los recién nacidos

5millones
716 mil pesos invertidos.

HEMOS
LOGRADO
DISMINUIR EN UN

10%

LOS EMBARAZOS
ADOLESCENTES.
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Fortalecimiento de la
cultura de la prevención

as niñas y los niños son las bases del Guanajuato del futuro y
para ello, prevenir, tratar y anticiparse a enfermedades del nacimiento es de importancia prioritaria para este gobierno, por lo
que se realiza el Tamiz Metabólico Neonatal en 593 unidades
del ISAPEG. Hemos realizado 69 mil 210 tamizajes a los recién nacidos y de ellos hemos diagnosticado de manera oportuna a 166 con
enfermedades metabólicas. Todos son atendidos en los hospitales del
ISAPEG que brindan la atención integral de estos padecimientos. Convencidos de la importancia de este tamiz, hemos invertido 5 millones
716 mil pesos del presupuesto estatal para la contratación del servicio
integral.
Fomentamos la cultura de la prevención del embarazo adolescente
con un sistema de salud amigable con respeto a los derechos sexuales y reproductivos. Atendimos a 174 mil 104 adolescentes y proporcionamos 287 mil 444 orientaciones y consejerías. 698 jóvenes forman
parte de los Servicios Amigables y participan en acciones de promoción y formación de redes comunitarias, con un total de 35 mil 176
intervenciones a sus pares orientadas al ejercicio de su sexualidad, de
manera informada, responsable y protegida. Estas acciones han coadyuvado a disminuir en 10 por ciento los embarazos adolescentes en el
Estado, al pasar de 22 mil 371 en 2014 a 16 mil 626 en 2019.
Hemos consolidado la participación del hombre en las decisiones reproductivas de las familias guanajuatenses. Lo anterior gracias a la promoción y capacitación del personal de salud que oferta los servicios
gratuitos de Vasectomía. Durante el 2019 se realizaron un total de 2 mil

569 procedimientos como método anticonceptivo
definitivo.
La Grandeza de Guanajuato se encuentra en la
educación para la salud ya que al concientizar a la
población a través de eventos educativos: talleres,
sesiones, eventos masivos y ferias de la salud, se
logra el desarrollo de aptitudes personales para la
salud, el desarrollo de entornos saludables y nutricionales, por lo anterior se realizaron 13 mil 034
eventos educativos para la promoción de una alimentación correcta y consumo de agua simple, 11
mil 521 eventos para la promoción de la actividad
física, 9 mil 693 eventos para la promoción de la
lactancia materna y la alimentación complementaria y 2 mil 172 eventos para la promoción de la cultura alimentaria tradicional.
El futuro de Guanajuato está en su niñez, por ello
trabajamos con el componente de Salud Escolar
en el que realizamos intervenciones intersectoria-

les con los estudiantes de educación básica, con
la finalidad de desarrollar capacidades para ejercer
control sobre los determinantes causales de su salud, mejorarla y así incrementar el aprovechamiento
escolar. Realizamos la Certificación de 177 escuelas
como Promotoras de la Salud, 7 mil 142 talleres dirigidos a escolares y 2 mil 866 a docentes con temas
que impactan de manera positiva en los determinantes sociales de la salud. Con esto fomentamos
el interés y la participación de la ciudadanía.
Certificar una comunidad como Promotora de la Salud es un proceso anticipatorio que permite intervenir integralmente en las condiciones, individuales,
institucionales y sociales, mejorando ambientes físicos y sociales, así como trabajando en el empoderamiento de la población para el manejo adecuado
de los determinantes de su salud. Las intervenciones del proceso coadyuvan al mejoramiento de la
salud pública de las comunidades. En el presente
año se certificaron 34 comunidades.
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S

Impulso a la atención
oportuna y preventiva

omos un gobierno cercano, contamos con 623 unidades médicas de las cuales 581 otorgan Atención Primaria a 11 mil 510 localidades; esto nos permite consolidar un modelo de atención
enfocado a los retos que la salud pública nos plantea, como
son las enfermedades transmisibles, los padecimientos psicosociales
y los crónicos no transmisibles, rubro donde somos referente nacional,
bajo un enfoque prioritariamente preventivo y con alta corresponsabilidad social.
La niñez es el futuro y en Guanajuato impulsamos el crecimiento de
los niños, por lo tanto, se realizaron 67 mil 657 tamizajes en las unidades de primer nivel de atención de las cuales 57 mil 109 niños y niñas
tienen un desarrollo normal (verde), 6 mil 637 tienen un rezago en el
desarrollo (amarillos) y 3 mil 911 con riesgo de retraso en el desarrollo
(rojo). Al reconocer la importancia de brindar una atención oportuna
dirigida a la estimulación del neurodesarrollo y prácticas de crianza, el
Gobierno del Estado continua el financiamiento de este programa, ¡eso
es un gobierno cercano!
A pesar de la desaparición del Programa Nacional, en Guanajuato, las
unidades de Desarrollo Infantil continúan brindando atención multidisciplinaria en Pediatría, Psicología, Terapia de lenguaje, Estimulación
temprana, Enfermería, Nutrición y Trabajo Social a la niñez guanajuatense. Lo anterior se desarrolló con presupuesto estatal, para permitir
dar continuidad a la atención e impulso del correcto desarrollo infantil.
En 2019 se ingresaron 2 mil 445 niñas y niños de primera vez con un
total de 3 mil 127 intervenciones y en las atenciones subsecuentes se
han atendido 6 mil 883 niñas y niños menores de 5 años con un total
de 8 mil 55 atenciones multidisciplinarias.

tural y seguro. Atendimos 3 mil 625 madres con acompañamiento psicoemocional
continuo durante todo el trabajo de parto, se realizó el apego inmediato a 6 mil 206
recién nacidos y se realizó la atención del periodo expulsivo en posición vertical en
402 eventos.

Contamos con una red Materno-Perinatal fortalecida con cuatro hospitales especializados en la atención de la salud materno infantil. En el
Estado de Guanajuato contamos con una Razón de Muerte Materna
por debajo de la media nacional de 31.1 a 22.4 RMM por cada 100 mil
nacidos vivos, a la semana epidemiológica 52 del año 2019, reiterando
el compromiso para seguir trabajando de manera conjunta en la red de
atención para la prevención de la mortalidad materna.

Guanajuato promueve, protege, apoya y educa en lactancia materna, por lo que durante el 2019 se nominaron tres hospitales, el Hospital General Acámbaro, el Hospital Comunitario Jaral del Progreso y el Hospital General de San Miguel de Allende
como Hospitales Amigos del Niño y de la Niña, la cual es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (OMS/
UNICEF). Actualmente contamos con esta distinción en cuatro de nuestros hospitales y se encuentran preparándose para la nominación 33 unidades hospitalarias.

Trabajamos con equidad y fomentamos la cultura de la atención durante el embarazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, intercul-

Inauguramos el Banco de Leche Humana del Estado de Guanajuato (BLHEG), que
forma parte de la Red Global de Bancos de Leche, en donde se han atendido a 432
mujeres, 146 visitas domiciliarias, 39 mujeres con donación activa y 44 receptores
beneficiados. Se han recibido 155 mil 517 ml. de leche para pasteurizar. La Red Estatal de Bancos de Leche es integrada por el BLHEG y 21 lactarios distribuidos en
hospitales del Estado. Los 21 lactarios han atendido a 4 mil 206 madres, colectando
4 millones 469 mil 470 ml de leche homologa, apoyamos así a unidades de cuidados
intensivos neonatales beneficiando a 4 mil 356 receptores entre ellos prematuros,
recién nacidos y otros lactantes.

623
581
11mil
155mil517
CONTAMOS CON

Unidades médicas en las cuales

con atención primaria a

510 localidades.
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Mililitros de Leche para
pasteurizar fueron recibidos
de Mujeres Guanajuatenses.
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Dentro del Programa de Diabetes contamos con Grupos de Ayuda Mutua EC (GAM), grupos de 15 a 25 integrantes con ECNT, que, con la colaboración del personal de salud, reciben apoyo para el control metabólico
de sus ECNT a través de estrategias educativas que
promueven la adopción de un estilo de vida saludable.
Se acreditaron 88 GAM, lo que coadyuva al empoderamiento de los pacientes en el autocuidado de su salud,
estrategia que ha permitido mejorar su calidad de vida,
al disminuir los niveles de glicemia, tensión arterial, peso
y lípidos, mediante la intervención multidisciplinaria del
personal de salud de las unidades médicas.

El pasado 15 de octubre se firmó el convenio de colaboración con
el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) perteneciente al CRIT
Querétaro. El 30 de septiembre, León es denominada la cuarta ciudad
en Latinoamérica en implementar el #CityCáncerChallenge. Con estas acciones somos un gobierno comprometido en la lucha contra el
Cáncer, con actividades preventivas y toda nuestra infraestructura para
combatir los diferentes tipos de esta enfermedad.

Trabajamos
con equidad
y fomentamos
la cultura de
la atención
durante el
embarazo, parto
y puerperio
con enfoque
humanizado,
intercultural y
seguro
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Con el Programa Integral de Cáncer de la Mujer impulsamos la cultura
de la detección oportuna con una red de tamizaje innovadora. Realizamos 46 mil 843 mastografías a mujeres de 40 años o más y 98 mil
813 exploraciones clínicas de mama a mujeres de 25 a 39 años para
prevenir el cáncer de mama. Tamizamos a 100 mil 835 mujeres con
citología de base líquida de 25 a 64 años para prevenir el cáncer de
cuello de útero, asi como pruebas para detección del Virus de Papiloma Humano (VPH) por PCR a 52 mil 165 mujeres de 35 a 64 años.
Nos hemos posicionado como pioneros en el tamizaje de citología de
base líquida, reconocida por su costo-efectividad superior y ofertarse
gratuitamente a la población.
En el Estado de Guanajuato contamos con tres Unidades de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas (UNEMEs EC): Irapuato,
Celaya y León. Las cuales tienen como objetivo brindar un modelo de
atención para personas con padecimientos de Enfermedades Cronicas
No Transmisibles (ECNT): diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia,
obesidad y síndrome metabólico, otorgándoles un manejo integral, interdisciplinario, un proceso educativo para entender la enfermedad,
cambios significativos y de la conducta, además de evaluaciones frecuentes para el ajuste del tratamiento y la detección temprana de complicaciones.

SE REALIZARÓN:

581mil
583mil
580mil
131mil

181 detecciones de Diabetes Mellitus tipo 2,

529 detecciones de Hipertensión arterial,

745 de obesidad,

323 de dislipidemias a personas
de 20 años o mas.

Resultado de las acciones realizadas en las unidades de
primer nivel de atención en el marco del Programa de
Acción Específica de Obesidad-Riesgo Cardiovascular
durante la Semana Nacional por un Corazón Saludable
2019 (SNCS) se realizaron 23 mil 682 orientaciones en
consulta sobre hábitos saludables, 85 bardas alusivas,
39 mil 590 dípticos distribuidos, 561 periódicos murales,
239 caminatas organizadas, 38 mil 750 detecciones de
hipertensión arterial, 38 mil 677 detecciones de obesidad, 37 mil 141 detecciones de diabetes y 8 mil 250 detecciones de dislipidemia.
Como parte de las acciones preventivas de los Programas de Diabetes y Riesgo Cardiovascular, realizamos
la aplicación del cuestionario factores de riesgo de enfermedades crónicas para la detección de las personas
que no se conocen con algun diagnóstico de enfermedades crónicas. Se realizaron 581 mil 181 detecciones de
Diabetes Mellitus tipo 2, de Hipertensión arterial 583 mil
529, de Obesidad 580 mil 745 y de Dislipidemias 131 mil
323 a personas de 20 años y más en las Unidades de
Primer Nivel de Atención, lo cual nos permite conocer
factores riesgo para prevenir y detectar dichas patologías.
Capacitamos a 2 mil 154 personas en el curso de atención pre-hospitalaria primeros respondientes, 80 mil 500
personas capacitadas sobre identificación de factores
de riesgo para evitar accidentes viales. Trabajamos en
conjunto a 34 municipios mediante la Estrategia Nacional de Alcoholimetría, realizamos 33 mil 092 pruebas de
alcoholimetría en 1 mil 770 operativos en el estado. Así
mismo realizamos en la ciudad de Celaya el Segundo
Foro Estatal y Primer Foro Nacional de Prevención de
Accidentes, impartido por profesores expertos de talla
nacional e internacional, con una afluencia aproximada
de 1 mil 500 asistentes.
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Fortalecimiento del sistema estatal
de vigilancia epidemiológica

H

aciendo uso de la tecnología hacemos Grande a Guanajuato.
Somos el primer Estado de la Nación en expansión de cartilla electrónica. En coordinación con la Fundación Carlos Slim,
ampliamos la Cartilla Electrónica de Vacunación en todos los
municipios, operando actualmente con 841 tabletas electrónicas, con
926 recursos humanos en 509 unidades, hemos registrado un total
de 559 mil 480 niños. No tenemos casos de sarampión, polio, difteria,
tétanos y rubeola, entre otras, gracias al cumplimiento de metas y cobertura del esquema de vacunación.

Con el
programa de
Inocuidad de
los Alimentos
realizamos 628
capacitaciones
en materia
de buenas
prácticas de
higiene
y sanidad

Contamos con el Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia,
en el que realizamos acciones de atención ligados a los principales
problemas que enfrentan: accidentes, infecciones de transmisión sexual, embarazo no planificado, sobrepeso y obesidad, adicciones, suicidio, trastornos alimentarios, entre otros. Hemos formado 98 nuevos
Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud con un total de 1 mil
866 integrantes. De manera intersectorial trabajamos con la Secretaria
de Educación de Guanajuato, el Instituto de la Juventud Guanajuatense. El programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes
obtuvo el 1° lugar de los indicadores Caminando a la Excelencia 2018.
Con respeto a los derechos humanos y protección de la salud, nos
consolidamos en la atención de las personas portadoras de VIH/sida.
Otorgamos atención especializada con cobertura en los 46 municipios mediante los tres Centros Ambulatorios para la Prevención y
Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS);
donde se han atendido de manera integral a 2 mil 672 usuarios
que reciben medicamentos antirretrovirales. Los CAPASITS se mantienen en los primeros lugares nacionales en la calidad de la atención, ya que el 91 por ciento de los pacientes atendidos son indetectables luego de 6 meses de tratamiento (media nacional 88 por
ciento).
Tramitamos 131 mil 008 referencias a servicios de especialidad, realizando 3 millones 246 mil 931 gestiones en las áreas de Trabajo Social
y 3 millones 857 mil 894 orientaciones; asi mismo se brindaron apoyos
para atención médica a 19 connacionales repatriados y a 527 pacientes víctimas y ofendidos del delito.
Con el objetivo de disminuir el riesgo de enfermedades trasmitidas por
vector, visitamos 1 millón 234 mil 362 viviendas (3 ciclos), nebulizamos
44 mil 398 hectáreas para proteger a una población de 5 millones 27
mil 39 personas, para limitar la transmisión del dengue, chikungunya,
zika y paludismo. Grandeza es que Guanajuato apuesta en acciones
de Salud Pública al invertir 164 millones de pesos estatales para este
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programa, logrando proteger a la población en un
año nacional atípico donde se confirmaron 41 mil
505 casos de Dengue a nivel nacional.
En la atención a emergencias sanitarias, para enfrentar los efectos ante desastres de origen natural o social, aparición de brotes epidemiológicos y
mitigar posibles daños a la salud en eventos socio-organizativos como: Peregrino San Juan de los
Lagos, Jornalero Agrícola Indígena Migrante, Caravana de Migrantes Centroamericanos, Operativo
Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, Festival Internacional Cervantino, Festival Internacional
del Globo, Operativo Preventivo de Influenza, entre
otros, realizamos acciones de prevención, atención y vigilancia de manera coordinada y oportuna
en 139 eventos, lo cual genera beneficio y protege
la salud de la población local y foránea.
Durante la atención de eventos socio-organizativos, se realizaron 2 mil 189 visitas de verificación
para corroborar las condiciones de saneamiento
básico de los establecimientos, 3 mil 813 visitas de
evaluación en establecimientos aledaños con ser-

vicio de preparación y venta de alimentos, 1 mil 767
pláticas en materia de manejo higiénico de alimentos y 1 mil 346 en materia de saneamiento básico,
así como entrega de insumos de desinfección de
agua y alimentos a los manipuladores de alimentos
(3 mil 304 frascos de plata coloidal, 269 litros de
alcohol en gel, 27 kg de Hipoclorito de Calcio y 32
litros de Hipoclorito de Sodio).
Con el programa de Inocuidad de los Alimentos
realizamos 628 capacitaciones en materia de
Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad sensibilizando a manejadores de alimentos, enfatizando
en comedores comunitarios e industriales, sector restaurantero, estudiantil y público en general
para garantizar la calidad y seguridad en manejo
de alimentos. En el proyecto rastros y uso ilegal
de clembuterol, realizamos 136 visitas de verificación sanitaria y el análisis de 305 muestras. Notificamos 278 sospechas de Reacciones Adversas a
Medicamentos a través del Centro Estatal de Farmacovigilancia. Conformamos 40 unidades y comités de farmacovigilancia en hospitales públicos
y privados.
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Otorgar servicios
de salud con
oportunidad y calidad
Atención de calidad en la
prestación de los servicios de salud

E

n Guanajuato nuestra visión de mejora continua nos distingue,
es por ellos que obtuvimos el Distintivo Guanajuato Crece en
tres Direcciones Generales que integran la Coordinación General de Administración y Finanzas, otorgado por la Institución
Guanajuato para la Calidad y Competitividad A.C.; esto reitera nuestro
compromiso con la incorporación de una cultura de calidad total a través de la Certificación en la Norma ISO 9001:2015, logramos resultados
que incidan en la mejora de procesos y el uso eficiente de los recursos.

Somos un
Gobierno
preocupado
por la calidad
con que los
profesionales
de la salud
brindan los
servicios
médicos a la
población

Guanajuato es la entidad federativa que ocupa el 1° lugar de transparencia en el manejo de los recursos destinados a la salud, lo anterior
de acuerdo a ARegional en su Índice de Transparencia del Gasto en
Salud de las Entidades Federativas (ITGSEF) 2019.
Guanajuato ocupa el 2° lugar nacional en los indicadores globales de
salud Caminando a la Excelencia 2018 con enfoque de prevención y
promoción; se obtuvieron ocho 1° lugares en los programas UNEME
EC, Prevención y Control de Tuberculosis, Programa Estatal de Envejecimiento, Enfermedades Diarreicas Agudas y Cólera, Prevención y
Control de Rabia, Planificación Familiar y Anticoncepción, Prevención
de Accidentes y el programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Así mismo, se alcanzaron los 2° lugares en los programas
de Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, y Obesidad y Riesgo
Cardiovascular, y un 3° lugar en VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS).
Gracias a la colaboración del Sistema DIF Estatal, la Red de Voluntarios
de Salud, se integró a la Red de Voluntarios Guanajuato, esto permite
crear estrategias de alianza para un mayor impacto a beneficio de las
y los guanajuatenses.
En búsqueda de la mejora continua para beneficio de las y los guanajuatenses usuarios de las unidades de salud se logró la consolidación
de la red de voluntarios con el abotonamiento de 538 mujeres y hombres que conforman dicha red, esto consistió en otorgar un distintivo
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que representa la adscripción al Comité Estatal de Patronatos y Voluntariados. Con estos grupos voluntarios se logró la eficiente operación
de 14 albergues, así como la donación de 90 sillas-cama para las áreas
de hospitalización que son utilizadas por el acompañante de los pacientes hospitalizados.
Somos un Guanajuato interesado en escuchar las inconformidades de
la ciudadanía, por ello contamos con la CECAMED, que se ha posicionado en el Estado como una instancia especializada en la atención y
resolución de inconformidades entre usuarios de los servicios de salud
y sus prestadores; tiene presencia en los 46 municipios del Estado, a
través de la firma de convenios de colaboración con cada uno de éstos, para acercar sus servicios y beneficios a la población, a fin de que
tengan acceso a una instancia que les permita resolver sus conflictos
en salud de manera especializada, sin tener que recurrir a las instancias judiciales.
Con un incremento en la participación ciudadana se logró un porcentaje de Avales ciudadanos instalados en unidades médicas del 98.4
por ciento. El aval ciudadano es una figura importante para mejorar la
calidad de los servicios de salud, ya que con esta estrategia se faculta
a la población de forma individual, en grupo o a través de instituciones
educativas y/o organizaciones civiles, para visitar unidades de salud y
encuestar a los usuarios con el fin de ayudar a mejorar la prestación
del servicio.
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en odontología y 613 personas con otro perfil del área médica, como
psicología, trabajo social y nutrición. Se otorgaron 3 mil 873 becas por
los organizadores para personal de salud y hemos aportado un apoyo
económico por la cantidad de 1 millón, 410 mil, 884 pesos y 72 centavos.
Nuestra Grandeza es nuestra gente, por ello brindamos educación
médica continua al personal de salud de primer nivel de atención que
está en contacto con el paciente. Hemos capacitado a 949 médicos,
enfermeras, nutriólogos, psicólogos y trabajadores sociales, sobre
atención integrada al menor de 10 años, con temas como atención
integrada al recién nacido, vigilancia y seguimiento del desarrollo infantil, prevención y diagnóstico de defectos al nacimiento, detección
oportuna de cáncer, prevención de accidentes y violencia, orientación
al responsable del menor de diez años de edad en promoción de la
salud, signos de alarma y detección oportuna.
La capacitación a la población es importante, en el SUEG se fomenta
la cultura de la prevención en atención inicial de situaciones de emergencia. El Centro de Capacitación de Tecnología en Emergencias Médicas (CECATEM) del SUEG, capacitó con cursos de primeros auxilios
a más de 3 mil 500 personas, entre ellos, madres y padres de familia,
alumnos y maestros de diferentes instituciones públicas y privadas,
empleados y servidores públicos, así como población en general.

Comprometidos con la calidad y la atención oportuna, el promedio de
tiempo de espera para acceder a los servicios de urgencias y consulta
externa se mantienen por debajo de la media nacional, al ser de 10.5
minutos en urgencias (13.6 minutos por debajo) y de 15.2 minutos en
consulta externa (8.1 minutos por debajo). Nuestra grandeza es mejorar
nuestros servicios día con día, durante el 2019 logramos una disminución en el tiempo de espera para ser atendido de 3 minutos en urgencias y 2 minutos en consulta externa en comparación con el año 2018.
En el ISAPEG se cuenta con tres unidades médicas certificadas ante
el Consejo de Salubridad General: Hospital Materno Infantil Irapuato,
Umaps Corralejo de Hidalgo en el Municipio de Pénjamo y Hospital
General Silao. Comprometidos con seguir aportando a los logros realizados, en diciembre del 2019 se sumaron como unidades certificadas
el Hospital de Especialidades Pediátrico León, Hospital Materno Celaya, Cessa Cuerámaro y Umaps Pueblo Nuevo, teniendo así un total de
siete establecimientos de atención médica certificados ante el Consejo de Salubridad General. Esto nos posiciona como el Estado con
mayor cantidad de hospitales públicos certificados ante este Consejo.
Somos un gobierno innovador preocupado por mantener a la vanguardia a nuestro personal, por lo cual apoyamos a 24 agrupaciones médicas
estatales, nacionales e internacionales para realizar eventos académicos
de alto impacto para la actualización médica, con lo cual favorecemos
el turismo de congresos médicos. De los 35 eventos académicos realizados, se capacitó 2 mil 178 de área médica, 882 en enfermería, 200
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Con respecto a la formación de médicos especialistas, el ISAPEG es
sede de 10 especialidades médicas, 9 en el Hospital General de León
y una en el Centro de Atención Integral a la Salud Mental de León.
Con un total de 28 nuevos especialistas. El Hospital General de León
se convierte en uno de los mejores centros de formación de recursos
humanos para la salud, al incrementar su oferta educativa en 3 nuevos
cursos de especialidad: Calidad de la Atención Clínica, Medicina del
Enfermo en Estado Crítico y Medicina de Urgencias.

El Hospital
General
de León se
convierte
en uno de
los mejores
centros de
formación
de recursos
humanos para
la salud

Con la implementación del Programa de capacitación médica continua con enfoque de riesgo en las principales causas de morbilidad
y mortalidad, nos colocamos a la vanguardia al realizar 35 cursos de
capacitación, en diversos tópicos, entre ellos Basic Life Support (BLS)
- Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS), Advanced Trauma Life
Support (ATLS), Managing Obstetrics Emergencies and Trauma (MOET),
Pediatric Advanced Life Support (PALS), Advanced Life Support in Obstetrics(ALSO), por mencionar algunos, hemos fortalecido la actualización de 182 profesionales de la salud, entre ellos médicos, enfermeras,
nutriólogos, trabajadoras sociales, en contacto directo con paciente,
brindando con ello servicios de salud de calidad.
Como parte de la capacitación continua del personal, se difunde y promueve en todas las unidades del ISAPEG, la actualización en cursos
de la plataforma electrónica Educación, Capacitación y Actualización
a Distancia en Salud (EDUCADS) como un servicio público para los
profesionales de las diferentes disciplinas que requieren mantenerse
vigentes sobre los temas de interés nacional y sobre los problemas de
salud que más afectan a nuestra sociedad, con énfasis en la atención
primaria, se han realizado 14 mil 805 acciones formativas.
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en las instituciones de salud, educativas y colegios de profesionistas.
Durante este periodo la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje
Médico (CECAMED) capacitó a 1 mil 830 profesionistas en temas de
legislación sanitaria, seguridad del paciente, comunicación en salud,
ética y moral en salud, cumplimiento de los derechos y obligaciones
de los pacientes y derechos de los profesionales de la salud.
En apoyo a las actividades de atención a la madre y al recién nacido,
se dieron los cursos/ talleres de Ayudando a las Mamás a Sobrevivir
con 143 asistentes, Ayudando a los Bebes a Respirar (PARAB) para 102
personas y Reanimación Neonatal para 581 asistentes.
Con el objetivo de disminuir la mortalidad materna, mantuvimos una política
de cero rechazo y estrategias encaminadas a priorizar el acceso a atención
a mujeres en situación de emergencia obstétrica en la Red Materna que
incluye: 4 Hospitales Materno y/o Infantil y 12 hospitales ancla y/o generales
incluidos en el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la
Atención de la Emergencia Obstétrica. Somos el Estado con el mayor número
de casos capturados en el país en el Sistema para el Registro de Información
de la Atención de la Emergencia Obstétrica. Atendimos a 1 mil 446 pacientes (650 mujeres y 796 recién nacidos) de otras instituciones de salud (IMSS,
ISSSTE).

Ofertamos con presupuesto estatal 21 nuevos espacios para la formación de especialistas en las
áreas de Anestesiología, Calidad de la Atención
Clínica, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia,
Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Medicina
del Enfermo en Estado Crítico, Medicina Interna,
Medicina de Urgencias, Neonatología, Pediatría,
Traumatología y Ortopedia además ofertamos en
el Caisame de León, la especialidad de Psiquiatría.
En relación a la formación y profesionalización de
Especialistas en Enfermería, el 24 de junio, egresan 16 alumnas, que conforman la primera generación de especialistas en Enfermería del Neonato,
misma que se imparte en el Hospital de Especialidades Pediátrico de León. Se imparten cuatro
cursos de especialidad en enfermería, dos de Enfermería del Neonato, uno de Enfermería Perinatal
y uno en Enfermería Mental. El total de asistentes
de los cursos es de 28, los cuales se imparten en:
Hospital Materno Celaya: 7 asistentes, Hospital de
Especialidades Materno Infantil de León: 7, Hospi140

tal de Especialidades Pediátrico de León: 6 y Caisame León: 6.
El Programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital,
dirigido a pacientes de 3 a 16 años de edad, busca favorecer la recuperación integral de los niños,
niñas y jóvenes hospitalizados, proporcionándoles
herramientas necesarias para alcanzar una mayor y
más rápida adhesión al tratamiento y al nuevo entorno, así como prepararlos para su reintegración a
la vida cotidiana y escolar, de la manera más pronta
y efectiva posible, contribuyendo a reducir el retraso educativo. El número de atenciones brindadas
en las aulas hospitalarias fue de 3 mil 395 en: Hospital General León, Hospital General Celaya, Hospital de Especialidades Pediátrico de León y Hospital
General de Irapuato.
Somos un Gobierno preocupado por la calidad con
que los profesionales de la salud brindan los servicios médicos a la población. Es por ello, que hemos fortalecido la capacitación al personal médico

El Centro Estatal de Tamizaje Oportuno (CETO) ha permitido cambiar
la historia de muchos binomios madre-bebé, a través de la detección
oportuna de riesgos para preeclamsia, restricción de crecimiento intrauterino, prematurez y defectos al nacimiento. Las embarazadas con
riesgos tienen acceso gratuito a servicios de alto costo por el uso de
tecnología de punta y equipo multidisciplinario, que permiten la identificación de lo que hoy denominamos “riesgo obstétrico”; esto implica un
seguimiento desde la asesoría prenatal, la identificación del embarazo
temprano para poder llevar de la mano a cada mujer, y tener variables
controladas conforme a riesgos identificados.

Impulsamos una
vida saludable
con el programa
“Fomento a la
participación activa
y responsable
de la salud en la
ciudadanía"

El CETO brinda un trato digno al binomio madre hijo, mediante un tamizaje ultrasonográfico en el 1er trimestre el cual permite clasificar a
nuestras pacientes y redireccionarlas a un seguimiento en las clínicas
de trabajo donde reciben un control prenatal con enfoque de riesgo;
esto ha permitido una intervención precoz y seguimiento estrecho, por
lo que, de manera conjunta con la adecuada atención obstétrica, al
favorecer la disminución de la morbilidad materna-perinatal. Hemos
realizado 5 mil 7 tamizajes en el primer trimestre del embarazo, 3 mil
910 en el segundo y 2 mil 656 en el tercer trimestre. Así como 6 mil 798
acciones de seguimiento en clínicas de atención.
El enfoque intercultural, de género y respeto a los derechos humanos juega un papel preponderante en la prestación de los servicios
de salud, al mejorar la comunicación con la población beneficiaria y
fortalecer los valores institucionales. En materia de salud se refuerza
el tema de Trato Digno con las capacitaciones de Interculturalidad con
enfoque en derechos humanos; por tal motivo, se han capacitado a
más de mil trabajadores de las unidades hospitalarias en el Estado.
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Fortalecer
las acciones de
prevención de riesgos

C

Atención oportuna de riesgos

omprometidos con la salud integral y la
detección de riesgos psicosociales, impulsamos la Red de Servicios de Atención a la Salud Mental conformada por
194 unidades de atención y por más de 917 profesionales de la salud mental, otorgamos 444 mil
765 consultas de padecimientos mentales y/o
alteraciones conductuales. Compromiso de un
gobierno que hace y soluciona.

Consolidación de los mecanismos
que aseguren la certeza jurídica
de los actos médicos

I

mpulsamos una vida saludable con el programa Fomento a la participación activa y responsable de la salud en la ciudadanía, en el
cual capacitamos al 100% de los usuarios que solicitan los servicios
de la CECAMED en temas relacionados al Modelo Paciente Participativo. Con el mismo propósito de acercarnos a la ciudadanía para
brindarles información y orientación de los servicios que ofrecemos, y
dar a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes, otorgamos talleres informativos en los Centros Impulso y participamos permanentemente en las brigadas del DIF municipal. Con estas acciones
buscamos ser un Gobierno que está cerca de la gente, que escucha y
que atiende sus peticiones.
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La participación activa de los sectores público, social y privado, es esencial para la prevención de
la conducta suicida; por ello, el Consejo Estatal de
Salud Mental promueve, a través de la Comisión
Estatal de Prevención y Atención a la Conducta
Suicida, acciones transversales que son replicadas, de manera local, a través de 46 redes municipales. Las acciones conjuntas de todas las instituciones involucradas, han logrado tamizar a 130 mil
208 guanajuatenses, lo que ha permitido detectar
y atender oportunamente a 32 mil 999 personas
en riesgo de suicidio. Siendo este un programa
prioritario para el gobierno de Guanajuato.
Mediante la estrategia "Dinámicamente" el Estado de Guanajuato innova en la distribución de
mensajes preventivos en materia de salud mental a través de las principales redes sociales.
Esto ha permitido generar 116 mil 664 interacciones con usuarios de redes sociales, gracias
a los 17 mil 866 seguidores de la iniciativa, que
representan un incremento del 51 por ciento
con respecto a 2018, y 5 millones 561 mil 623
impresiones de pantalla, que representan un incremento del 34 por ciento con respecto a 2018.
El Centro de Atención Telefónica para Crisis Psicológicas ha atendido 2 mil 082 intervenciones
por medio del chat en línea y 3 mil 898 llamadas.

El Programa de Prevención y Atención a la Violencia garantiza el acceso de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia, con acciones
de prevención y atención a través de una Red
compuesta por 194 unidades con el servicio de
salud mental y la conforman más de 917 profesionales. Contamos con 27 Centros de Atención Especializada de Atención a la Violencia
ubicados en 15 Hospitales Generales, 4 Hospitales Maternos, 7 Hospitales Comunitarios y en
el Centro de Justicia para las Mujeres. Se han
aplicado 275 mil 74 herramientas de detección
a mujeres mayores de 15 años de las cuales 79
mil 38 mujeres resultaron estar viviendo algún
tipo de violencia.
Fortalecemos las acciones para la Prevención
y atención de riesgo psicosocial logrando impactar en materia de prevención a 88 mil 972
niños, niñas y adolescentes y llevando a cabo
325 mil 963 intervenciones preventivas del uso,
abuso y consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas psicoactivas. En materia de atención se
han otorgado 51 mil 772 consultas de tratamiento ambulatorio.
El Gobierno del Estado motivado por el interés
en proteger a los niños, niñas y adolescentes, a
través de la Secretaria de Salud firma acuerdo
de Colaboración a fin de implementar el modelo
Islandés de Prevención de Abuso de Sustancias
(Iceland Drug Free). Dicho programa delimita estrategias para la investigación de las causas y
factores de protección actuales de los adolescentes y orientará las líneas de acción a realizarse en cada municipio; León, Silao de la Victoria,
Guanajuato, Irapuato y Celaya.
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PROCESOS FORMATIVOS BRINDADOS
EN EL PROGRAMA

"YO PUEDO,
GTO PUEDE"

28mil
456 PERSONAS FORMADAS

Fortalecer la
reconstrucción
del tejido social

Empoderamiento social:
gente ayudando a la gente

CURSOS, TALLERES
DE CAPÁCITACIÓN, SERVICIOS
DE PREVENCIÓN DE LA SALUD,
ACCIONES EDUCATIVAS, RECREATIVAS,
CULTURALES,DEPORTIVAS Y FORMATIVAS

1mil412
GRUPOS FORMATIVOS

Fomentando una vida plena

C

on el fin de promover un mejor desarrollo en los niños se capacita en la mejora de prácticas de crianza en madres o cuidadores principales desde el embarazo y hasta los 5 años de edad.
Se capacitaron en estimulación prenatal a 10 mil 640 mujeres
embarazadas y se impartieron a 24 mil 618 talleres a binomio (padre
o cuidador e hijo). Estrategias como estas, coadyuvan a revitalizar del
tejido social.

858
299

TALLERES DE CAPACITACIÓN

E

n Guanajuato el tejido social se construye y fortalece con la
práctica de valores humanos, desarrollo personal, integración
familiar y la participación social de las y los guanajuatenses, al
promover el rescate de las tradiciones, identidad y el arraigo
a nuestras comunidades, se fortalece la pertenencia de una misma
cultura, que crea vínculos fuertes e impulsa el empoderamiento social,
para formar ciudadanos que conozcan sus derechos, respeten sus
obligaciones y desarrollen sus habilidades de vida para ser agentes
de cambio en su entorno con acciones y gente ayudando a la gente.
En fomento a la cohesión social, promovemos espacios públicos como
lugares de encuentro para la convivencia de las personas y familias
a través de 55 Centros Impulso Social en 33 municipios, se formaron
1,412 grupos educativos, culturales, recreativos, deportivos, clubes de
ciencia, entre otros, 858 talleres de cocina, repostería, corte-confección, electricidad, carpintería y más, que permiten ampliar habilidades
sociales y fortalecer el desarrollo económico. Generamos 299 acciones de gestión comunitaria y prevención de la salud. En general se
atendió a 110 mil 569 personas, nuestra grandeza se refleja en el crecimiento y autogestión, de los guanajuatenses.
En colaboración de servidores públicos como instructores municipales
y estatales de los 46 municipios del estado, se capacito a 28 mil 456
personas con formaciones que inciden en la conciencia para impulsarlos a asumir la responsabilidad de su propio desarrollo a través de
sus capacidades, habilidades y actitudes, como actores de un cambio
social, con el programa Yo Puedo, Gto Puede, el cual permite mejorar
las relaciones personales, familiares y comunitarias que aportan a la
reconstrucción del tejido social.

ACCIONES DE GESTIÓN COMUNITARIA
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Con la participación activa de la sociedad se construye un estado de grandeza, donde las personas, familias y comunidades motivan e impulsan a
nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes en fomentar una cultura de
paz; con programas como Mi Orgullo, Cultura e Identidad promovemos
actividades culturales, artísticas, musicales y más; que infunde en ellos el
gusto y las ganas de aprender, así como un libro pueden narrar y crear
historias de vida, un instrumento pueden tocar melodías que inspiren el
alma.
Se han conformado tres orquestas sinfónicas en los municipios de Celaya, Guanajuato y León con 191 participantes e integración de un coro en
Celaya con 59 beneficiarios, catorce grupos de narración oral en los municipios de Celaya, Irapuato, León, Romita, Salamanca, San Francisco del
Rincón, San Miguel de Allende, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao de
la Victoria y Valle de Santiago que beneficia a 429 niñas, niños, jóvenes y
adolescentes.

En Santa Rosa
de Lima se
fortalece la
reconstrucción
del tejido
social, mediante
acciones
transversales
de 19
dependencias
a través de
la estrategia
Impulso 2.O

Así también en el Instituto Estatal de Cultura afirmamos las prácticas artísticas colectivas que permiten la inclusión de 95 niñas, niños y jóvenes en
el arte urbano con espacios de participación activa y diálogo para crear
un sentido de identidad y trabajo en equipo, con esto le sumamos a la
formación musical coral de 378 participantes en el amor por la música.
Mediante el programa Sumamos al Desarrollo de la Sociedad, contribuimos a la grandeza de nuestras asociaciones civiles que priorizan sus
esfuerzos para brindar atención a la salud, desarrollo comunitario y asistencia alimentaria de las mujeres, hombres, adultos mayores y personas
con discapacidad quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad,
a través de 86 apoyos con una inversión de 55 millones 693 mil pesos.
En Santa Rosa de Lima se fortalece la reconstrucción del tejido social,
mediante acciones transversales de 19 dependencias de todos los ejes
de gobierno, en el rescate de valores y la comunidad, a través de la estrategia Impulso 2.0 con una participación ciudadana comprometida en
representación y conformación de 1 comité ciudadano, se da seguimiento
al plan de desarrollo comunitario, que identifica y prioriza las carencias,
para atender las necesidades básicas de las personas, familias y la comunidad, mediante acciones transversales con las dependencias estatales.
Con visión de futuro, se han beneficiado a niñas, niños y jóvenes mediante becas de apoyo educativo en nivel básico, medio superior y superior
para lograr una educación de grandeza, el programa PreparaT conformó
un grupo de jóvenes en videobachillerato. Se impulsan talleres de formación joven, equipos de fútbol que participaron en la Copa Impulso 2019
que representan a Santa Rosa de Lima; las mujeres, hombres y adultos
mayores se superan certificándose en educación básica, capacitación de
oficios, consolidación de iniciativas para autoempleo, proyectos productivos en beneficio del campo que les permita mejorar su calidad de vida.
Con la intervención social se promovieron ferias de prevención de la violencia, cursos de empoderamiento para las mujeres, talleres de orientación alimentaria y manejo de huertos de traspatio, además mediante la
formación de 111 guanajuatenses en el programa Yo Puedo, Gto puede,
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86

ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL

OSC APOYADAS

55millones
693 mil 306 pesos invertidos.

fortalecieron sus relaciones personales, familiares y comunitarias contribuyendo a la cohesión social para fomentar una cultura de paz.
Para mejorar las condiciones de vida en Guanajuato se implementan
acciones transversales como la tarjeta Mi Impulso Gto hoy 174 personas acceden a sus beneficios, adquirir productos Marca Gto que se
promueven en el minisúper de Santa Rosa de Lima. Asimismo, 106 personas y familias se afiliaron y reafiliaron al Seguro Popular, se atienden
más de 900 pacientes en medicina preventiva, atención psicológica y
dental; con articulación de las dependencias, 46 personas en situación
de vulnerabilidad cuentan con apoyos de sillas de ruedas, andaderas,
bastones, hemodiálisis, atenciones optométricas y apoyos alimentarios.
Hoy día se ha logrado mejorar los caminos de acceso desde San José
de Guanajuato hasta Torrecillas, con el mantenimiento de pavimentación y colocación de luminarias, se realizan acciones de imagen urbana en la plaza principal con una cancha de usos múltiples que integra
un área de ejercitadores al aire libre, mejoramiento de entorno con Mi
colonia a Color, igualmente con la rehabilitación de aulas y espacios
cívicos escolares, además de fortalecer los servicios básicos de la comunidad en la red de distribución de agua potable y renovación de
la planta tratadora de aguas residuales, logramos que Santa Rosa de
Lima se sume a la grandeza de nuestro estado.
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Incrementar las alianzas
estratégicas de cooperación
internacional y migración
Desarrollo de mecanismos para
lograr coordinación internacional

I

ntegrar a los cerca de 1 millón 17 mil guanajuatenses que están
en el exterior y dignificar a los migrantes y sus familiares en Guanajuato, es nuestro principal objetivo en este apartado. Para ello,
contamos con cuatro áreas prioritarias, una de ellas es atender a
nuestros connacionales en el exterior, defendiendo sus derechos humanos y ayudándolos en todo lo que podamos; recibirlos y atenderlos
si son deportados o si regresan a Guanajuato y brindarles atención a
sus familias; otra es asegurar que todo migrante que pase por Guanajuato, sea del país que sea, reciba un trato digno; por ultimo pero no
menos importante, la hospitalidad e interculturalidad a las comunidades internacionales.

Impulsamos
el trabajo
de nuestras
comunidades
en el
extranjero

Cuidamos a nuestras comunidades de migrantes en el exterior, facilitamos el acceso a servicios y programas que les permiten atender
las demandas en las áreas de salud, cultura, educación y derechos
humanos a través de nuestras 5 oficinas de enlace ubicadas en Dallas,
Texas; Chicago Illinois; Los Ángeles, California.; Atlanta, Georgia y Burlington, Carolina del Norte.
Otra forma de mantenerlos informados es por medio de la transmisión
del programa “Me Voy Pa´l Norte” cuya audiencia principal radica en
el extranjero. De igual manera, contamos con campañas permanentes
de prevención de fraudes en Visas de trabajo al extranjero, derechos
de los migrantes y la inclusión del hombre y la mujer en el contexto de
la migración internacional.
Favorecemos el acercamiento de nuestros servicios a la población migrante, a través del uso de las tecnologías, instalamos 3 kioscos digitales en las ciudades de Dallas, Texas; Chicago Illinois; y Los Ángeles,
California. Realizamos 17 Ferias de Servicios, con las que brindamos
5 mil 757 servicios a migrantes que viven en la Unión Americana, así
como sus cónyuges e hijos o hijas, entre los que destaca contar con
una licencia de conducir del estado de Guanajuato, acta de nacimiento
y/o acta de matrimonio.
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Fuimos anfitriones en 2 ocasiones del Consulado Móvil en nuestra
oficina de enlace de Los Ángeles California, en coordinación con
la Secretaria de Relaciones Exteriores, para beneficio de 3 mil migrantes en el trámite de pasaportes, matrículas consulares, CURP y
credencial de elector.
Somos un gobierno humano y recibimos con los brazos abiertos a
nuestros connacionales quienes regresan a su comunidad de origen
o son deportados, no los dejamos solos y es por eso que contribuimos en la economía de 909 familias que se beneficiaron con apoyos
destinados a proyectos productivos con una inversión de 40 millones 716 mil 794 pesos.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
PATRIMONIALES:
Proyecto productivo en beneficio de familias
de migrantes, y migrantes en retorno en sus
comunidades de origen.

909
FAMILIAS BENEFICIADAS

40millones
716 mil 794 pesos invertidos.

Trabajamos por el bienestar y la atención integral de nuestras familias
migrantes, a quienes brindamos asesoría y orientación en materia de
trámites, canalización administrativa, gestión de actas de nacimiento
y matrimonio, ayudas o pensiones alimenticias, localización de connacionales, visas humanitarias, traslado de restos, repatriación de enfermos o menores. Otorgamos 353 apoyos económicos en beneficio
del mismo número de familias, con una inversión de 1 millón 589 mil
639 pesos a través del Programa Camino Seguro.
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L

Fomento de alianzas
eficaces en el exterior

a grandeza de Guanajuato, también la forman sus hombres y
mujeres migrantes, que trabajan en otro país y cuyo esfuerzo
aporta al desarrollo de sus familias en nuestro estado. Es por
ello que, comprometidos con sus necesidades, escuchamos
sus propuestas con la instalación del Consejo Consultivo de Migración, conformado por líderes de comunidades migrantes. Realizamos 4
sesiones ordinarias que dieron origen a líneas estratégicas de trabajo:
Agenda Legislativa; Arte y Cultura; Educación, Deporte y Salud; Negocios y Desarrollo Rural.
Convencidos del impacto que genera la unión familiar, reforzamos los
lazos afectivos a través del programa Mineros de Plata, mismo que
en colaboración con clubes sociales de guanajuatenses radicados en
la Unión Americana, logramos reencontrar a 210 migrantes, que viven
en los estados de Arizona, California, Georgia, Illinois y Texas, con sus
padres residentes en el estado.

En Guanajuato dignificamos a los migrantes, atendimos 11 mil 849 personas en tránsito y sus familias, a
quienes brindamos asistencia humanitaria en albergues con atención médica, comida, kit de limpieza,
cobijas, despensas, acompañamiento y seguridad
en las carreteras durante su recorrido. Publicamos
los Protocolos de Acciones para Atender a Personas y Caravanas Migrantes en Tránsito por el Estado de Guanajuato y de Acciones para Atender
a Personas Migrantes Jornaleras Agrícolas en el
Estado de Guanajuato.
La defensa de los derechos de las personas migrantes en México y en el extranjero es parte de
nuestras prioridades, por ello, pusimos en marcha
el programa de Asistencia legal binacional, con el
que beneficiamos a 879 familias de migrantes a través de la asesoría, vinculación y seguimiento legal.
Impulsamos el trabajo de nuestras comunidades en
el extranjero, apoyamos en la integración y conformación de 17 nuevos clubes en los estados de California, Carolina del Norte, Georgia, Illinois, Kansas,
Louisiana, Texas y Washington.
Guanajuato es la casa de las comunidades inter150

nacionales, brindamos hospitalidad a los migrantes
de destino y fortalecemos la interculturalidad a través de la realización de 11 eventos, talleres, cursos,
mesas de trabajo y actividades de índole cultural,
educativas y artísticas con una población beneficiada aproximada de 14 mil personas.

Asimismo, en colaboración con la Embajada Americana brindamos
acompañamiento a 678 personas adultas mayores que trabajaron por
más de 10 años en la Unión Americana, en el trámite del programa
de Beneficios Federales Social Security, 291 obtuvieron su pensión
económica.

Continuamos
con el trabajo
de la Nation of
Dreamers, primera
organización
de soñadores
guanajuatenses en
el exterior

Maximizar el impacto de las remesas en beneficio
del desarrollo de las comunidades de origen de
las familias migrantes es uno de nuestros objetivos. Realizamos el Foro de Remesas Migrantes y
FINTECH, espacio de diálogo para compartir visiones, experiencias y propuestas sobre la utilización
de la tecnología y la innovación financiera en la
transferencia internacional de remesas. Contamos
con personalidades de Alibaba, Huawei, la ONU,
Mastercard, Congreso de Arizona entre otros.
En el marco de la Cuadragésima Séptima edición
del Festival Internacional Cervantino con la temática “migraciones”, realizamos el Foro “Muros, caravanas y pactos mundiales de migración y 2 Charlas
de café con una afluencia de alrededor de 500
participantes. Escenarios que dieron pie al inicio de
alianzas estratégicas con el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA) y la embajada de
Canadá.
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L

Igualdad entre
mujeres y hombres

a grandeza de Guanajuato se consigue porque somos un estado unido donde la suma de esfuerzos nos posiciona en la
vanguardia para el desarrollo humano y social en condiciones
de igualdad. Y es el trabajo colaborativo una de las herramientas que nos permite articular esfuerzos en favor de nuestras familias;
en este sentido, se destinaron apoyos económicos para fomentar las
acciones y programas de asociaciones civiles dirigidas a mejorar las
condiciones de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad y que fomentan el desarrollo comunitario y la participación
ciudadana.

21O

MINEROS DE PLATA:

MIGRANTES
REECONTRADOS CON SUS FAMILIAS
NOMBRE DE LA ACCIÓN:
Adulto mayor con viaje al extranjero

TRÁMITE DE
BENEFICIOS FEDERALES
PARA MIGRANTES:

291

PERSONAS
OBTUVIERON PENSIÓN ECONÓMICA
NOMBRE DE LA ACCIÓN:
Seguro Social
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En Guanajuato, las familias más vulnerables son nuestra prioridad, por
ello con la participación de actores sociales, públicos y privados, contribuimos al impulso del desarrollo social de las zonas con alto grado
de intensidad migratoria, a través de la ejecución de 40 acciones sociales, 23 proyectos sociales y 27 obras de infraestructura en 20 municipios de la entidad: ejercimos un total de 21 millones 655 mil 74 pesos
para beneficio de 20 mil 717 guanajuatenses.
Con los apoyos otorgados, las organizaciones de la sociedad civil
brindaron servicios de atención a 43 mil 895 mujeres, con actividades
culturales, educativas y de asistencia mejorando la condición de las
mujeres que enfrentan problemas de la salud, violencia, adicciones,
insuficiencia alimentaria familiar y bajas oportunidades de participación
y formación.
Fortalecimos la identidad y el arraigo de nuestros connacionales a través de la realización de 41 eventos culturales, artísticos y educativos.
Brindamos 18 apoyos económicos con una inversión total de 701 mil
183 pesos a las federaciones y clubes de migrantes guanajuatenses
en el exterior.
Continuamos con el trabajo de la Nation of Dreamers, primera organización de soñadores guanajuatenses en el exterior, que realizó diferentes eventos comunitarios para promover el voto, informar sobre derechos humanos, violencia doméstica y derechos de estos jóvenes. El
reto es grande pero no imposible, seguiremos en pie de lucha. Trabajo
arduo en donde el gobierno es un aliado cercano a la sociedad y la
ciudadanía participa activamente en la construcción de un mejor Guanajuato. Avanzaremos con paso firme en su atención integral, nuestros
migrantes son ¡Grandeza de México!

ACCIONES
SOCIALES
CON MIGRANTES

3mil

936 PERSONAS BENEFICIADAS
Con la adquisición de sillas activas para
personas con discapacidad motriz, becas
2x1 para migrantes y dotación
de uniformes escolares
completos.

Y es que la suma de esfuerzos nos ha permitido ser un gobierno cercano a la gente, por lo que impulsamos procesos de organización
comunitaria y la participación social que contribuyan a generar capacidades autogestivas, así como la instrumentación de proyectos que
cubran necesidades básicas, por medio de la integración de grupos
de desarrollo comunitario, lo que nos ha permitido contar con redes
conformadas por 1 mil 139 mujeres lo que representa el 92 por ciento
del total de personas que conforman los grupos.
Asimismo, se han beneficiado 25 mil 240 mujeres, en situación de vulnerabilidad con una dotación de insumos alimentarios mensual con la
finalidad de contribuir a su acceso a alimentos nutritivos, y a 97 mil 578
niñas y mujeres con desayunos calientes.
El acercar a todas las mujeres a nuestros servicios es una prioridad, en
especial a aquellas que más lo necesitan, por lo que implementamos
cursos, talleres, capacitaciones, servicios de prevención de la salud,
así como organización de eventos de referencia comunitaria, fomentando, además, actividades de tipo educativo, recreativo, cultural y deportivo con la participación de 36 mil 054 mujeres.
De igual manera, 19 mil 198 mujeres que habitan en zonas rurales y
urbanas han tenido la oportunidad de fortalecer sus capacidades, habilidades y actitudes para convertirse en agentes de cambio con la
conformación de grupos que realizan acciones comunitarias y de capacitación, en la búsqueda de mejorar su calidad de vida, la de su
familia y la de su comunidad.

El acercar a todas
las mujeres a
nuestros servicios
es una prioridad,
en especial a
aquellas que más
lo necesitan

Una acción que complementa y permite el acceso de las mujeres a un
empleo, es la capacitación laboral que dota de mayores conocimientos y capacidades para desempeñar las funciones que les han sido
encomendadas. En este sentido, logramos capacitar a más de 10 mil
400 mujeres, en distintos perfiles y puestos de trabajo.
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estudiantes de educación básica
para la conformación de su proyecto de vida.

Impulsamos el empoderamiento económico a través del desarrollo de
habilidades técnicas libres de estereotipos en más de 4 mil mujeres,
así como la entrega de financiamientos a 864 mujeres para agilizar los
procesos de producción, ampliar la gama de productos e incrementar
sus ingresos.

Orientamos a 221
mil 339 estudiantes
de educación
básica para
la conformación
de su proyecto
de vida

Pero ese desarrollo no solo se da al interior, bajo la premisa de llevar
más Guanajuato al mundo, y con la finalidad de apoyar a la juventud
guanajuatense para que participen en conferencias, convenciones,
concursos, voluntariados y programas de intercambio en el extranjero,
se apoyaron a 3 mil 247 mujeres con una beca de movilidad internacional para fomentar su desarrollo profesional y personal. Además,
impulsamos a treinta mujeres a ser agentes de cambio social a través de una estancia de inmersión en el extranjero para la innovación
y emprendimiento que les permitirá desarrollar una visión global, así
como habilidades personales y competencias dentro de un ambiente
multicultural.
Se posibilita la prevención de situaciones en donde las mujeres se han
encontrado en mayor desventaja, tales como violencia, acoso o embarazo en la adolescencia a través de la conformación de sus proyectos
de vida para afrontar la presión de grupos de iguales, las modas o
los estereotipos sociales. Por lo que, mediante una suma de acciones,
desde el ámbito educativo promovimos la vivencia de la autoestima
sana, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la convivencia
escolar pacífica en 221 mil 339 estudiantes de educación básica.
A través de la conformación del proyecto de vida de niñas, niños y
adolescentes, se posibilita la prevención de situaciones en donde las
mujeres se han encontrado en mayor desventaja, tales como violencia,
acoso o embarazo en la adolescencia. Por lo que, mediante una suma
de acciones, desde el ámbito educativo promovemos la vivencia de la
autoestima sana, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la
convivencia escolar pacífica. En este sentido, orientamos a 221 mil 339
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En cuanto a la permanencia en todas las etapas del sistema educativo, en condiciones de igualdad,
instrumentamos un programa de
becas y apoyos a través de los
cuales beneficiamos a 1 mil 506
mujeres embarazadas o madres
estudiantes que presentan necesidad económica o alguna otra
condición de vulnerabilidad. Aunado a lo anterior, y con la finalidad de contribuir a la reducción
del rezago educativo, otorgamos
244 becas a niñas y jóvenes madres o embarazadas.
Adicionalmente, para contribuir al
proyecto de vida de las y los estudiantes, impulsamos acciones
que incentivan a alumnas de educación básica y media superior a
desarrollarse en temas de matemáticas, innovación y tecnología,
con la finalidad de acercarlas a la
metodología y carreras con enfoque en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Con estas
acciones contribuimos a reducir la
brecha de desigualdad entre mujeres y hombres desde edades
tempranas, y a normalizar la participación igualitaria en todas las
profesiones y oficios. Un ejemplo
de ello son las 30 alumnas que
resultaron ganadoras de la convocatoria Las niñas en las STEM,
promoviendo tu comunidad.
Llevamos a cabo acciones formativas dirigidas a figuras docentes,
directivas y de asesoría técnico-pedagógica, para sensibilizar
y capacitar sobre la importancia
de la incorporación de la perspectiva de género a quienes integran la comunidad educativa. Se
impartieron cursos presenciales
y en línea bajo las temáticas de
perspectiva de género, derechos

La
corresponsabilidad
de las familias en
la formación de las
y los estudiantes
durante su vida
escolar, es
indispensable

Otorgamos
117 apoyos a
mujeres migrantes
guanajuatenses
humanos e igualdad de género.
Además del 1er Coloquio de Fomento a la Equidad de Género en
Educación Básica, cuyo propósito fue generar un espacio para
comunicar, discutir y reflexionar
acerca de los derechos humanos
y la igualdad de género, como instrumento principal de formación
basada en valores, que además
contribuirá a una convivencia escolar pacífica y a mejorar la práctica docente con la participación
de 830 mujeres y 297 hombres.
La corresponsabilidad de las familias en la formación de las y
los estudiantes durante su vida
escolar, es indispensable. Para
ello, llevamos a cabo talleres en
escuelas públicas ubicadas en

zonas de atención prioritaria, desde preescolar hasta media superior, dirigidos a las familias de estudiantes. A través del Programa
Familias Comprometidas se impartieron talleres a 175 mil madres
y padres de familia de 2 mil 850
escuelas públicas de educación
básica y media superior.
Sin embargo, sabemos que las
mujeres se enfrentan a distintos obstáculos que impiden su
completo desarrollo. Con la finalidad de incidir en prácticas que
mitiguen las manifestaciones de
estos obstáculos, realizamos acciones con un enfoque interseccional para llegar a aquellas mujeres a las que sus contextos las
posicionan en mayor grado de
vulnerabilidad.
En ese sentido, brindamos defensa de los derechos de las personas migrantes guanajuatenses
radicadas en el extranjero, así
como a sus familias en su lugar
de origen. Se brindó asesoría,
vinculación y seguimiento legal a
281 mujeres migrantes en México
y en el extranjero en trámites de
divorcio y pensiones alimenticias
para su hijos e hijas menores de
edad.
Fomentamos actividades culturales en el extranjero y en el Estado, a través de la realización de
eventos en los que participaron
2 mil 797 mujeres artistas de toda
índole para nuestras comunidades migrantes.
Otorgamos 117 apoyos a mujeres
migrantes guanajuatenses y sus
familias permitiendo su participación en la vida social, así como el
de su familia al contar con la documentación necesaria a su regreso a México lo que les permitió
tener mayor acceso a programas
de educación, salud y vivienda.
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uno de los trece municipios que conforman el padrón de pueblos y
comunidades indígenas, lo que dio como resultado que el Consejo se
encuentre conformado por catorce mujeres y doce hombres.
Beneficiamos también a 2 mil 342 mujeres de grupos indígenas, que
se encuentran estudiando los niveles de secundaria, medio superior o
superior para su permanencia en el sistema educativo que les permita
un desarrollo personal y profesional respetando sus usos y costumbres.
En el marco de la conmemoración del día internacional de los pueblos
indígenas 271 mujeres difundieron elementos culturales identitarios de
los pueblos y comunidades indígenas a los cuales se auto adscriben.
Lo anterior, por medio de la exposición y venta de artesanías, medicina
tradicional, gastronomía, música, danzas y rituales. Contribuyendo no
sólo al fortalecimiento de su cultura sino a su economía personal y
familiar.
Vinculamos a 1 mil 9 mujeres migrantes guanajuatenses en retorno,
con las instancias gubernamentales estatales y federales para generar
estrategias que atiendan sus necesidades económicas.
Así como las jóvenes guanajuatenses son motor de cambio, las mujeres adultas mayores son el resultado del éxito de las políticas de salud
pública y del desarrollo socioeconómico, constituyen un pilar fundamental para el desarrollo del estado en un entorno incluyente.
Se han capacitado a un total de 1 mil 776 mujeres en temas de gerontología y envejecimiento activo, proporcionando herramientas teórico
prácticas para mantener la calidad de vida en el proceso de envejecimiento, logrando la participación activa de las Personas Adultas Mayores.
Se ha brindado atención a 516 mujeres adultas mayores con tratamientos pre-prótesicos, prótesis parciales y totales, permitiendo mejorar sus
condiciones bucales lo que favorece la digestión y nutrición. Además,
hemos beneficiado a 22 mil 623 adultas mayores a través de apoyos
económicos, que ha contribuido a fortalecer la economía de las mujeres adultas mayores en situación de vulnerabilidad y marginación.
Guanajuato es historia, tradición y cultura; somos un estado orgulloso
de ser la cuna del nacimiento de nuestro país, lo anterior gracias al trabajo y compromiso de su gente. Hoy en Guanajuato hemos fortalecido
a las mujeres indígenas del estado y con ello a su entorno. Renovamos
el Consejo Estatal Indígena atendiendo el principio de paridad, el cual
se encuentra integrado por primera vez, por representantes de cada
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2mil342

Mujeres de grupos
indígenas beneficiadas
con secundaria.

A través de
los centros
de formación
deportiva
detectamos
talentos en niñas
y adolescentes en
8 municipios del
estado

Sabemos que para lograr un desarrollo integral es necesario favorecer
la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la
vida y en todos los niveles.
A su vez, con la finalidad de promover buenos hábitos para mejorar
la calidad de vida principalmente en niñas y adolescentes, brindamos
servicios de medicina deportiva a 10 mil 180 usuarias con asesoría nutricional, evaluaciones médico-funcionales o atenciones de terapia física y rehabilitación. Las personas usuarias de nuestros espacios deportivos tienen acceso a servicios de consulta médica, análisis clínicos,
servicios de fisioterapia, rehabilitación y nutrición para una mejor salud
física y alimentaria a precios accesibles.
A través de los centros de formación deportiva detectamos talentos
en niñas y adolescentes en 8 municipios del estado, con ellos hemos
logrado que 530 niñas y adolescentes cuenten con entrenamiento y
seguimiento a su desarrollo deportivo.
Además, para impulsar la creación, producción y difusión artística e
intelectual de las mujeres, adolescentes y niñas guanajuatenses implementamos un programa de concursos que apoya y difunde las tradiciones de las artistas y artesanas, contribuyendo a mejorar la economía
de 616 mujeres, además, implementamos programas de capacitación
en vientos musicales con la participación de a 640 y en arte urbano de
116 niñas, adolescentes y jóvenes.
Nuestros esfuerzos son orientados a transformar las condiciones que
generan, refuerzan y reproducen la desigualdad, así como a impulsar
la participación plena de las mujeres en el proceso de transformación
de tales condiciones, incluyendo entre otros aspectos, la erradicación
de la violencia contra las mujeres.
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Por ello, atendimos de forma inmediata a noventa y dos mujeres víctimas de violación que solicitaron los servicios de salud para estabilizar,
reparar daños y evitar complicaciones a través de evaluación y tratamiento de lesiones físicas y promover la estabilidad emocional de
la persona garantizando la intervención en crisis y posterior atención
psicológica.
Además, capacitamos a 3 mil 508 personas con metodologías participativas en prevención de la violencia contra mujeres y niñas, y del
embarazo en adolescentes desde el enfoque de las masculinidades
alternativas.
Asimismo, como medida emergente que busca dotar de un estado
mínimo de bienestar a las mujeres y evitar así su reingreso al círculo de
la violencia del que fueron receptoras o están en riesgo de serlo, así
como de brindarles una base que les permita impulsar alguna actividad
para su autosuficiencia entregamos 2 mil 642 seguros de subsistencia
en los 46 municipios del estado.

Proporcionamos
servicios de
reeducación a 2
mil 175 mujeres
que han vivido
violencia de
pareja

Se ha intervenido a 1 mil 276 hombres; 411 con el modelo de Atención
a Hombres Generadores de Violencia y 865 con el Programa de Reeducación para hombres agresores, con el fin de trabajar en la deslegitimación de los patrones culturales que generan los actos de violencia
a las mujeres, adolescentes y niñas y coadyuvar en la construcción de
relaciones de igualdad entre mujeres y hombres.
Proporcionamos servicios de reeducación a 2 mil 175 mujeres que han
vivido violencia de pareja; así como a 1 mil 256 hombres que han ejercido violencia contra su pareja, para desarrollar nuevas habilidades y
comportamientos que les posibilite salir de su situación de violencia
y permitan establecer relaciones de pareja en un plano de igualdad.
Somos pioneros en la implementación de políticas de prevención y
atención a la violencia contra las mujeres. Se firmó un convenio de
colaboración entre el Centro de Justicia para Mujeres, la Secretaría de
Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, el Instituto para las Mujeres
Guanajuatenses y la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social de la UG con el objetivo de realizar acciones transversales, conjuntas y coordinadas para que las mujeres accedan a su derecho a una
vida libre de violencia en el ámbito universitario.
Con la finalidad de visibilizar que la violencia contra las mujeres es
una tarea de todas y todos, implementamos la estrategia “Impulso a
espacios libres de acoso” la cual contempla acciones con jóvenes y
adultos para mitigar las manifestaciones de la violencia, visibilizado con
las campañas #YoNoAcoso y “Perro-Oso con el acoso”. Con esta estrategia se capacitó a 358 personas de áreas estratégicas y de primer
contacto con la ciudadanía en guías de actuación ante una situación
de violencia contra las mujeres dentro de su ámbito de intervención.
A través de la estrategia en redes sociales para la difusión de la red “Dinámicamente” implementamos estrategias de marketing y comunicación para acceder a públicos específicos usando medios digitales ge-

158

nerando así una comunidad digital que conozcan y
promuevan la identificación de factores de riesgo y
los servicios de la red de atención en salud mental.
Si bien las acciones de prevención son fundamentales para erradicar la violencia contra las mujeres,
es necesario contar con mecanismos especializados para la atención, acompañamiento y seguimiento de las mujeres víctimas de violencia, sus
hijas e hijos. Para ello, brindamos orientación y
asesorías psicológicas, de trabajo social y jurídico
a 8 mil 763 mujeres víctimas de violencia; así como
atención integral y multidisciplinaria a 2 mil mujeres
y niñas víctimas directas e indirectas de violencia.
Continuamos con la implementación del Programa
Estatal de Capacitación y Profesionalización con
Enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de
Género para Servidoras y Servidores Públicos, a
través del proceso de réplica del programa capacitamos a un total de 10 mil servidores y servidoras
públicas con el objetivo de fortalecer las competencias del funcionariado para incluir los enfoques
de derechos humanos y perspectiva de género en
las políticas, programas y acciones que contribuyan
a la igualdad de derechos y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de
Guanajuato.

Se elaboró un programa de formación a prestadores de servicios de transporte público para la
prevención de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, capacitando a 13 mil 608 operadores. El objetivo de este programa es ofrecer las
condiciones para utilizar el transporte público, libre
de violencia en el estado de Guanajuato.
Asimismo, hemos asumido el compromiso de sancionar a las y los servidores públicos por actos y
omisiones que vulneren derechos de las mujeres
cuando así haya sido acreditado en el proceso. A la
fecha hemos recibido 40 casos, mismo que se encuentran en proceso de investigación para aplicar
la sanción correspondiente cuando así lo amerite.
Guanajuato ha construido su grandeza con visión
de futuro donde las acciones encaminadas a impulsar el desarrollo social y humano en el estado se
realizan con perspectiva de género para acelerar
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a
través del trabajo colaborativo e interinstitucional.
Lo anterior para hacer de nuestro estado un estado
más fuerte, más igualitario y con la eliminación de
toda forma de discriminación en contra de las mujeres en cualquiera de los ámbitos de la vida.
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Inclusión de
grupos prioritarios

Fortalecimiento de las acciones a favor
de la protección de los derechos de las
niñas, niños, adolescentes y familias
En el estado
de Guanajuato
se vela por el
derecho a la
alimentación
de todas las
personas

ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN
JUVENIL:

1mil
415 JÓVENES
BENEFICIADOS
CON ESPACIOS
PARA SU
DESARROLLO
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ACCIONES
DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS
PSICOSOCIALES:
TIPO DE TRÁMITE:
Acciones de formación

50mil
472 jóvenes

Fortalecimiento del proyecto
de vida para contribuir
al desarrollo de la juventud

G

uanajuato al ser un estado ubicado al
centro del país, está caracterizado por
su movilidad. Inherente a esta condición, asumió el reto del flujo de personas migrantes indocumentadas que pasaron por
este territorio, así, logramos atenderlos de una
manera integral en términos de derechos humanos, independientemente de su estatus migratorio. Atendiendo el artículo cuarto constitucional,
que señala que toda persona tiene derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Considerando los Derechos Humanos de niñas,
niños y adolescentes previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en los tratados internacionales y esencialmente
en la Convención sobre los Derechos del Niño,
proporcionamos servicios de asistencia social
encaminados al desarrollo integral de la familia,
entendida ésta como la célula de la sociedad
que provee a sus miembros de los elementos
que requieren en las diversas circunstancias de
su desarrollo.
En el estado de Guanajuato se vela por el derecho a la alimentación de todas las personas,
en este sentido atendimos a 15 mil 230 personas
centroamericanas que transitaron por el estado,
a través, de la disponibilidad y acceso a alimentos seguros (inocuos) y nutritivos, mediante la
entrega de 30 mil 640 raciones de desayuno o
comida caliente invertimos 1 millón 452 mil 897
pesos.

ENCUENTROS
JUVENTUD
DE GRANDEZA:

35mil
435 JÓVENES PARTICIPANTES

TIPO DE TRÁMITE:
Encuentros Juventud de Grandeza

ACCIONES EN
COLABORACIÓN
CON LOS MUNICIPIOS:

15mil
214 JÓVENES FORMADOS EN
EMPREDIMIENTO Y PREVENCIÓN

S

omos un gobierno que atiende y trabaja por su juventud. Por
ello, a través del programa Juventud de Grandeza, realizamos
dos encuentros estatales y 72 municipales, con los cuales 35
mil 435 jóvenes que participaron, obtuvieron herramientas para
su desarrollo integral. Propiciamos espacios para el desarrollo de las
habilidades de 1 mil 415 jóvenes, mediante la realización del concurso
estatal de debate público, 9.° concurso innova-crea, foro de innovación y emprendimiento, concurso ritmo y talento, concurso prevención
y emprendimiento y la 4.° carrera de obstáculos.
El trabajo en conjunto con las Instancias Municipales de Juventud, se
vio reflejado mediante la realización de veinte acciones en temas de
formación, emprendimiento y prevención. Lo cual permite que 15 mil
214 jóvenes de los municipios de: Acámbaro, Celaya, Cortázar, Doctor
Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Irapuato, Moroleón, Pénjamo, Salvatierra, San Diego de la Unión,
San José Iturbide, San Miguel de Allende, Tarandacuao, Valle de Santiago y Victoria obtengan información para su desarrollo humano.
Para hacer frente a los riesgos psicosociales, incidimos positivamente en
50 mil 472 jóvenes por medio de 583 pláticas y talleres en temas de
prevención de la violencia en el noviazgo, prevención del embarazo, proyecto de vida, liderazgo, cultura de paz y profesionalización. Población
joven que ahora enfrenta los retos de la actualidad con decisión y fuerza.
Finalmente, con los Centros Territorio Joven, atendimos a 383 mil 483
jóvenes, mediante la operación de 28 centros en 31 municipios. Así,
ellos disponen de nuevas tecnologías además de que se fortalece
la convivencia comunitaria, las expresiones artísticas y la participación
juvenil en el ámbito social. Todo en un ambiente de libertad, equidad,
inclusión, respeto y confianza.
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Incorporación de la perspectiva
de discapacidad en el quehacer
gubernamental

Impulso al desarrollo integral
de los pueblos y comunidades
indígenas con pleno respeto
a sus usos y costumbres
Además,
contribuimos a
que 754 personas
obtuvieran un
empleo temporal,
en comunidades
indígenas

C

omprometidos con mejorar la calidad de vida de los 67 mil 240
indígenas originarios, hemos canalizado y atendido las solicitudes provenientes de las 96 localidades y trece municipios
inscritos en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas.
Aunado a lo anterior, este año sumamos 25 Zonas Impulso Social, clasificadas como indígenas, lo que permite priorizar los esfuerzos de Gobierno para satisfacer sus necesidades más apremiantes en materia
de salud, educación, vivienda, cultura e infraestructura, por mencionar
algunas.
Es por ello que, dignificamos la vivienda de 234 familias indígenas mediante el programa Vive Mejor con Impulso, a través de la construcción
de cuartos, instalación de piso firme y techo. Con estas acciones se
contribuye a disminuir el hacinamiento y mejorar la convivencia familiar.
Además, dotamos a la población con estufas ecológicas, lo que permite mejorar la salud de las familias y el cuidado del medio ambiente.
Convenimos estas acciones con los municipios de Atarjea, Comonfort,
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Santa Catarina,
Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria y Xichú.
Además, contribuimos a que 754 personas obtuvieran un empleo temporal, en comunidades indígenas como El Piñonal, La Joya y San Antón
en el municipio de Atarjea y Refugio de Arriba en Comonfort, entre
otras. A través de la realización de acciones de mejora y conservación de sus localidades se fortaleció la convivencia, lo que contribuyó
a la reconstrucción del tejido social. Además, adquirieron un ingreso
adicional que permitió satisfacer sus necesidades básicas y las de su
familia.
De igual manera, para fomentar el respeto a sus derechos humanos, la
convivencia y el diálogo, se ha promovido la participación de la población indígena en eventos como el Encuentro Regional de Niños, Niñas
y Adolescentes de Pueblos Indígenas realizado en San Luis de la Paz;
Agosto Joven con sede en Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia
Nacional y; el Taller de Acceso a una Vida Libre de Violencia dirigido a
mujeres del municipio de Victoria.
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E
Desde el
Estado
impulsamos
el tema del
turismo
incluyente,
para el
acceso de
personas
con
discapacidad
en
actividades
recreativas

stamos convencidos que la
grandeza de Guanajuato se logra con la participación de todos
y con base en una sinergia en la
que los jóvenes tengan un papel fundamental para impulsar la innovación y el
cambio en el mundo actual. Para cuidar
la salud de este sector social, que es
una prioridad, invertimos 8 millones 203
mil pesos en la prestación de servicios
integrales de medicina y psicología en
1 mil 11 personas con discapacidad psicosocial generada por adicciones, a
través el Centro de Atención Integral a
Jóvenes, CAIJ. En la modalidad de internado atendimos a 127 jóvenes y en
consulta externa cubrimos una población de 647 beneficiarios y sus familias.
Por ello innovamos nuestras acciones
con el propósito de incidir de manera
directa en el tejido social de polígonos
de atención. En las diversas problemáticas de salud mental a 237 personas y
sus familias. Brindamos 2 mil 723 sesiones de terapia grupal y familiar, 3 mil 100
sesiones de Psicología Individual, 2 mil
168 consultas médicas favorecimos su
incorporación sana en su ámbito familiar y laboral.
La credencial es un instrumento fundamental que acredita a una persona con
discapacidad. Con este documento, el
portador accede a diversos beneficios

ACCIONES DE PREVENCIÓN
DE ADICCIONES:

1mil

11 PERSONAS ATENDIDAS

OTORGAMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN NACIONAL PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

6mil

255 CREDENCIALES OTORGADAS

para la economía familiar a través de
descuentos en transporte, servicios y
productos que contribuyen a mejorar su
calidad de vida y la de su familia. Entregamos 6 mil 255 nuevas credenciales a
personas con discapacidad en el territorio estatal.
Queremos que nuestra política cruce
fronteras. Desde el Estado impulsamos
el tema del turismo incluyente, para el
acceso de personas con discapacidad
en actividades recreativas. Guanajuato
fue sede del Tercer Congreso Internacional de Turismo Inclusivo, para analizar y visibilizar la labor que la llamada
“industria sin chimeneas” tiene como
reto consolidar el turismo para todos.
Registramos la participación de empresarios del ramo, estudiantes, académicos, autoridades, representantes de
organizaciones públicas y privadas, así
como personas con discapacidad de
Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay, quienes tomaron
parte de las actividades durante dos
días.
Acompañamos la participación de personas con discapacidad en diversos
ámbitos de la vida en sociedad. El Festival Internacional Cervantino, FIC, es
muestra de lo anterior. Colaboramos
con las autoridades organizadoras para
la consideración de este segmento
social como un público prioritario. Capacitamos al personal anfitrión para el
trato adecuado de las personas con
discapacidad, además de la impresión
en braille del programa general de actividades. Por primera vez se participó
dentro del programa del FIC con la actividad denominada Encuentro Artístico.
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Introducción

La cultura y el arte tienen la cualidad de mejorar la
calidad de vida de las personas y comunidades. Son
herramientas potentes para impulsar el desarrollo
emocional e intelectual de quienes encuentran en
la expresión artística, un lenguaje y un punto de encuentro para comprender el mundo; son a la vez,
espejos de la sociedad que nos dicen cómo somos,
qué nos mueve y conmueve; qué nos preocupa, a
qué aspiramos; por lo que nos dan identidad y sentido de pertenencia.

L

a grandeza de Guanajuato inicia con la educación de calidad,
con inclusión y equidad, que garantiza los derechos humanos
de los ciudadanos guanajuatenses, en donde la cultura, las artes y las actividades físico-deportivas son claves para potenciar
todas sus capacidades y promover su incorporación plena al desarrollo intelectual, social y económico de nuestro estado.

Para lograr una educación integral, el deporte se
constituye como uno de sus elementos más importantes que fomenta la adquisición de valores, impulsa
el espíritu competitivo, fortalece la constancia y ayuda
a construir hábitos y estilos de vida saludables.

Vivimos en una sociedad cuya principal característica es el cambio,
en donde innovar es responder con creatividad y oportunidad a las
prioridades y necesidades de la población, lo que exige a las instituciones educativas formar a sus alumnas y alumnos de forma integral y
en igualdad de oportunidades para el futuro inmediato.

El eje Educación de Calidad conjunta sus actividades y trabaja de manera transversal con todas las
instituciones del Gobierno del Estado para que, a
través de la educación, la cultura, las artes y las actividades físico-deportivas formemos a los ciudadanos y seres humanos que queremos y que demanda nuestra sociedad, fortaleciendo el tejido social,
formando en valores universales y democráticos y
promoviendo una Cultura de Paz.

En el corazón de nuestro sistema educativo, se encuentran nuestros estudiantes, a quienes ofrecemos servicios de calidad para que ingresen,
aprendan, permanezcan, aprueben y apliquen los aprendizajes, conocimientos y habilidades que se requieren hoy para un mejor mañana.
Queremos que tengan la formación que nos permita pasar de la manufactura a la mentefactura, propiciando que nuestro estado, se vuelva
un polo regional de la economía del conocimiento, aprovechando el
talento y potencial de nuestros jóvenes, para generar empleos mejor
pagados acordes al desarrollo que genera la Industria 4.0 en la entidad.
Es por ello que ofrecemos una enseñanza poderosa que propicie el
aprendizaje continuo de nuestros estudiantes permitiéndoles ser creativos, innovadores, colaborativos, emprendedores, con un enfoque de
pensamiento crítico y resolución de problemas, así como la comprensión del entorno social en el que crecen, en tiempos de alta disposición tecnológica.
Para desplegar al máximo el potencial de nuestras niñas, niños y jóvenes es importante que cuenten con espacios dignos, versátiles, dinámicos, que se adapten a los nuevos tiempos, que ofrezcan a docentes
y estudiantes, entornos que favorezcan ambientes de aprendizaje y
los conviertan en un punto de encuentro que estimule a la Comunidad
Educativa a disfrutar, crear, innovar, aprender y convivir sanamente.
La fortaleza del desarrollo integral de la sociedad es la familia; en su
seno inicia la educación de las personas, es donde se inculcan los
principios y valores fundamentales para la formación de buenos seres
humanos y mejores ciudadanos; una educación de calidad se logra
cuando la familia y la escuela trabajan de la mano.
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El Gobierno del estado, reconoce la participación
de la sociedad, quien a través de los Consejos Ciudadanos proponen, colaboran y participan en la
educación de sus hijas e hijos, haciendo realidad el
ideal de interacción entre la escuela y el hogar.
Para alcanzar las metas y objetivos que nos hemos
fijado, contamos con la invaluable participación de
las maestras y maestros, quienes con su vocación y
profesionalismo han desarrollado innovadoras prácticas educativas que potencializan y maximizan el
talento de nuestros estudiantes, permitiéndoles obtener reconocimientos nacionales e internacionales.

Guanajuato es un estado que desarrolla políticas
públicas innovadoras en materia educativa que permiten a su población tener crecimiento personal,
humano, cultural, deportivo y profesional. La educación es el mayor reto que tenemos como sociedad
y será a través de los logros, en cada salón de clase
de cada escuela, que podremos contribuir a consolidar el futuro exitoso de nuestra entidad.
Es así como esta administración pone al centro de
sus metas y objetivos a los ciudadanos guanajuatenses, a quienes con programas y acciones les cumplimos con una educación de calidad en todos los
niveles educativos, haciendo posible que logren un
mayor progreso y bienestar.

Por todo esto,
la Grandeza de Guanajuato,
comienza con la Educación.
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LA ROBÓTICA

Nos abre la
puerta a otro nivel

Tuvimos la mayor representación nacional con 14 de los 16
equipos en el World Educational Robot Contest, WER, que se
realizó en Shanghái, China, en
donde obtuvimos el 1er. lugar
general e internacional en primaria, 1er. y 2do. lugar general
e internacional en bachillerato,
así como el 3er. lugar internacional en esta misma categoría
en el Torneo Mundial de Robótica Educativa.

Mentefactura, Innovación,
Becas, Robótica, Deporte

S

ATISFACE A LA SOCIEDAD LA EDUCACIÓN PÚBLICA. Entre los
resultados de la aplicación 2013 y 2017 de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), el porcentaje de la población
adulta de las zonas urbanas del Estado que se dice satisfecha con los servicios públicos de educación obligatoria, mejoró en 16.1 puntos porcentuales,
pasando de un 58.3 por ciento en su encuesta inicial a un 74.4 por ciento en
su última aplicación.
ESTAMOS PASANDO A LA MENTEFACTURA. A través del programa Horizonte de Oportunidades, ampliamos la capacidad de atención en 13 instituciones de educación superior para beneficio de 850 estudiantes que se incorporaron en programas académicos pertinentes y necesarios para los sectores
prioritarios en el Estado, para ello invertimos 23 millones 415 mil 440 pesos.
APOYAR CON BECAS LA EDUCACIÓN, ESO ES GRANDEZA. El Gobierno del Estado benefició a 90 mil 691 estudiantes en educación básica,
media superior y superior con el otorgamiento de becas, con una inversión
de 228 millones 707 mil 573 pesos.
NIÑAS Y NIÑOS PREMIADOS EN MATEMÁTICAS. En la XIX Olimpiada
Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria y Secundaria y la III
Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, el estado
de Guanajuato logró 16 medallas: 2 de oro, 5 de plata y 9 de bronce. El
79 por ciento de los alumnos fueron de escuelas públicas.
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MEDALLAS

En el deporte
guanajuatense
8° lugar del medallero
de la Olimpiada
Nacional con 138 medallas y en el 7° puesto del medallero de la
Paralimpiada Nacional
con 96; en total, 24
medallas más que en
2018.

GRAN COSECHA DE
MEDALLAS EN EL DEPORTE INTERNACIONAL. 31 guanajuatenses
participaron en los Juegos Panamericanos Lima
2019, en donde consiguieron 13 medallas para
México; 2 de oro, 4 de
plata y 7 de bronce. En
los Parapanamericanos
Lima 2019, se obtuvieron
6 medallas; 1 de oro, 3
de plata y 2 de bronce,
logrando con ello que
México consiguiera el
tercer lugar en el medallero. Por primera vez en
la historia, se obtuvieron
medallas de oro en estos juegos. ¡Su triunfo es
grandeza!

Apostamos
por una
educación
de calidad
Solo con educación se
logra desarrollo y una
mejor calidad de vida.
Por ello, desarrollamos
93 proyectos en el Eje
Educación de Calidad,
con una inversión de 2
mil 148 millones 340 mil
495 pesos para ofrecer
servicios de calidad.

Cumplimos nuestro
compromiso: nuevos
planteles de bachillerato
militarizado

Hoy tenemos en operación dos planteles del Bachillerato
Bivalente Militarizado en los municipios de León
e Irapuato, y próximamente entrarán en
funcionamiento dos más, uno en
Celaya y uno más en León.
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Incrementar
la oferta y
cobertura
educativa

Transformación de
la infraestructura
educativa para
una educación de
calidad

Cumplimos con
la educación,
invertimos en
infraestructura
educativa
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E

n respuesta a la dinámica demográfica de
nuestro estado, incrementamos la cobertura
educativa en todos los niveles, creamos 30
nuevos servicios de educación básica y especial, con lo que se benefició a cerca de 1 mil 500
alumnos. Gracias a ello, hoy los guanajuatenses cuentan con más oportunidades para estudiar.
Para brindar los servicios de educación, se requieren
espacios que estimulen a las personas a crear, innovar, aprender y convivir sanamente. La Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, Unesco, reconoce que la infraestructura
escolar, las instalaciones y el equipamiento de las escuelas son importantes para la integridad y seguridad
de la niñez y la juventud, porque constituyen lugares
de aprendizaje, de convivencia, de promoción de
valores cívicos y ciudadanos, así como de estilos de
vida saludable.
Respondemos a estos requerimientos educativos
para el beneficio de la niñez y la juventud, al construir una infraestructura incluyente y sustentable. Mejoramos las condiciones físicas de 326 planteles de
educación básica y 163 planteles de educación media
superior para beneficio de 205 mil 613 estudiantes.
Para ello, invertimos 1 mil 124 millones 73 mil 60 pesos
en 1 mil 409 acciones de obras. Respecto a los programas de mantenimiento menor, realizamos 1 mil 395
acciones en 1 mil 337 planteles, que brindan servicio
a 235 mil 280 alumnos de educación básica, media
superior y centros educativos que atienden a grupos
vulnerables, lo anterior con una inversión de 71 millones 796 mil 377 pesos.

Invertimos

El compromiso del Gobierno del Estado es garantizarle a la niñez y juventud el derecho a la educación de calidad. Para mejorar los espacios
educativos, realizamos acciones de infraestructura en tres planteles de
educación básica ubicados en la comunidad indígena de Misión de
Chichimecas, municipio de San Luis de la Paz. Para ello, rehabilitamos
y construimos aulas, servicios sanitarios, biblioteca, bebederos, barda
perimetral y obra complementaria con una inversión de 10 millones 716
mil 194 pesos. De esta manera, mejoramos las condiciones del servicio
educativo con el que atendemos a esta población.
Se realizaron diagnósticos de seguridad estructural en 642 planteles
para detectar las necesidades de intervención de forma prioritaria en
los espacios educativos del nivel básico y medio superior en situación
de riesgo.
En educación media superior, equipamos a los subsistemas: Centro de
Estudios Tecnológicos de Aguas Continentales, CETAC; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Cecyte; Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep; Sistema Avanzado de Bachillerato y
Educación Superior, Sabes; y a los planteles del Bachillerato Bivalente
Militarizado, BBM; con una inversión de 70 millones 733 mil 362 pesos,
para beneficio de 63 mil 397 estudiantes.
Por lo que corresponde a la educación superior, desarrollamos y modernizamos la infraestructura de diversas instituciones públicas pertenecientes a los subsistemas de: universidades tecnológicas, universidades politécnicas, institutos tecnológicos e instituciones formadoras
de profesionales de la educación. En estas acciones de obra y equipamiento, se invirtieron 110 millones 504 mil 842 pesos, para beneficio
de 58 mil 559 estudiantes.

70
733
362
MILLONES

MIL

PESOS

en mobiliario para
beneficio de

63mil397
estudiantes
del nivel
medio superior

1mil
377
MILLONES
DE PESOS
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Equipamiento en Red Edusat,
con una inversión de

7
76
210
MILLONES

MIL

PESOS

en beneficio de

96mil362
estudiantes

La UG, como organismo autónomo, realizó acciones para el fortalecimiento de la infraestructura en las sedes universitarias, tanto de nivel
medio superior como superior, en los municipios de Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, San Luis
de La Paz, Silao de la Victoria, Tierra Blanca y Yuriria, con una inversión
de 93 millones 854 mil pesos.
Nuestro estado es cuna de talentos que necesitamos cuidar y formar
con una perspectiva innovadora y emprendedora en todas las áreas
del conocimiento, así como en cualquier área relevante y de importancia estratégica para el crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad. Es por ello que se construye la primera etapa de la Escuela de
Talentos de educación media superior en los municipios de Irapuato
y León, con una inversión de 35 millones de pesos. Con ello se dará
continuidad a la trayectoria de los estudiantes que actualmente cursan
la educación secundaria.
Es importante que nuestros estudiantes encuentren en la escuela un
entorno cómodo que propicie sus aprendizajes. Esto representa una
prioridad para la presente administración, motivo por el cual buscamos
mejorar las condiciones de comodidad, ergonomía y funcionalidad del
mobiliario, al invertir 44 millones de pesos para renovar y abastecer 84
mil 909 piezas en 786 escuelas.
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La Red Edusat constituye un precedente en el uso de las Tecnologías de la Información en la educación a distancia y tiene como
objetivo poner a disposición una
amplia oferta de contenidos educativos para telesecundaria; por
ello, el Gobierno del Estado ha
dispuesto de 7 millones 76 mil
210 pesos para la actualización y
fortalecimiento de la infraestructura de este servicio. Es así como
se favorece a 702 escuelas y se
beneficia a 92 mil 62 estudiantes
y 4 mil 300 docentes. Hoy, la red
de 1 mil 125 telesecundarias del
estado se constituyen como una
opción importante para llevar el
servicio educativo a lugares donde más se necesita.

Para que los jóvenes tengan
oportunidades de educación media superior, el modelo del Centro
de Alternativas Educativas, Caedi,
único en el país, concentra las
distintas ofertas públicas no escolarizadas, de forma que puedan
iniciar, continuar y concluir este
nivel educativo. Se incorporaron
y equiparon 13 nuevos Caedi que
suman a la fecha 25 distribuidos
en 16 municipios. Atendimos a 129
mil 610 personas; además, conformamos 79 grupos de estudio de
Preparatoria Abierta donde se imparten asesorías académicas gratuitas, y atendimos a 3 mil 822 estudiantes en 29 municipios, con
el acompañamiento de asesores
educativos presenciales.

25
16
CAEDI EN

MUNICIPIOS

129mil
610
USUARIOS
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Innovación para
la transformación
educativa

En el ciclo escolar
2019-2020 la matrícula
de alumnos de tres a
catorce años es del

92.8%
de quince a diecisiete
años es del

77.9%

B

rindar a todas las personas la oportunidad
de desarrollarse plenamente, es el mayor
reto que tenemos como sociedad. Nuestra
meta es lograr que, en cada nivel educativo,
nuestros estudiantes tengan acceso a aprendizajes
útiles para la vida, el trabajo y la convivencia social.
Para acercarnos a esta meta, incrementamos la oferta
y cobertura educativas en el estado; a través de la
creación de nuevos espacios escolares, la ampliación
de los existentes, un mayor aprovechamiento de la
capacidad instalada de los planteles y la generación
de nueva oferta educativa.

Se atendieron a

181mil
749

estudiantes

en los programas de los niveles
Técnico Superior Universitario
y Licenciatura

En Guanajuato cumplimos con nuestra niñez y juventud
al ofrecer servicios educativos suficientes, pertinentes
e innovadores; es así que, para el ciclo escolar 20192020, la matrícula de educación básica asciende a 1
millón 272 mil 996 alumnos, lo que equivale escolarizar
al 92.8 por ciento de la población de tres a catorce
años de edad. Por nivel y grupo de edad, en preescolar atendemos al 72.0 por ciento de la población de
tres a cinco años, en primaria a la totalidad de niños de
seis a once años, así como al 92.3 por ciento de jóvenes de doce a catorce años en secundaria.
Por lo que respecta al nivel medio superior, en las modalidades escolarizada y mixta, atendemos a 253 mil
195 alumnos, lo que corresponde al 74.4 por ciento
de la población de quince a diecisiete años de edad.
Esta cobertura asciende al 77.9 por ciento de la población atendida al considerar los inscritos en las modalidades flexibles.

18
nuevas carreras
Se integraron

profesionales

que atendieron de manera inicial

2mil
299

estudiantes
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Con el firme propósito de ampliar
las oportunidades educativas
en el nivel superior y reducir las
brechas de desigualdad, implementamos estrategias complementarias de colaboración interinstitucional y mediación digital;
lo que permitió atender a 181 mil
749 jóvenes en programas de los
niveles Técnico Superior Universitario y Licenciatura. Esta cifra representa un incremento de 9 mil
373 estudiantes respecto al ciclo
anterior, equivalente a una tasa
de cobertura de 32.8 por ciento;
adicionalmente, se atienden a 12
mil 767 alumnos que estudian algún posgrado.

Por otro lado, la Universidad de
Guanajuato abrió cinco nuevos
programas: Doctorado en Literatura Hispanoamericana; Maestría
en Turismo, Desarrollo y Patrimonio; Maestría en Nueva Gestión
Cultural en Patrimonio y Arte; Especialidad en Atención Médica y
Quirúrgica de los Padecimientos
de la Columna Vertebral; y Especialidad en Medicina Crítica. De
esta manera, la oferta educativa
de esta casa de estudios suma
182 programas: 99 de posgrado, 75 de licenciatura, 6 de nivel
medio superior terminal, y 2 de
bachillerato ofrecidos en once
escuelas del nivel medio superior.

Con el fin de que exista un docente en cada aula de clases, al inicio
del ciclo escolar 2019-2020, se
llevó a cabo el proceso de ingreso a la educación para los niveles básico y medio superior, en el
cual asignamos 2 mil 754 plazas
jornada y 14 mil 889 plazas de hora-semana-mes, con esto se da
cumplimiento de las condiciones
para ofrecer una educación de
calidad.

Mediante el Modelo Interinstitucional Mixto para la Atención de
la Cobertura en Educación Superior-MIM, brindamos opciones
flexibles de educación a 23 mil
87 estudiantes que cursaron en
las 71 asignaturas a través del aula
virtual, gracias a la colaboración
transversal de nuestras instituciones y el uso de medios digitales,
con una inversión de 7 millones
989 mil 300 pesos. Para reforzar
esta estrategia se capacitaron a
doscientos profesores en los temas de diseño instruccional e introducción a la modalidad virtual,
así como para la habilitación de
536 facilitadores en el Aula Virtual-Sices.

Sabemos que la educación
debe ser pertinente y acorde a
las necesidades del estado; en
ese sentido, en 2019, a la oferta
educativa del nivel superior se
integraron 18 carreras en siete
instituciones públicas del estado:
Instituto Tecnológico Superior de
Irapuato, Universidad Tecnológica
de León, Universidad Tecnológica
Laja Bajío, Universidad Politécnica
de Juventino Rosas, Universidad
Politécnica de Pénjamo, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y Universidad del SABES.
En ellas se atienden de manera
inicial a 2 mil 299 estudiantes con
la experiencia profesional de 267
docentes.

En Guanajuato apoyamos la formación del talento orientado a la Industria 4.0 y a la mentefactura, por
lo que a través del programa Horizonte de Oportunidades, ampliamos la capacidad de atención en 13
instituciones de educación superior
para beneficio de 850 estudiantes
que se incorporaron en programas
académicos pertinentes y necesarios para los sectores prioritarios en
el estado, para ello invertimos 23 millones 415 mil 440 pesos.
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Para promover la continuidad de los estudiantes hacia la educación
profesional, pusimos a su disposición el Sistema Único de Registro de
Aspirantes a la Educación Superior, Suredsu, a través del cual brindamos información, a más de 68 mil aspirantes que cursan el último grado
de bachillerato, sobre las diferentes opciones de estudio y con ello
propiciamos su trayecto formativo. Para lo anterior, invertimos 1 millón
606 mil 919 pesos. Es así como refrendamos nuestro compromiso con
la educación de las y los jóvenes guanajuatenses.
Como parte de los proyectos que aprovechan las Tecnologías de Información y Comunicación, a través del Sistema de Inscripción Automatizada, SIA, aseguramos un lugar de primero de primaria y de secundaria a
niñas, niños y jóvenes en escuelas públicas. Bajo criterios de accesibilidad y pertinencia, se hace del conocimiento de las familias, con meses
de anticipación a través de la página de internet de la SEG, la escuela
que fue asignada para sus hijos; lo cual nos permitió realizar una planeación integral y garantizar un lugar en la educación básica para 211 mil 700
alumnos de primer ingreso, en el ciclo escolar 2019-2020.
En el caso de educación media superior, contamos con el Sistema Único de Registro de Aspirantes a la Educación Media Superior, Surems,
mediante el cual podemos identificar a los jóvenes de secundaria que
desean continuar con sus estudios, lo que nos permite generar estrategias oportunas para su atención.
Aunado al Surems, por 4º. año consecutivo, implementamos la estrategia
del Examen Único para el Ingreso a la Educación Media Superior, Exums,
para que las y los aspirantes tengan la oportunidad de ingresar a cualquier
institución pública de la entidad, en modalidad escolarizada o no escolarizada. En 2019 participaron más de 70 mil jóvenes, de los cuales el 91 por
ciento fue aceptado en su primera o segunda opción de preferencia. Esto
se logró con una inversión de 3 millones 439 mil 888 pesos.
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Diseñamos la
aplicación para
dispositivos móviles
Mi Proyecto de
Vida y Mi Vocación

En este sentido, para que nuestros estudiantes aprovechen todos los
recursos que el gobierno estatal, municipal e instituciones educativas
ponen a su disposición para hacer realidad su proyecto de vida; en colaboración con los ayuntamientos de León, San José Iturbide, San Luis
de la Paz y Silao de la Victoria, realizamos cuatro eventos vocacionales
y profesiográficos en los meses de octubre y noviembre para que conozcan la oferta educativa y continúen con sus estudios, en los cuales
alcanzamos una participación de 7 mil 700 jóvenes, con una inversión
de 1 millón 96 mil pesos.
Además de lo anterior, diseñamos la aplicación para dispositivos móviles Mi Proyecto de Vida y Mi Vocación, que orienta a los aspirantes
a ingresar a la educación media superior para encontrar la institución
educativa que ofrezca la carrera que más les apasione y que potencialice sus talentos y que los convierta en personas exitosas y productivas. Esto se logró con una inversión de 528 mil pesos.
Comprometidos con nuestra sociedad y con la finalidad de facilitar que
las personas continúen sus estudios en el país, se expidieron 3 mil 573
resoluciones de equivalencias de estudios realizados en el Sistema
Educativo Nacional. Asimismo, se validaron estudios realizados en el
extranjero a través de la emisión de 814 revalidaciones.
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Generar oferta I
educativa
y cultura
tecnológica
orientada a la
industria 4.0

mpulsamos un futuro con
grandeza para Guanajuato, al
fomentar su tránsito hacia una
sociedad del conocimiento,
en donde las Tecnologías de la
Información y Comunicación, TIC,
y el desarrollo de vocaciones
científicas y tecnológicas desde
edades tempranas, son parte integral de los recursos formativos
para los aprendizajes que permiten la integración futura de nuestros niños y jóvenes a un mundo
global de forma exitosa.

El sistema educativo de Guanajuato se distingue por su constante innovación y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, en los trámites y servicios que requiere la ciudadanía. Es por
ello que, a través del Portal Electrónico de Consulta de Evaluaciones y
Expedición de Documentos Académicos, todas las personas que radican en el país y en el extranjero con estudios realizados en el estado,
tienen la facilidad de obtener documentos académicos electrónicos
de educación básica, media superior y superior de manera gratuita
desde la comodidad de su hogar.
Además, se generaron certificados electrónicos para más de 380 mil
estudiantes de preescolar, primaria y secundaria; 9 mil 945 de educación media superior; 1 mil 939 de educación superior y 838 de educación normal. Gracias a este servicio, el portal fue visitado en 2 millones
614 mil 452 ocasiones. Con estas acciones el Gobierno del Estado,
simplifica la gestión de documentos educativos oficiales.
En el Centro de Innovación y Desarrollo de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anuies, obtuvimos
el premio u-GOB al Gobierno Digital, en la categoría de e-Educación
para Gobierno Estatal. Se resalta que, de los casi cien proyectos registrados, 24 fueron galardonados y de ellos, solamente cuatro recibieron
además un reconocimiento especial; tal es el caso de nuestro Portal de
Inteligencia Educativa, el cual ofrece acceso de forma ágil y transparente
a información relevante para la toma de decisiones en el sector educativo, en donde destacamos a Nivel Nacional e Iberoamérica.
Con la educación construimos un gran legado para las presentes y
futuras generaciones de guanajuatenses, hoy trabajamos para incrementar la oferta y las modalidades educativas para propiciar que más
niñas, niños y adolescentes tengan trayectorias educativas exitosas
desde el nivel básico hasta la profesional. Con una visión de futuro
Guanajuato nos exige redoblar esfuerzos para que nadie se quede sin
estudiar.
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Innovación educativa
para la transformación
digital

Es por ello que nos sumamos a
un movimiento internacional en
donde participan más de 180 países y 40 millones de estudiantes:
La Hora del Código, con la participación de niñas, niños y jóvenes
quienes realizan actividades lúdicas de aprendizaje; con instrucciones de computadora basadas
en juegos, generan líneas de código para desarrollar programas
de computadora. Se estimula el
pensamiento lógico-matemático y
se fomenta el trabajo en equipo.
En este año alcanzamos una participación de 212 mil 885 alumnos.

212mil885
estudiantes
1mil28
escuelas

de Educación Básica y Media Superior
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De igual forma, impulsamos el
desarrollo de habilidades digitales y socioemocionales en los
estudiantes a través de talleres
regionales de robótica, con un
acercamiento inicial de 2 mil 572
estudiantes a la Industria 4.0. Con
su uso implementamos talleres
de tecnología educativa dirigidos
a 453 docentes de educación
básica para que desarrollen técnicas didácticas innovadoras en
el aula.

Se atendieron a

3mil25

estudiantes
y docentes
en los talleres regionales
de robótica

de secundaria y 196 equipos de
media superior. Los resultados
obtenidos en el circuito México
WER, demuestran que invertir en
la ciencia y la tecnología es invertir en lo más valioso de nuestro
estado, su talento humano.

Con el uso de las tecnologías, las
alumnas y alumnos mejoran las
competencias necesarias para
los contextos educativos y laborales del siglo XXI, por ello realizamos el 4º. Encuentro de Inclusión Digital en el cual participaron
210 estudiantes de educación
media superior y se presentaron
21 prácticas exitosas sobre el uso
didáctico de dispositivos electrónicos en el aula.

Para transitar de forma exitosa a
una sociedad del conocimiento, es menester la formación de
nuestros estudiantes en el uso
de las TIC, para ello es indispensable la infraestructura tecnológica que permita dicha formación.
Hemos beneficiado a 26 escuelas de educación básica con laboratorios de robótica educativa
que fortalecen las competencias
digitales, lo que ha permitido el
desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes, emociones y
valores de 15 mil 757 alumnos y
921 docentes. Lo anterior con una
inversión de 14 millones 429 mil
pesos.

En preparación para el World
Educational Robot Contest, WER,
realizamos los Torneos Abiertos
Estatales de Robótica Educativa con la participación de siete
equipos de primaria, 86 equipos

En el mismo sentido y con el objetivo de eficientar y preservar los
activos tecnológicos de las escuelas, a través del Programa de
Atención y Soporte Tecnológico
en tu Escuela, TIgo, se atendieron

1mil403

291mil632
Beneficiamos a:

estudiantes y

13mil987

Planteles escolares de Educación
Básica beneficiados

Servicios y beneficios

Instalar, configurar
equipo de cómputo

Asegurar
conectividad

docentes

Con el programa TIgo

22%másrespecto2018

20 unidades
móviles

Mantenimiento
a hardware y software

1 mil 403 escuelas del nivel básico, lo que representa un crecimiento del 22 por ciento respecto al
año anterior, para beneficio de 291 mil 632 alumnos
y 13 mil 987 docentes, mediante una inversión de 10
millones 841 mil 493 pesos.

vida útil de los mismos. Dimos atención a través de 20
unidades móviles, siete de ellas iniciaron servicio en
el año que se informa. De acuerdo con la encuesta
de atención en los servicios, se alcanza un nivel de
satisfacción de 95 por ciento.

Para ello, se cuenta con un centro de servicios que
recibe las solicitudes de apoyo a las escuelas; esto
permite que la comunidad educativa cuente con
equipos funcionales, a la vez que se prolonga la

Los guanajuatenses sabemos escribir páginas de
grandeza, porque sabemos convertir visiones en realidades y de la mano de la niñez y juventud estamos
listos para innovar y dejar huella.

ROBÓTICA EN EDUCACIÓN BÁSICA

16mil
678
atendimos

estudiantes
capacitamos

921

docentes
180

invertimos

14millones429milpesos
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Desarrollo
del talento de
excelencia

Beneficiamos a

4mil
135

ESTUDIANTES
con el uso de herramientas y
equipamiento STEM en las Aulas
LEA Plus

Q

ueremos que nuestros estudiantes aspiren
a ser los tecnólogos y científicos que participen en foros tan importantes como la Feria
Hannover Messe, para ello es importante
que se desarrollen las competencias STEM, que los
lleven a ser los innovadores del presente y del futuro.
Por lo anterior, instalamos cinco Laboratorios de Experiencia de Aprendizaje, LEA Plus, que contribuyen al
desarrollo de las habilidades de innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología. Con estas acciones
beneficiamos a 4 mil 135 estudiantes de educación
media superior de los municipios de Celaya, Irapuato,
León y Salamanca con una inversión de 13 millones
324 mil 775 pesos.
En Guanajuato nos preparamos para el futuro, la importancia del desarrollo de una sociedad en la que se
fomentan las vocaciones y el espíritu científico de niñas, niños y jóvenes es una de nuestras más grandes
prioridades. Por ello través del programa Academia
de Niños y Jóvenes en la Ciencia, se atendieron a 1
mil 31 estudiantes de educación básica provenientes
de 30 municipios del estado.
Para incrementar la participación de las mujeres en
las áreas de ciencia y tecnología, se promueve su inclusión en programas para el desarrollo de las vocaciones en estas áreas prioritarias. Derivado de ello,
30 alumnas de Telebachilleratos Comunitarios, TBCUVEG, que resultaron ganadoras de la convocatoria
Las Niñas en las STEM, promoviendo tu comunidad,
visitaron la empresa Microsoft México, y los museos
Soumaya y el Complejo Cultural Los Pinos.
Los retos y desafíos que tenemos como país y como
estado, son amplios y diversos, es por ello que necesitamos involucrar y vocacionar a la juventud hacia la
ciencia y la tecnología. A través del programa Ciencia
Vivencial en el Aula, en colaboración con el Centro de
Geociencias de la UNAM, promovimos en 6 mil 893
estudiantes el interés por las carreras profesionales
de esta índole.
Por otra parte, en las instituciones de educación pública de media superior incentivamos la participación de
nuestros estudiantes en actividades que se realizan
tanto en el país como en el extranjero. A través de
equipamiento, foros, eventos, convocatorias, uso de
tabletas electrónicas, plataformas digitales y clubes,
con lo que beneficiamos a los jóvenes estudiantes en
el desarrollo de competencias hacia la Industria 4.0.

182

La iniciación científica de nuestros
jóvenes del nivel superior al campo de la investigación se torna de
vital importancia para el desarrollo de nuestros futuros científicos;
por ello, a través del programa
Verano Estatal de Investigación,
se atendieron a 168 estudiantes
de licenciatura y 33 profesores
del nivel medio superior, bajo la
asesoría de 174 investigadores de
centros de investigación e instituciones de educación superior del
estado, en distintas áreas del conocimiento, con una inversión de
2 millones 149 mil 574 pesos.
De igual forma, apoyamos la participación de 31 estudiantes del nivel superior e investigadores de
Guanajuato para asistir a eventos
científicos de carácter nacional
e internacional. Adicional a ello,
apoyamos a 11 instituciones y organizaciones de la sociedad para
la realización de eventos para la
divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología. Estas acciones
implicaron una inversión de 1 millón 487 mil 408 pesos en beneficio de 4 mil 714 personas.
Para contribuir a una sociedad
con mayor cultura científica, tecnológica y de innovación que
apoye a nuestra niñez y juventud

en el desarrollo de sus vocaciones, es necesario que la población reconozca y se apropie de
la importancia que tienen estas
áreas en su vida diaria; por ello, se
realizaron, con el decidido y comprometido apoyo de instituciones
de educación superior y centros
de investigación, las Jornadas de
Divulgación de Ciencia y Tecnología del estado de Guanajuato,
en las que se atendieron a 105
mil 78 personas de 34 municipios.
Lo anterior, con una inversión de 1
millón 609 mil 428 pesos.
En este mismo sentido, se requiere de infraestructura que permita
socializar la ciencia y la tecnología
de forma plural, sencilla y abierta
a la sociedad; por ello, apoyamos
al museo Centro de Ciencias Explora, para poner en marcha 24
exhibiciones interactivas, con lo
que se beneficiará a 180 mil visitantes por año y en la que invertimos 30 millones de pesos.

6mil
893
Atendimos a

ESTUDIANTES
del programa Ciencia
Vivencial en el Aula, en
colaboración con el Centro de
Geociencias de la UNAM

Queremos un Guanajuato más
próspero en donde la educación
de calidad continúe escribiendo
páginas de grandeza de la mano
del talento, la innovación y la vocación científica y tecnológica de
nuestra niñez y juventud.
183

Disminuir el rezago
educativo y la
deserción escolar

Atención de estudiantes de educación
secundaria, media superior y superior en
riesgo de reprobar o abandonar la escuela
Con el programa

¡Sí me quedo!
beneficiamos a

13mil
245
ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN BÁSICA

L

a educación seguirá siendo la palanca del desarrollo de nuestro
estado, porque es la vía mediante la cual nuestras niñas, niños, jóvenes y personas adultas, se formarán un mejor futuro para ellos y
sus familias. Por ello, el compromiso de este gobierno está en que
todas y todos encuentren las oportunidades y apoyos para construir su
proyecto de vida.

67mil192
24mil492
tutorías

Gracias al compromiso y participación de la comunidad educativa y al empeño y disposición de los estudiantes para aprender, al concluir el periodo escolar 2018-2019, aprobaron el grado escolar correspondiente el 99.7
por ciento del alumnado de primaria, 96.2 por ciento de los estudiantes
de secundaria, en tanto que en la modalidad escolarizada de Educación
Media Superior se ubicó en el 76.1 por ciento.

Para contribuir a la mejora de la aprobación y retención en primaria y secundaria, impulsamos el programa Sí Me Quedo, con el cual brindamos
atención integral personalizada a 13 mil 245 alumnas y alumnos de estos niveles educativos mediante estrategias de tutoría académica, apoyo
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psicológico y ayudas sociales en especie, así como la reincorporación de estudiantes a las escuelas. Para ello, invertimos 11
millones 594 mil 64 pesos.
Adicionalmente, fortalecimos el desempeño de sus figuras de
apoyo con la implementación de un modelo de acompañamiento
psicológico y la realización de un Foro de Amigos Tutores, en los
que se incorporó un enfoque de desarrollo socioemocional y de
habilidades para la vida, acorde con las necesidades y características de los estudiantes en riesgo.

nivelación o regularizaciones

26mil468

acciones de fortalecimiento
extracurricular

19mil344
apoyos psicológicos
y/o médicos

14mil116
5mil942
becas institucionales

apoyos en especie

En materia educativa, ¡no podemos dejar a nadie atrás! estudiar
no es un privilegio, es un derecho y como sociedad tenemos el
compromiso de lograr la permanencia de nuestros estudiantes
en su grado y nivel educativo, es por ello que llevamos a cabo
el Encuentro para la Permanencia Escolar en Educación Media
Superior, en el que participaron 700 jóvenes, con una inversión
de 1 millón 17 mil 803 pesos. En dicho encuentro, los jóvenes presentaron videos, pósters, cómics y canciones para motivar a sus
compañeras y compañeros en riesgo de abandono para permanecer y concluir sus estudios.
Con la finalidad de que los estudiantes de nuevo ingreso a la
educación media superior refuercen sus conocimientos de comprensión lectora, matemáticas y ciencias, para el mejoramiento
de sus aprendizajes y su permanencia escolar, pusimos a su
disposición la plataforma interactiva Prueba T de la Fundación
Carlos Slim, la cual contó con una participación de más de 15 mil
estudiantes. Con ello, ampliamos sus oportunidades de progreso
y desarrollo personal y académico.
Interesados en asegurar que nuestros estudiantes del nivel medio superior ingresen, aprendan, permanezcan, aprueben y concluyan su educación en el tiempo programado, brindamos atención tutorial a 84 mil 955 estudiantes, con 35 mil 486 acciones
de nivelación y regularización, y con 119 mil 51 actividades de fortalecimiento académico complementario. Además, se otorgaron
becas y apoyos en especie para 117 mil 506 estudiantes y atendimos con apoyos psicológicos y médicos a 68 mil 891 estudiantes.

Requerimos, sin duda, redoblar esfuerzos para ampliar las oportunidades
educativas, prevenir el abandono escolar en todos los niveles y con ello
abatir el rezago educativo. La encomienda es posible alcanzarla mediante
un trabajo transversal y con la participación de toda la sociedad. Porque
apostar a la educación es invertir en una sociedad más justa e incluyente,
es aportar al desarrollo, a la Grandeza de Guanajuato y de México.

Como resultado de las estrategias y acciones para asegurar que todas las
niñas, niños y jóvenes que se inscriben en los diversos niveles educativos
concluyan sus estudios en el tiempo establecido, al finalizar el ciclo escolar
2018-2019 la eficiencia terminal en primaria fue del 96.7 por ciento, 86.7 por
ciento en secundaria y 62.8 por ciento en educación media superior.
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APOYAMOS A LOS
ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR CON

6mil175

Apoyos psicológicos
Tutorías académicas

4mil782 personalizadas
1mil553
734 Ayudas
sociales

Reincorporaciones
a la escuela

Lograr el desarrollo educativo de nuestros jóvenes, que garantice su incorporación a una vida plena y productiva, es un compromiso para esta administración. En este sentido, atender los
riesgos que impiden su permanencia en el nivel superior es una
prioridad en las 26 instituciones públicas del estado. En el periodo que se informa, apoyamos a 67 mil 192 estudiantes con
tutorías, a 24 mil 492 con nivelación o regularización, a 26 mil
468 con fortalecimiento extracurricular, a 19 mil 344 con apoyo
psicológico y/o médico, a 14 mil 116 con becas institucionales, así
como a 5 mil 942 con apoyos en especie.
Somos un gobierno que acompaña y se ocupa de nuestros jóvenes; en ellos vemos reflejados los ideales y el espíritu de un Guanajuato innovador, orgulloso de su cultura, comprometido con su
desarrollo: ¡eso es grandeza!
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Atención a la
población con
rezago educativo

L

a educación es uno de los pilares principales
para lograr una comunidad más justa y próspera, y estamos convencidos de que es la palanca que impulsa el desarrollo del Estado y mejora las condiciones de vida de los guanajuatenses. Por
ello se diseñaron e implementaron estrategias para
la alfabetización y atención del rezago educativo que
involucran la participación de los sectores público y
privado; estamos comprometidos en ofrecer una educación de calidad e inclusión que garantice su asequibilidad y accesibilidad.
Las acciones realizadas colocaron a Guanajuato en el
primer lugar nacional por el número de Usuarios que
Concluyen Nivel, UCN, conforme a datos del Instituto
Nacional de Educación para los Adultos, INEA, que ubicaron en 69 mil 139 guanajuatenses que se alfabetizaron o que concluyeron la primaria y/o la secundaria. Más
allá de un indicador, estos logros trascienden en que los
beneficiados, cuentan con herramientas para lograr un
cambio positivo en sus vidas y la de sus familias. Un gobierno con sensibilidad social atiende las prioridades de
sus ciudadanos.

Asimismo, atendemos a jóvenes de 15 años o más que recién abandonaron sus estudios, en ello se trabaja de forma transversal y coordinada con las diversas instancias de gobierno, lo que nos permite identificar a las personas en esta situación, para invitarlos a que continúen
con sus estudios. En este contexto, se atendieron a 6 mil 276 jóvenes
que ya cursaron primero y segundo de secundaria que cuentan con
las boletas que acreditan sus estudios, y a quienes se les brindó asesoría educativa para presentar los exámenes correspondientes y concluyeran este nivel educativo.
Además, damos seguimiento a los egresados de secundaria, a través
de la vinculación con escuelas públicas y privadas del nivel medio superior para quienes decidieron continuar con sus estudios. Por otro
lado, para aquellos que buscaron un empleo, se canalizaron con dependencias gubernamentales y del sector productivo para apoyarlos
en su proyecto de vida. Gracias a ello, 258 personas ingresaron a la
educación media superior, mientras que 158 se vincularon a programas
gubernamentales.

El programa Combatiendo el Rezago Educativo de Niñas
y Niños con Educación Integral, Crece 10-14, tiene como
objetivo reingresar al sistema escolarizado a niñas y niños de 10 a 14 años, que, por diversas razones, nunca
fueron a la escuela o abandonaron sus estudios; algunos
de ellos viven en zonas marginadas, con conflictos familiares, e incluso, situación de calle. Actualmente, 1 mil 66
niñas, niños y adolescentes son atendidos bajo este programa, los cuales son incorporados a círculos de estudio
en donde se les brinda formación integral, enriquecida
con actividades culturales, deportivas y tecnológicas.
El legado en educación, desarrollo humano y cultura de
los asesores y figuras educativas perdura en cada una
de las personas en rezago; por ello, es fundamental que
cuenten con los conocimientos y competencias para
brindar un servicio de calidad, competitivo y significativo
en ámbitos para la vida y el trabajo. Se capacitaron a 6
mil 210 asesores y figuras educativas, que contribuyen a
engrandecer la labor educativa en nuestro estado.
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La educación es un derecho y debe llegar a toda la
sociedad, para ello se ha innovado en el desarrollo de
programas, con focalización en grupos y sectores; es
así como contribuimos a la superación de la población
adulta en situación de rezago educativo. A través de los
Centros de Educación Básica para Adultos, Cebas, proporcionamos la certificación de 143 personas en primaria
y de 631 en secundaria.
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Trabajamos para que nadie se
quede sin estudiar, es por ello
que brindamos servicio educativo
a personas con discapacidad, población indígena, adolescentes
embarazadas, madres jóvenes,
adultos mayores, niñas, niños y
jóvenes en situación de marginación, personas migrantes, hijos
de policías caídos o incapacitados en el cumplimiento de su deber. Como fruto de este trabajo,
logramos 10 mil 92 Usuarios que
Concluyeron Nivel, UCN.
Para atender a la población en
situación vulnerable, el programa académico Modelo Educativo
para la Vida y el Trabajo, MEVyT,
brinda atención con contenidos que responden a sus necesidades de aprendizaje y con
ejemplos de la vida diaria. Por lo
correspondiente al modelo, Comunidades de Aprendizaje, COA,
los asesores educativos que participan tienen conocimientos en
el sistema de lecto-escritura Braille, para atender a personas con
discapacidad visual; en la Lengua
de Señas Mexicana, quienes trabajan con personas con discapacidad auditiva y para atención
a grupos indígenas, los asesores
son aceptados por los usos y
costumbres, propios de cada comunidad.
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USUARIOS QUE CONCLUYERON NIVEL, UCN, EN LOS
PROGRAMAS DE GRUPOS VULNERABLES
Personas con discapacidad, indígenas, adolescentes embarazadas y
madres jóvenes, adultos mayores y niños y jóvenes en situación de
marginación.

9mil
68

personas

454

90

usuarios 10-14 personas

Modelo Único a Nivel
Nacional Desarrollado en
de 60 años y más el estado de Guanajuato

158

usuarias

Beca de Apoyo a la Educación
de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas

con algún tipo de
discapacidad

316

personas

ciegas y débiles visuales
atendidas con el Modelo de
Educación para la Vida y el
Trabajo (MEVyT)

Brindamos

90mil
691
becas a población
vulnerable

El Gobierno del Estado benefició
a 88 mil 941 estudiantes en educación básica, media superior y
superior con el otorgamiento de
becas, con una inversión de 223
millones 18 mil 534 pesos. A través del programa Becas y Apoyos para la Población Vulnerable
se ofrecen oportunidades de
desarrollo académico para que
concluyan sus estudios en los
niveles de primaria, secundaria,
bachillerato, licenciatura y técnico
superior universitario; por lo que
toca al programa Por mí, para ti,
y Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas se otorgaron 1 mil 750
apoyos con una inversión de 5
millones 689 mil 39 pesos.
En Guanajuato somos un gobierno de todos y para todos, en el
que trabajamos en forma transversal para atender con servicios
educativos a toda la población.
Con la finalidad de contribuir al
desarrollo de las personas ubicadas en el sistema penitenciario
estatal, se ofrece enseñanza en
servicios de alfabetización, prima-

ria y secundaria, mediante la cual
1 mil 118 personas concluyeron su
formación en diversos grados escolares.
Para lograr nuestro cometido,
los internos que tienen un nivel
educativo más alto se convierten
en asesores de sus compañeros, además de que se forman
círculos de estudio tres veces a
la semana en los que se utilizan
diversos materiales pedagógicos
de apoyo. Es así como unimos
esfuerzos para ofrecer educación
a personas en situación de reclusión.
El auge tecnológico actual nos permite ofrecer a personas en situación de rezago educativo, estudiar
la primaria y secundaria en línea,
de forma gratuita, con elementos
interactivos, desde la comodidad
del hogar o cualquier sitio con una
computadora y conexión a Internet. Gracias a este esquema y la
atención tradicional, logramos certificar a 59 mil 498 personas en primaria y secundaria.
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83mil
313
Atendimos

Educar en la creatividad y en innovación, es educar para el cambio; es formar personas con visión, emprendimiento e iniciativa;
son personas listas para aportar
su potencial para el progreso de
la sociedad. La robótica es un entorno educativo que ha mostrado
ser altamente efectivo para este
propósito, ya que los estudiantes
utilizan todos sus conocimientos
y habilidades para encontrar una
solución a un problema planteado
y, de ser necesario, corregir errores para llegar a una respuesta
para uno o varios problemas más.

Las personas que deseen la modalidad en línea pueden hacerlo en los
116 Centros Comunitarios Digitales, CCD, que se encuentran en todo
el estado, y donde reciben orientación de un asesor académico. En
estos espacios tecnológicos se ha atendido a un total de 34 mil 487
personas, de las cuales 26 mil 746 han acreditado sus estudios en la
modalidad presencial y 7 mil 741 en la modalidad en línea. Para ofrecer
un servicio educativo de calidad se modernizó el equipo tecnológico
de los CCD con una inversión de 8 millones 835 mil 406 pesos.
Para las zonas rurales o de difícil acceso, se cuenta con tres Centros
Comunitarios Digitales Móviles, CCDM, que son camiones equipados
con computadoras con acceso a Internet, impresora y televisión interactiva, mismos que son operados por personal capacitado, con lo que
logramos atender a 3 mil 758 usuarios en 15 municipios.
Además, para diversificar la oferta tecnológica y atender a más población, contamos con 9 Unidades de Formación Activa Portátil, UFAP; las
cuales se conforman por maletines que incluyen 10 tabletas, un proyector, un módem y una pantalla retráctil, mismos que son alimentados
mediante una celda solar y una batería de respaldo que permiten a los
beneficiarios el uso de las nuevas tecnologías con fines educativos.
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Con el entusiasmo y participación
de nuestro alumnado del programa CRECE 10-14, se llevó a cabo
la primera Competencia de Robótica Educativa logrando la participación de 98 beneficiarios de los
municipios de Celaya, Irapuato y
León, misma que sirvió como selectivo para representar a la entidad en el Torneo Regional WER
2019, La Era de la Inteligencia
Artificial, que tuvo como sede la
ciudad de Querétaro.
Los esfuerzos de Guanajuato por
impulsar la metodología STEAM
-Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Arte y Matemáticas, por sus siglas
en inglés-, permiten enriquecer
la formación integral acorde a las
necesidades del siglo XXI. Somos el único estado en todo el
país que cuenta con cinco Centros Educativos Multidisciplinarios
Dinámicos, Cemudi, los cuales
brindan servicios educativos tecnológicos dirigidos a niños, niñas
y adolescentes en condición de
marginación.
Los Cemudi, están equipados
con un kit básico que incluye un
robot denominado Krypton, con
más de 700 piezas, para que los
niños lo armen y lo vayan progra-

mando con diversos grados de
dificultad, además, cuentan con
una pantalla interactiva donde
pueden realizar ejercicios matemáticos, un maniquí para practicar
primeros auxilios, un conjunto de
materiales lúdicos para el aprendizaje del idioma español, un mini
teatro de títeres, un calendario interactivo, libros para un rincón de
lecturas, tapetes de ajedrez y un
tapete tipo Twister con operaciones matemáticas.
Adicionalmente, cuentan con un
microscopio, un kit de astronomía con el Sol, los planetas y la
Vía Láctea, y una pluma 3D con
filamentos para que los usuarios
realicen dibujos en tercera dimensión. A través de estos espacios y su equipamiento innovador
699 niñas, niños y jóvenes han
fortalecido sus conocimientos y
habilidades.

usuarios
en situación de rezago
educativo

6mil
210
Formamos

figuras educativas

Para alcanzar los objetivos marcados en la presente administración, se necesita del talento,
capacidades, conocimientos y
excelencia humana de los asesores que atienden los retos y
desafíos de la alfabetización y el
rezago educativo, para lograr la
acreditación y certificación de los
estudios realizados. Estos asesores participan a través del programa Impulso al Abatimiento del
Rezago Educativo, Impare, cuyo
objetivo es incentivar a los voluntarios para reducir el analfabetismo y que, además, continúen con
sus estudios.
De esta manera, se genera un doble
impacto, pues, además de ayudar a
las personas a que se alfabeticen
o concluyan la primaria y la secundaria, los voluntarios que acrediten
continuar con sus estudios del nivel
medio superior, normal, universitario
o de educación continua reciben
una beca como apoyo.
191

EJE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Por otra parte, como muestra del
compromiso social de las y los
jóvenes en Guanajuato y para lograr una sociedad más solidaria e
incluyente, se entregaron becas y
estímulos a 2 mil 704 estudiantes
quienes realizaron actividades
de prevención de riesgos psicosociales, tutoría y mentoría para
evitar la deserción y reprobación
escolar; además, apoyaron a estudiantes interesados en desarrollar habilidades de emprendimiento. Para ello, se invirtieron
más de 34 millones 455 mil 500
pesos.

El Gobierno del Estado reconoce
el papel especial que desempeñan los jóvenes en la creación
de una sociedad incluyente y
pacífica. Debemos fomentar que
la juventud se desempeñe como
agente de cambio en sus comunidades y entornos escolares.
Estas acciones contribuyen a una
sociedad más justa y con más
oportunidades para todos, para
que juntos hagamos de Guanajuato, la grandeza de México.

Fortalecimiento de los
programas de combate al
analfabetismo
Bandera blanca
en analfabetismo
Guanajuato 2.9%
Celaya 3.0%
Irapuato 3.2%
León 3.0%
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Beneficiamos a

2mil
704
alumnos

con programas y acciones
de inclusión educativa

L

a alfabetización y la educación son los cimientos
sobre los que se puede
construir un mundo mejor.
Las personas que saben leer y
escribir están más capacitadas
para elegir y llevar una vida plena, y participar en el crecimiento
social y el desarrollo económico
de Guanajuato.
Las políticas públicas educativas
de Guanajuato han permitido que
4 municipios coloquen Bandera Blanca en Analfabetismo; esto
quiere decir que su población en
esta situación se encuentra por
debajo de los estándares nacionales y que más personas dejaron
de ser parte del rezago educativo
y pueden mejorar la calidad de
vida en sus entornos personales,
familiares y comunitarios.

Según estimaciones del Instituto Nacional de Educación para Adultos,
INEA, al cierre de 2019, en Guanajuato existía un millón 453 mil 5 personas de la población de más de 15 años que se encuentran en condición rezago educativo, que representan el 33.4 por ciento, de los
cuales 195 mil 320 personas no saben leer ni escribir, 461 mil 975 no
han concluido la primaria en tanto que 795 mil 710 no han concluido la
secundaria; del total 686 mil 271 son hombres y 766 mil 734 son mujeres. De las 195 mil 320 personas que no saben leer ni escribir en el
estado, el 56 por ciento son adultos mayores de 60 años y de ellos, 8
de cada 10 tienen más de 65 años.
En pleno siglo XXI, necesitamos incorporar a la población a las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC. Es por ello que, con el
objetivo de disminuir el analfabetismo digital en el que se encuentran
personas de todas las edades, se diseñan e implementan estrategias
innovadoras para que la atención educativa resulte atractiva y, al mismo tiempo, les permita adquirir competencias tecnológicas laborales.
Los estudiantes contribuyen de manera voluntaria en la construcción
de una mejor sociedad a través de la educación. El programa de Servicio Social para Prevenir y Atender el Analfabetismo y el Rezago Educativo logró una participación de 300 estudiantes del nivel medio superior y superior de diferentes municipios del estado, quienes colaboran
actualmente en las acciones que se llevan a cabo para atender a la
población en esta situación.
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Fortalecer L
la inclusión
educativa

ograr historias de éxito en las
mujeres y hombres de Guanajuato a través de la educación: ¡eso es grandeza!

Promovimos el
desarrollo educativo
comunitario de 2 mil
787 personas, a
través de acciones de
alfabetización y talleres
de capacitación para
el trabajo en artes y
oficios

Con este programa, los estudiantes que participan tienen la oportunidad de poner en práctica sus
conocimientos y habilidades de
organización, creatividad, liderazgo y manejo de grupos, y obtener experiencias que fortalecen
sus aprendizajes y vivencias de
alto contenido social. Además,
abordamos contenidos sobre el
consumo y los modos de vida
sostenible, la protección de la
biodiversidad, la reducción de la
pobreza, la reducción de los riesgos de desastre y la participación
cívica.
Promovimos el desarrollo educativo comunitario de 2 mil 787 personas, a través de acciones de
alfabetización, talleres de capacitación para el trabajo en artes y
oficios, así como actividades culturales y recreativas, realizadas
en ocho Misiones Culturales, ubicadas actualmente en los municipios de Abasolo, Celaya, Doctor
Mora, Salamanca, Salvatierra, San
Felipe, San Miguel de Allende y
San Luis de la Paz.
La calidad en la educación es objeto de evaluación y valoración
continua; es la mejor forma de
enfrentar el desafío que implica
el cumplimiento de los estándares y las normativas exigidas que
tienen como beneficio inmediato,
mayor coherencia entre los programas académicos y las necesidades de la población.
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El quehacer del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos se encuentra
certificado bajo la norma ISO
9001:2015, esta acción garantiza
la calidad en los procesos administrativos con los que se atienden a los guanajuatenses en condición de rezago.
Para lograrlo atendemos a la población que se encuentra en rezago educativo de modo que,
además de la lectura y la escritura en sentido estricto, brindamos
atención con programas focalizados en cada sector, con el objetivo de brindar competencias sobre el consumo y los modos de
vidas sostenibles, la protección
de la biodiversidad, la reducción
de la pobreza, la reducción de los
riesgos de desastre y la participación cívica.
Un gobierno que soluciona ofrece mayores oportunidades a los
ciudadanos para que concluyan
su primaria y secundaria y continúen con sus estudios y su proyecto de vida. Hoy redoblamos
esfuerzos para abatir el analfabetismo y el rezago educativo.
Los guanajuatenses sabemos hacer historia. Así lo hemos hecho
siempre y así lo haremos una vez
más. Porque con una educación
con inclusión y equidad, se inicia
la grandeza de Guanajuato.

Inclusión educativa de la
población en situación de
vulnerabilidad

Guanajuato cuenta con una visión
de futuro. Es por ello que brindamos mayores y mejores oportunidades a los guanajuatenses para
que avancen a un siguiente nivel.
Queremos que sean ciudadanas
y ciudadanos del mundo, que con
sus conocimientos y habilidades
propicien, en los sectores productivos de nuestro estado, pasar de
la manufactura a la mentefactura.
Por lo cual, hemos desarrollado
modelos educativos únicos que
involucran a sociedad y gobierno,
quienes, a través de alianzas con
instancias nacionales e internacionales, les permitan desarrollar
todo su potencial.
Los ciudadanos son el eje y razón
de nuestro gobierno. Tenemos la
responsabilidad y el compromiso
para llevarles los mayores beneficios posibles. En este sentido,
y para fortalecer la economía de
las familias en la educación de
sus hijas e hijos, se invirtieron 147
millones 187 mil 229 pesos en la
compra de uniformes deportivos
para beneficio de 259 mil 649
alumnos de secundarias públicas
de la entidad.
Las sociedades demandan gobiernos con sensibilidad social,
que se ocupen de las prioridades
y necesidades de las personas
en situación de desventaja. En las
aulas, los problemas visuales limitan los procesos de aprendizaje.
Por lo anterior, el Gobierno del Estado en coordinación con la Fundación Ver Bien para Aprender
Mejor, realizó 100 mil 616 estudios
optométricos en estudiantes de
primaria y secundaria, de los cuales 34 mil fueron diagnosticados
con problemas de agudeza visual
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Propiciamos mayores oportunidades para nuestra niñez que
estudia en escuelas multigrado,
a través de la mejora de la práctica docente. Con el apoyo de
54 asesores itinerantes, promovimos las siguientes estrategias:
creación de ambientes de aprendizaje autónomo, caravanas multigrado, grupos interactivos y espacios de literatura y diálogos.
Por otra parte, capacitamos a 470
docentes de nuevo ingreso en la
realización de una correlación curricular transversal, adecuada a la
organización escolar y el uso de
estrategias centradas en la lectura, escritura y matemáticas. Beneficiamos a 86 mil alumnos de 1 mil
715 primarias multigrado, con una
inversión estatal de 9 millones
247 mil pesos.

y a quienes se les benefició con anteojos; gracias a esto favorecimos
su permanencia y aprovechamiento escolar, además de promover el
desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.

En coordinación con la
Fundación Ver Bien
para Aprender Mejor se
realizaron

100
mil
616
estudios

optométricos en
estudiantes de primaria
y secundaria
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Cuidamos los primeros pasos de la niñez de comunidades rurales para
que alcancen su desarrollo integral. A través de la generación de espacios de formación para mujeres embarazadas, madres, padres y personas cuidadoras, atendimos a 2 mil 753 familias de 280 localidades que,
en sinergia con 280 promotores comunitarios, fortalecieron prácticas
para la estimulación temprana de sus hijas e hijos. Un buen comienzo
en la crianza y educación de los niños y niñas dura para toda la vida.
Estimulamos la labor educativa de las 1 mil 275 educadoras de 1 mil 27
preescolares rurales, a través del intercambio de estrategias de aprendizaje y la dotación de materiales didácticos y bibliográficos. Se beneficiaron a 19 mil 533 niñas y niños. En ambas estrategias de educación
inicial invertimos 8 millones 31 mil pesos.
Asimismo, beneficiamos a tres Centros de Atención Infantil, CAI, con
mantenimiento preventivo y correctivo, mejoramiento de las condiciones de protección civil y brindamos a su personal capacitación, materiales didácticos, mobiliario y equipo; además, apoyamos la operación
de otros tres centros en proceso de regularización y atendimos a 526
familias a través de visitas a hogares. La inversión federal fue de 6 millones 20 mil pesos.

Para favorecer la aprobación y
permanencia de estudiantes de
escuelas rurales y urbano marginadas, otorgamos a 1 mil 694
docentes de primaria, el incentivo
Reconocimiento al Desempeño
Docente, REDD, que destaca la
labor de las maestras y maestros
que logran que sus alumnos obtengan mejores resultados en su
desempeño escolar; con ello se
reforzaron los aprendizajes de 8
mil 435 estudiantes en riesgo de
reprobar o que presentaban alguna desventaja educativa. Invertimos 43 millones 842 mil pesos.
Con el acompañamiento pedagógico y el incentivo al trabajo docente en las escuelas multigrado,
demostramos que, para este gobierno, el éxito de las trayectorias
educativas de la infancia en contextos vulnerables es una de sus
prioridades.
Un gobierno con sensibilidad social, se expresa plenamente en
una oferta educativa con espacios accesibles para que los estu-

diantes con discapacidad tengan
mayores oportunidades de participación y aprendizaje. La entidad se ha destacado por la gran
inversión que ha realizado en la
creación, construcción y rehabilitación de los Centros de Atención
Múltiple, CAM, y aulas de las Unidades de Servicios de Apoyo a
la Educación Regular, Usaer, con
recursos didácticos que optimicen el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Nos posicionamos como el estado que más ha fortalecido los
servicios de educación especial,
con lo cual se ha incrementado la
matrícula en seis años en un 55.5
por ciento. Los 56 CAM, atienden
a 4 mil 988 estudiantes con discapacidad y, a través de las 131
Usaer, se brinda atención a 28 mil
7 estudiantes con discapacidad y
aptitudes sobresalientes.
La formación docente para una
educación inclusiva, que promueva el respeto por la diferencia y la
aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la
diversidad humana, que responda a las necesidades de todas
y todos sus estudiantes, es fundamental, por ello brindamos capacitación a 1 mil 592 docentes,
equipo de apoyo y autoridades
escolares en estrategias pedagógicas para el aprendizaje, además capacitamos a 859 docentes
sobre inclusión.

Los 56 CAM atienden a

4mil
988
estudiantes con
discapacidad
En las 131 aulas Usaer,
atendemos a

28mil7

estudiantes con
discapacidad
o aptitudes
sobresalientes

Nos situamos como la tercera entidad federativa en contar con la
aprobación, de cinco propuestas
curriculares y metodológicas para
la oferta educativa y certificación
laboral de estudiantes con discapacidad en los talleres de: panadería y repostería, preparación
de bebidas y alimentos, costura,
confección y bordado, servicios
de apoyo a las labores de oficina
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y fabricación de muebles de madera y estructuras de productos
metálicos. Con ello, generamos
oportunidades para la inclusión
laboral de estudiantes de 15 a 22
años atendidos en 45 CAM.
Estamos orgullosos de nuestras
comunidades indígenas, en donde docentes y estudiantes enaltecen su identidad al preservar
y proyectar su cultura, su lengua
y sus tradiciones; ellos son parte
esencial de la Grandeza de Guanajuato. Durante este año, destaca la participación de docentes
de la región etnolingüística originaria del estado y única del país,
la chichimeca, que, con el apoyo
de un equipo multidisciplinario de
la Secretaría de Educación Pública, SEP, elaboraron el programa
de estudios en lengua Úza’. También se logró la premiación de
dos estudiantes en el marco del
20° aniversario del concurso nacional Las Narraciones de Niñas y
Niños Indígenas y Migrantes.
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Para vincular los contenidos lingüísticos y culturales con la construcción de conocimiento desde
una perspectiva intercultural, fortalecimos la planeación y los recursos didácticos de 46 docentes
indígenas para beneficio de 6 mil
142 alumnos de 42 escuelas ubicadas en los municipios de Acámbaro, Comonfort, Dolores Hidalgo
Cuna de la Independencia Nacional, León, San Luis de la Paz, San
Miguel de Allende, Tierra Blanca y
Victoria. Con estas acciones preservamos la cultura de nuestros
pueblos originarios como parte de
la riqueza histórica de nuestro estado, mediante una inversión de 3
millones 81 mil pesos.
Con una educación con inclusión y equidad, se mejoran las
capacidades de las personas y
se cierran las brechas de la desigualdad, porque constituye una
extraordinaria palanca que impulsa el desarrollo social y económico de sus comunidades.

El Gobierno del Estado y la Universidad de Guanajuato integraron la cuarta generación del
Programa Equidad Regional, que
permite que 26 jóvenes destacados por su desempeño académico en situación económica adversa, provenientes de subsistemas
públicos de educación media
superior, mediante una beca tengan la posibilidad de cursar su licenciatura, con el compromiso de
impulsar a su comunidad a través
del rescate de sus costumbres y
tradiciones, lo que les convierte
en potenciales historias de éxito
en sus municipios.
Una de las vías para lograr que
México y Guanajuato avancen,
es a través de la formación de
líderes emprendedores con sentido humano, competitivos y visionarios en la construcción de
un mundo mejor; esto es lo que
el Instituto Tecnológico y de Es-

tudios Superiores de Monterrey
busca con el programa Líderes
del Mañana que, en la entidad,
se lleva a cabo en coordinación
con el Gobierno del Estado y que
permite a los estudiantes de las
instituciones públicas del nivel
medio superior con talento y conciencia social, ingresar al TEC de
Monterrey mediante una beca del
100 por ciento para cursar una licenciatura en cualquiera de sus
campus en el país.
En Guanajuato, 5 estudiantes se
beneficiaron de este programa y
quienes, al egresar, serán líderes
que tendrán un futuro destacado.
Todo ello con una inversión estatal de 15 millones de pesos.

Con el programa Ponte
de Modo Incluyente,
capacitamos a

23mil
54
miembros

de la comunidad
educativa

Con el programa Ponte en Modo
Incluyente, se dio orientación, capacitación y vinculación, a 23 mil
54 miembros de la comunidad
educativa de 372 planteles de
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media superior en 42 municipios, en la atención integral de los estudiantes con discapacidad diagnosticada, en el nivel medio superior
escolarizado público y privado.
Para brindar mayores oportunidades a los guanajuatenses con discapacidad, creamos la opción educativa no escolarizada Prepa Abierta
Incluyente, donde iniciamos con siete grupos de estudio en los municipios de Celaya, Irapuato, León, Salamanca y Santa Cruz de Juventino
Rosas. El valor de la igualdad está en la inclusión, en Guanajuato generamos condiciones únicas de desarrollo para formar ciudadanos de
bien y con mayores oportunidades.
En Guanajuato todas las personas tienen la oportunidad de desarrollarse plenamente sin importar su lugar de origen. Brindamos educación
en 26 Centros Educativos Migrantes -18 instalados de manera temporal y 8 permanentes-, para beneficio de 791 hijas e hijos de jornaleros
migrantes. Les dotamos de equipamiento educativo, material didáctico
y bibliográfico, con el fin de generar ambientes de aprendizaje adecuados y estimulantes para relacionar los contenidos con su contexto.
Lo anterior, permitió acreditar sus estudios en el estado y asegurar su
continuidad en el sistema educativo nacional; por primera vez se entregaron 208 boletas de conclusión de grado escolar y 23 certificados
de conclusión de nivel educativo. Invertimos para ello 2 millones 23
mil pesos.

Fortalecimiento de
los programas de
becas, estímulos
y apoyos para
favorecer las
trayectorias
educativas

L

a educación es la fuerza que hace avanzar a
las naciones y México no es la excepción. La
juventud de Guanajuato pone en alto la grandeza de nuestras instituciones; estudiantes
guanajuatenses fueron aceptados en las 200 mejores universidades del ranking mundial, como son: Yale
University, Universite Du Quebec, Massachusetts Institute of Technology, MIT, University College London
en Inglaterra, Harvard University en EEUU, Sorbonne
Université en Francia, Universidad de Shanghai en
China, entre otras. El Gobierno de Guanajuato apoyó
a 104 estudiantes en sus estudios de posgrado con
una inversión de 39 millones de pesos.
Con ello, adquieren experiencia de movilidad internacional y logran una formación de alto nivel académico
y científico, con conocimientos y habilidades que contribuyen al fortalecimiento de los sectores productivos
y sociales de nuestro estado.

Apoyos para estudios de posgrado en el extranjero

Prepa Abierta
Incluyente

7
grupos
de estudio

2

5

León
2 Grupos de Estudio

1

5

1
9

3

3

7

2

3

13

1

46

Santa Cruz de
Juventino Rosas

Irapuato
2 Grupos de
Estudio

Apoyamos

Celaya
1

Salamanca

200

104

estudiantes

2

con una inversión de

39millones
de pesos
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Apoyamos a

2mil
257
estudiantes

del Programa Crédito al
Talento

7mil
989
estudiantes

del Programa Estímulos
al Desempeño
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Invertimos en lo mejor que tenemos: nuestra gente. Apoyamos
a más de 2 mil 257 estudiantes
con créditos educativos con una
inversión de 48 millones 188 mil
371 pesos. Estos apoyos financieros y de asistencia técnica están
enfocados a estudiantes del nivel
medio superior y superior, de carreras técnicas, idiomas y de educación continua, así como para la
compra de herramientas tecnológicas.
Estas acciones confirman nuestro
compromiso con las y los jóvenes
para apoyarlos a que logren sus
metas personales, educativas y
profesionales garantizando el acceso universal a los servicios.
Necesitamos el liderazgo de los
jóvenes, para recuperar la capacidad de soñar, porque los sueños
compartidos construyen comunidades, estados y países exitosos.
Llevar a nuestro estado a los primeros lugares en deporte, cultura
y desempeño académico, es uno
de nuestros grandes anhelos.
Hoy los jóvenes nos necesitan,
mañana Guanajuato necesitará
de todo su talento. Por ello, apoyamos a 7 mil 989 estudiantes
destacados con una inversión
estatal de 21 millones 25 mil 479
pesos. Los jóvenes son energía,
son talento y son los que ponen
en alto la grandeza de México a
través del deporte, el arte y la cultura, la ciencia y la tecnología.

Queremos que la juventud viaje por el mundo, que vivan y se
nutran de nuevos conocimientos,
que conozcan países considerados como líderes mundiales,
que adquieran competencias globales y que logren aprendizajes
útiles para su vida y para nuestro
estado.
En coordinación con instituciones
educativas y asociaciones nacionales e internacionales, favorecimos a estudiantes y docentes
guanajuatenses que participaron
en programas de internacionales, a través de las convocatorias:
Apoyo Único para Movilidad; Movilidad de Arranque, Formación
de habilidades blandas y ciudadanía global con programas de voluntariado en Europa, Asia, América; Global Citizens y Women in
Business Vancouver; programas
de idiomas como English4GTO,
Francais au Quebec, Languages
Canada y Language Kyoto; Campus Iberoamérica, DC Internship
y el único programa de México
a nivel estatal Mitacs Global Research Internship; programas
como Innovation IsReal, GTO
Meets y e-Commerce.

Experiencias Internacionales por continente

291
2,828

2
Inversión
Total:

4mil198

experiencias

102
260
mil
157
pesos
millones

37

Con este portafolio concretamos
más de 4 mil 198 experiencias internacionales y 838 nacionales, y
otorgamos 1 mil 484 apoyos para
el pago de trámites migratorios,
de manutención o ambos. Para
ello se invirtió 107 millones 192 mil
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933 pesos.
Adicionalmente, fortalecimos relaciones con instituciones educativas de excelencia académica y
liderazgo en investigación de Canadá, China, Francia, Reino Unido,
Países Bajos y EEUU. Desarrollamos iniciativas de financiamiento conjunto para entrenamiento
especializado como el programa
Global e-Talent con Alibaba Business School; así como para apoyos de posgrados a través de la
Embajada de Francia en México,
universidades extranjeras de ex-

celencia académica como McGill
University (Canada), Duke University (EEUU), University of Sheffield
(Reino Unido), Tianjin University
(China); Vrije Universitat Amsterdam (Países Bajos)
Con ello cumplimos nuestras
promesas, al lograr que nuestros
jóvenes vivan experiencias educativas internacionales, que sean
capaces de convertirse en los líderes que Guanajuato necesita
para impulsar el progreso y desarrollo de nuestra sociedad.

Fortalecimos
relaciones educativas
con países como:
Canadá, China,
Francia, Reino
Unido, Países Bajos
y EEUU.
Lo que no se mide, no se puede mejorar. Con esta convicción y con la
finalidad de fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencias,
en colaboración con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey llevamos a cabo un estudio cuyos resultados nos permitirán focalizar a los beneficiarios de los programas relacionados con
becas a grupos en condición de vulnerabilidad.
Además, llevamos a cabo un monitoreo continuo de nuestros programas de becas y apoyos. Para ello se realizaron estudios y evaluaciones
con el objetivo de mejorar los servicios y atención a los ciudadanos.
La juventud guanajuatense tiene en el Gobierno del Estado a un gran
aliado para que, a través de la educación de calidad, lleguen tan lejos
como lo deseen y logren todo lo que se propongan en alcanzar su
proyecto de vida y con su liderazgo y éxito lleven la grandeza de Guanajuato al mundo.
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Mejorar la L
calidad del
servicio
educativo

a grandeza de Guanajuato tiene como punto
de partida una educación integral que asegure
el desarrollo social, económico, la salud, la seguridad, la sana convivencia, el respeto de los
derechos humanos y la democracia. Desarrollar los
conocimientos, habilidades y competencias necesarias para la vida y el trabajo solo se logran a través del
aprendizaje significativo.
El reto para nuestro estado es fortalecer el sistema
educativo con innovación, con calidad y con la participación de todos los sectores de la sociedad, para formar seres humanos con la capacidad de responder a
los grandes retos de nuestro siglo.

Desarrollo de
competencias
para la vida y el
trabajo

En este sentido, se fortalecieron las competencias
matemáticas de estudiantes a través de la aplicación
de sus conocimientos en el desarrollo de proyectos
científicos y tecnológicos; lo anterior, mediante las
jornadas Creadores STEM, dirigidas a alumnos de
primaria; así como el programa Pequeños Inversionistas, enfocado a estudiantes de secundaria. Con
esta última estrategia, se fomentan las competencias
financieras. Se logró atender a 2 mil 858 alumnos y
se generaron en el estado 44 proyectos acordes a
su nivel educativo. Lo anterior con una inversión de 1
millón 813 mil 47 pesos.

121mil
759

estudiantes

fortalecieron sus habilidades
en Matemáticas, con una
inversión de

4millones
297mil
117pesos
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Previo al selectivo estatal para la
XIX Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria y Secundaria y la III Olimpiada Mexicana de Matemáticas
para Educación Básica, como
preparación se implementaron
capacitaciones a docentes y se
llevaron a cabo rallies. Con ello
se incrementó la participación en
un 60 por ciento en comparación
con 2018, al lograr un total de 16
mil 185 alumnos inscritos, con los
cuales se conformó un selectivo
de 17 alumnos que representaron
al estado en las dos olimpiadas.
El recurso invertido para estas acciones fue de 279 mil 500 pesos.
Es de suma trascendencia lograr
aprendizajes significativos y, en el
caso de las matemáticas no es la
excepción, éstas se constituyen
como una vía para desarrollar
el pensamiento crítico, cualidad
indispensable para formar estudiantes exitosos. Es así como
nuestros alumnos cumplen sus
sueños: ¡eso es grandeza!
En este sentido, se crearon los
cuadernillos Actividades y trucos
con la mente, así como el de Juego y Aprendo Matemáticas, ambos con propuestas de ejercicios
lúdicos para la agilidad mental y
el gusto por esta disciplina. En
refuerzo a estos materiales, se
tuvieron eventos formativos con
alumnos y docentes, y se hizo la
entrega de diversos recursos didácticos. En total se beneficiaron
a 102 mil 716 alumnos, con una inversión de 2 millones 204 mil 569
pesos.
Asimismo, fortalecemos el aprendizaje en las áreas científicas y
tecnológicas para que nuestros
estudiantes logren el desarrollo
de la creatividad, la constancia, la
disciplina y el pensamiento crítico.

8mil
544
estudiantes

fortalecieron sus habilidades
en Matemáticas, obteniendo

16mil
185
alumnos

14
medallas

inscritos en los rallies de
Matemáticas

102mil
716
alumnos
recibieron material lúdico
y de agilidad mental,
con una inversión de

2
204
569
MILLONES

MIL

PESOS

207

EJE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Atendimos

318mil
152
alumnos

a través de las Tecnologías de
la Información y Comunicación
Mediante el Taller
La Música como Detonante del
Lenguaje y la Comunicación,
capacitamos

262
docentes

Es por ello que 8 mil 544 estudiantes de educación media superior
participaron en las diferentes etapas de las olimpiadas de las ciencias
en la entidad; gracias a su empeño y compromiso obtuvimos un total
de 14 medallas nacionalmente: 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce en
informática, 4 de bronce en química y 1 de oro, 4 de plata y 1 de bronce
en matemáticas. De esta manera, Guanajuato forja y apoya talentos
ante un mundo cada vez más competitivo y dinámico.
Está comprobado que las competencias en lenguaje y comunicación,
están estrechamente vinculadas al óptimo desarrollo personal, académico y social. En este sentido, hemos implementado estrategias en la
población de preescolar, primaria y secundaria. A través de las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, desde el año 2015
contamos con el Programa Integral de Impulso a la Lectura, PIIL, que
ha sido reconocido como práctica exitosa en el ámbito nacional. En el
año que se informa, 318 mil 152 estudiantes tuvieron acceso a cursos,
material de lectura y actividades interactivas a través de la plataforma
tecnológica, en tanto que doscientas escuelas recibieron material didáctico de apoyo.
En este tenor, también llevamos a cabo el taller La Música como Detonante del Lenguaje y la Comunicación, mediante el cual se capacitó a
262 docentes de preescolar de 199 escuelas para la implementación
de estrategias didácticas. En estas actividades invertimos 194 mil 456
pesos.

134mil
217
estudiantes
Se atienden

de preescolar
y primaria
con acciones para el
aprendizaje del idioma
inglés

1mil
962
estudiantes de
primaria y
de secundaria
con certificación
internacional
del idioma

El mundo global en el que vivimos
hace imperante que las nuevas
generaciones puedan interactuar
con sus pares de diversas culturas y orígenes; el lenguaje para
los negocios y la tecnología es el
inglés, motivo por el cual se han
atendido a más de 134 mil 217 niñas y niños de preescolar y primaria con programas dirigidos al
aprendizaje del idioma. Para el
nivel de secundaria, fortalecemos
la labor docente con materiales y
capacitación en el uso de los mismos. Con estas acciones, se lograron las certificaciones internacionales: MYLE Gold para primaria y
MET Go! para secundaria, con un
total de 1 mil 962 estudiantes.
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Con el espíritu innovador que caracteriza a nuestro gran estado,
se llevó a cabo el Foro Guanajuato English, donde se contó con la
participación de ponentes nacionales y extranjeros para beneficio
de 502 docentes y asesores en
el idioma. De igual manera, se capacitaron y certificaron a más de
380 maestras y maestros y asesores, dejando patente su excelente
dominio del idioma, así como sus
capacidades pedagógicas; dichas
acciones impactan directamente
en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el aula.
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619
estudiantes
Participaron

de educación media
superior
en programas
de formación dual

El nuevo modelo de formación
dual que surge en nuestro estado, reconoce nuestra identidad,
vocación, desarrollo regional y
visión para transitar de la manufactura a la mentefactura. Unificar
visiones entre academia y sector
productivo contribuye a lograr
cambios trascendentales de largo
alcance. Hoy no solo debemos
aprender en el aula sino también
dentro de las empresas.
Por lo anterior promovemos esta
modalidad en el nivel medio
superior como una vía en que
nuestros jóvenes adquieren competencias sólidas, relevantes y diversificadas para forjarse un mejor futuro. Derivado de la estrecha
vinculación entre el gobierno,
la academia y el sector privado,
atendimos bajo este esquema a
619 estudiantes que desarrollan
su formación en 61 empresas, con
el acompañamiento de docentes
en estas competencias.
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Ejemplo de ello, 36 jóvenes del
Cecyte Guanajuato, Plantel León
San Juan Bosco, de la carrera de
Mantenimiento Industrial, se benefician del convenio con el Instituto para Formación y Desarrollo
Volkswagen, donde se capacitan
y desarrollan sus competencias en
la planta VW de Silao, con lo cual
se fortalecen sus aprendizajes.
Nuestro gobierno impulsa un modelo educativo innovador. Prueba de ello es la participación de
nuestro estado en el convenio internacional entre México y Japón,
en el que trabaja mano a mano
con la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón, JICA
para ofertar la carrera de industria
automotriz en los planteles Conalep Celaya e Irapuato.
Este año logramos, con una inversión de 11 millones 772 mil pesos,
atender una matrícula de 588 es-

tudiantes y el egreso de la primera generación conformada por 131
alumnos. Gracias al éxito de este programa se impartirá, además, en
el plantel Conalep Silao. También, habrá el otorgamiento de becas de
capacitación en Hiroshima, Japón, derivadas del convenio entre JICA,
Mazda y Conalep. Estas acciones fortalecen lazos con países aliados,
que ven en la entidad un lugar de oportunidades para el desarrollo
social, económico y tecnológico.
El estado destaca nacionalmente en el Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica, Conalep, ya que alrededor del 70 por ciento de
los egresados de este subsistema, continúan con sus estudios profesionales y/o consiguen empleo en la entidad. Cabe resaltar al plantel
Irapuato, el cual ha obtenido la primera posición en el ranking de desempeño por obtener los mejores indicadores educativos, al sobresalir
entre 308 planteles que integran el sistema en toda la República Mexicana. Con este resultado, este gobierno demuestra que apuesta por
la educación al fortalecer su compromiso con los jóvenes y su futuro.

11mil
602
estudiantes
Atendimos

de educación media
superior
en acciones de
emprendimiento

Respecto a la promoción de la ciencia y la tecnología, se cuenta con
uno de los ocho Centros de Asistencia y Servicios Tecnológicos, CAST,
que el Sistema Conalep tiene en todo el territorio nacional. A través de
este, se ofrecen servicios tecnológicos, de capacitación, evaluación y
certificación de competencias laborales. Se ha beneficiado a 4 mil 322
personas y 866 empresas.
Potencializamos el talento de los jóvenes y desarrollamos sus habilidades para el emprendimiento. A través de ferias, foros, encuentros y convocatorias estatales, nacionales e internacionales, fortalecemos la cultura emprendedora en 11 mil 602 estudiantes del nivel medio superior.
Por lo anterior, debemos escuchar a nuestros jóvenes emprendedores,
porque tienen la energía y el talento para engrandecer a Guanajuato.
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Estamos comprometidos en promover a la educación como la vía
que genera bienestar y mejor calidad de vida para nuestras niñas,
niños y jóvenes; este propósito lo
concretamos al contar con 170 mil
721 alumnos que son atendidos
en 728 planteles de subsistemas
estatales, federales, instituciones particulares y de la UG, que
cuentan con una certificación de
calidad educativa, avalada por el
Consejo para la Evaluación de la
Educación del tipo Medio Superior, A.C.; lo que garantiza contar
con los componentes, insumos,
planes, programas y procesos
educativos mínimos necesarios
para dar certeza a la sociedad de
que el sistema educativo estatal
tiene los elementos necesarios
de un sistema de calidad.
Asimismo, a través de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior, Ciees, y el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior, Copaes, fueron evaluados
y acreditados 35 programas en
13 instituciones, con lo que logramos alcanzar el 82.1 por ciento de
la matrícula pública atendida en
programas de calidad, con una
inversión por 3 millones 178 mil
949 pesos.
En las instituciones públicas de
educación superior certificamos
la calidad de nuestros procesos
bajo estándares internacionales,
a través de 34 certificaciones en
la norma ISO 9001, 14001 y 26001.
La competitividad de nuestros
egresados y profesionistas es
una realidad y un compromiso
para hacerle frente al entorno
global.
Queremos más de Guanajuato
en el mundo y más del mundo en
Guanajuato. Gracias a los sólidos
212

170mil
721
estudiantes
inscritos en programas
educativos con certificación
de calidad educativa

728
planteles
Atendidos en

35
programas

fueron evaluados y
acreditados por CIEES y
COPAES

34
Certificaciones
en las normas ISO 9001,
14001 y 26001

vínculos estatales, nacionales e internacionales, apoyamos a un total
de 1 mil 615 estudiantes de educación media superior, quienes participaron en ferias, concursos, exposiciones e intercambios educativos y
culturales. Con estas estrategias nuestros estudiantes fortalecen sus
competencias globales, convirtiéndose en exitosos embajadores guanajuatenses en el mundo. Lo anterior con una inversión de 1 millón 719
mil 742 pesos.
De igual manera, a través de la participación en convocatorias de movilidad en instituciones públicas de educación media superior, beneficiamos a 422 estudiantes mediante vivencias educativas en países
como: Canadá, China, Emiratos Árabes Unidos, EUA, Islandia, Italia, Japón y Rusia, con una inversión de 7 millones 347 mil 931 pesos. Esto
contribuye a ampliar sus expectativas y oportunidades sin perder su
identidad para ser ciudadanos del mundo.
Dar todo por la educación: ¡Eso es grandeza! Por tal motivo, difundimos los proyectos, programas, servicios y acciones en beneficio de
la comunidad educativa y la sociedad. Para ello, utilizamos las redes
sociales, plataformas digitales, correos electrónicos, canales internos,
medios alternativos y masivos para establecer una comunicación cercana y permanente con la sociedad.
Gracias a la vivencia de un proceso de elección democrático, resultado de las propuestas de trabajo diseñadas por las alumnas y alumnos en favor del bien común, 1 mil 550 escuelas secundarias a través
del modelo de República Escolar emprenden acciones como talleres,
pláticas, conferencias, concursos, campañas y torneos deportivos, organizadas de manera colaborativa con docentes, directivos, madres y
padres de familia. Con una inversión de 4 millones 323 mil 224 pesos
se trabajan para favorecer el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, la convivencia y la cohesión social.

1mil
615
estudiantes

participaron en ferias,
concursos, exposiciones e
intercambios educativos

422
estudiantes

participaron en
convocatorias de movilidad
internacional
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Nuestros estudiantes no están
solos, sus docentes los acompañan en la construcción de su proyecto de vida, lo que incide en su
desarrollo personal. Orientamos
a 221 mil 339 alumnos del nivel
preescolar, primaria y secundaria,
con la finalidad de identificar y potencializar sus habilidades, aptitudes y actitudes que favorecen su
formación integral; esto con una
inversión de 2 millones 499 mil
484 pesos.
Impulsamos a los jóvenes para
que alcancen sus metas y sus
sueños. Por ello realizamos La
Primera Jornada de Intercambio
de Experiencias de Jóvenes Gestores de Convivencia Escolar, en
la cual se compartieron algunas
de las acciones realizadas, entre
las que destacan: la recolección
de tapas de botellas reciclables
para ayudar en el tratamiento de
niñas y niños con cáncer, la campaña de limpieza, el concurso Dibujando por la paz, y el rescate
de tradiciones locales; logramos
la participación de estudiantes
pertenecientes a 25 municipios
del estado.
Propiciamos ambientes seguros
y saludables en los planteles de

educación media superior con
capacitaciones, talleres, foros y
conferencias enfocados en la
cultura de la paz; habilidades socioemocionales; responsabilidad
social; derechos humanos; salud
docente; mediación escolar y
perspectiva de género; dirigidos
a los docentes y directivos. Además, entregamos más de 40 mil
ejemplares del cuadernillo Docentes por ambientes escolares
pacíficos a la totalidad de docentes de escuelas públicas y particulares.
El Programa Nacional de Convivencia Escolar tiene entre sus
aspiraciones convertir a las escuelas en nichos de protección
que prevenga que niñas, niños
y adolescentes se involucren en
acciones que pongan en riesgo
su integridad física y emocional;
por ello atendimos a las alumnas y
alumnos de 6 mil 790 escuelas de
educación básica, con apoyo de
materiales orientados a que los
estudiantes reconozcan su propia valía, aprendan a respetarse
a sí mismos y a los demás, a expresar y regular sus emociones, a
establecer acuerdos y reglas, así
como a manejar y resolver conflictos de manera asertiva.

La Red para la Promoción y Atención a la Convivencia Escolar, Proace,
tiene como finalidad proporcionar herramientas de apoyo, sensibilización, atención y capacitación al personal de la comunidad educativa.
En esta materia, se atienden temáticas de derechos humanos; cultura
de la denuncia y la legalidad; habilidades sociales, emocionales y de
pensamiento; intervención en crisis; perspectiva de género y reconocimiento a los recursos del personal docente.
Mediante talleres, cursos, charlas y conferencias dimos servicio a 160
mil 400 miembros de la comunidad educativa del nivel básico, en los
46 municipios del estado. En tanto que, para educación media superior, a través del proyecto Convive Joven y su red de promotores se
beneficiaron a 162 mil 419 estudiantes para el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, resolución pacífica de conflictos y prevención de la violencia escolar.
Para continuar fomentado la cultura de paz en la comunidad educativa,
fortalecimos estrategias que favorecen el desarrollo de la convivencia
escolar pacífica y democrática. Por ello a través del Programa Aprender a Convivir y, en alianza con La Escuela de Estudios e Investigación
Judicial del Poder Judicial del Estado, se realizó la sexta edición del
Diplomado de Mediación y Conciliación Escolar, dirigido a docentes y
personal administrativo de educación básica y media superior, en el
cual se impulsa el diálogo y la negociación como herramientas para
resolver conflictos entre la comunidad educativa.
Cuando la educación se encuentra con la cultura, se abre una vía que
brinda a las personas la posibilidad de generar impactos positivos en
su vida y las de sus comunidades; con esta finalidad, a través de los
proyectos Jugando Soy y Territorios del Conocimiento, fomentamos
la cultura de la paz y la formación artística, en ellos participaron 35
mil 906 estudiantes de educación básica que desarrollaron sus habilidades sociales, emocionales, de pensamiento crítico y para crear
vínculos comunitarios. Se destaca que estas propuestas educativas
son consideradas por la Unesco como prácticas exitosas en América
Latina y el Caribe.

6mil
790
escuelas

participantes en el Programa
Nacional de Convivencia
Escolar
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Además, realizamos jornadas
para prevenir la violencia escolar
en beneficio de 15 mil 923 niñas,
niños y adolescentes de educación básica. Colocamos a las personas en el centro de nuestras
acciones, por ello, ponemos a
disposición de toda la sociedad
la línea 800 como un poderoso instrumento de comunicación
que promueve la cultura de la paz
y entornos escolares pacíficos,
en la que se reporta, asesora y
orienta en temas de convivencia
escolar.
Adicionalmente, implementamos
estrategias que contribuyen a la
protección de niñas, niños y adolescentes a través de la asesoría a
8 mil 826 personas, entre docentes, directivos y administrativos de
las escuelas; asimismo, promovemos la vivencia de la autoestima
sana, el desarrollo de habilidades
socioemocionales y el fomento
de la convivencia armónica, a través de foros infantiles, obras de
teatro, capacitación de docentes
y talleres, entre los que destaca
el denominado Ponle IVA a tu
vida, que está enfocado a la prevención de riesgos psicosociales
y adicciones. En estas actividades
alcanzamos una participación de
80 mil estudiantes y docentes del
nivel básico y medio superior.
Con la finalidad de afrontar los
riesgos que conlleva el acceso
a las TIC, se elaboró la guía de
seguridad para padres y se realizaron diversos eventos culturales
con este enfoque; beneficiando a
21 mil miembros de la comunidad
educativa.
Todas y todos tenemos el compromiso y la responsabilidad de
garantizar entornos de concordia
y paz, en donde se promueva la
apertura, la diversidad y el diálo216

go para construir juntos ambientes de sana convivencia que sean
los pilares de nuestra sociedad.
La edad escolar es un periodo
crucial para alcanzar un desarrollo intelectual, emocional y físico
óptimo. Desarrollar hábitos nutritivos y saludables marca la diferencia en un desarrollo equilibrado
de la niñez y la juventud. A través
de la Red Estatal de Nutrición, se
promueven estilos de vida que
contribuyen a mejorar la alimentación, higiene y activación física,
mediante talleres, capacitaciones
y muestras gastronómicas de platillos saludables a 24 mil 205 madres y padres de familia, 6 mil 479
docentes y 180 mil 918 estudiantes en más de 1 mil escuelas.
También, contribuimos a que las
instituciones educativas cuenten
con tiendas escolares que ofrezcan a la población estudiantil alimentos sanos e higiénicos; para
ello, supervisamos y capacitamos
a los responsables de 1 mil 735
tiendas escolares. Con esto brindamos un mejor servicio que promueve hábitos saludables.
Con el mismo fin entregamos 56
mil Guías de Salud Integral, para
prevenir factores de riesgo como
trastornos de la alimentación, el
fortalecimiento de la autoestima,
la interrelación familiar y la comunicación asertiva en las y los estudiantes.
Hoy más que nunca tenemos
que actuar en favor del medio
ambiente, es por ello que Guanajuato levanta la mano y asume
el compromiso para atender el
uso sustentable de los recursos
naturales. Con esta finalidad se
llevaron a cabo talleres de capacitación y asesoría para 344 docentes, distribución de manuales
de actividades y material didácti-

co. Asimismo, para fortalecer la labor de los centros
educativos sobre el cuidado del agua, realizamos las
Jornadas Cuidemos el Ambiente y la entrega del libro
Cuidar el Agua, para beneficio de 359 mil 170 estudiantes, con una inversión de 27 millones 117 mil 868
pesos.

Se entregaron

56mil
guías

Queremos escuelas sustentables que se conviertan
en un buen ejemplo a seguir con edificios en donde
se respire el respeto a la naturaleza y se utilicen energías alternativas para que contribuyan al aprendizaje
significativo de nuestra niñez y juventud.

de Salud Integral

359mil
170
estudiantes

participaron en las jornadas
Cuidemos el Ambiente y
recibieron el libro Cuidar el
Agua

Fortalecimiento
de la formación
docente

L

a educación de calidad debe ser hoy el referente en Guanajuato, acompañada del liderazgo de sus docentes, para propiciar el desarrollo integral de sus estudiantes.

Las maestras y los maestros son pieza fundamental
en el proceso de enseñanza. Para favorecer la inserción pertinente al sistema educativo estatal, preparamos a 1 mil 253 aspirantes en el proceso de ingreso
del ciclo escolar 2019-2020.
El magisterio guanajuatense ha demostrado ser de
los mejores del país, muestra de ello es que, del proceso de valoración de 9 mil 462 participantes para su
admisión en los servicios de educación obligatoria de
nuestra entidad, 7 mil 232 lograron el resultado para
ser susceptibles de asignación de alguna vacante definitiva o temporal. Ello representa el 76.4 por ciento
de los sustentantes y nos ubica 3.7 puntos por encima
de la media nacional.
Desde su admisión al servicio, nos aseguramos de
que las nuevas generaciones de docentes, en la convicción de ofrecer una educación de calidad, cumplan
con el perfil profesional, los conocimientos, aptitudes
y experiencia necesarios para el aprendizaje y desarrollo integral de nuestros estudiantes. Para ello capacitamos a 1 mil 496 docentes de nuevo ingreso y apoyamos el proceso de tutoría de 1 mil 233 docentes.
Con la finalidad de fortalecer los conocimientos y
competencias de los estudiantes de escuelas formadoras, implementamos el Modelo de Formación Dual
con 114 alumnos de la Escuela Normal Oficial de León,
y ofertamos la especialidad Práctica Educativa para
la Mejora de los Aprendizajes en Primaria, en cola217
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Impulsamos la formación
continua de

20mil
951
figuras
educativas

boración con la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de
Guanajuato, posibilitando habilitar curricularmente a docentes del nivel
de preescolar en primaria. Todo ello con una inversión de 2 millones
284 mil pesos.
La capacitación profesional permanente de nuestras maestras y maestros es fundamental para atender las reformas en los planes y programas, así como para mejorar sus niveles de competencia, por lo que
se desplegaron estrategias de formación continua en atención a las
líneas de actualización y fortalecimiento de la función, capacitación
en temas de relevancia social, formación para personal que labora en
contextos vulnerables y formación para la innovación educativa. Con
este fin se desarrollaron 39 programas formativos para beneficio de 20
mil 951 figuras de educación básica con una inversión de 17 millones
962 mil 770 pesos.

Docentes atendidos
por línea de formación

Docentes atendidos
por modalidad

9%

11%

25%

24%
66%

Fortalecimiento a la Función
Equidad
Innovación Educativa
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65%

En lo referente al nivel medio
superior, consolidamos la formación, capacitación y actualización
de más de 3 mil maestras, maestros y directivos de los subsistemas: CBTA, Cbtis, CEB, Cecyte
Guanajuato, Cetis, Cetac, Conalep, EPRR, Sabes y TBC-UVEG,
a través de 30 cursos ofertados
en el Programa de Formación
Docente, diseñado por la Coordinación Sectorial de Desarrollo
Académico, Cosdac, de la SEP.
De esta manera fortalecemos los
servicios educativos para una formación vanguardista y a la altura
de las exigencias nacionales e internacionales.
Adicionalmente, los subsistemas
estatales de educación media superior implementaron programas
de capacitación que atendieron
a 3 mil 657 docentes. Asimismo,
brindaron tutoría entre pares a 61
docentes de reciente ingreso al
servicio público, en los Subsistemas Cecyte Guanajuato y Sabes.

Por otra parte, en las instituciones
de educación superior públicas
del estado, promovimos la profesionalización y especialización
de sus plantillas con el incremento de la base de profesores con
posgrado, pasando de 1 mil 972
a 1 mil 990; 72 cuerpos académicos en formación; 32 en consolidación y uno consolidado.
Asimismo, se capacitó a 3 mil 81
docentes en cursos de formación
continua.
El empoderamiento personal que
parte del ser maestro y las dificultades a las que se enfrenta para
desarrollar su función, así como
la necesidad de contar con herramientas para la escucha activa,
manejo de emociones, empatía y
conversaciones efectivas son el
propósito del proyecto innovador
Maestro, líder coach que emprendimos con 850 figuras de supervisión y asesoría, con un enfoque
que genere una sinergia de cambio positivo en sus zonas escolares. Invertimos para ello 1 millón
399 mil 400 pesos.

Consolidamos la
formación, capacitación y
actualización de

3mil
657
docentes

del Nivel Medio Superior

3mil
81
docentes
Asistieron

del Nivel Medio Superior
a cursos de formación
continua

Presencial
En línea
Semipresencial
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Participaron

6mil
800
docentes

en el Congreso
Internacional de Líderes
Educativos

Las maestras y maestros son
nuestros grandes aliados para lograr los objetivos que se ha fijado la presente administración. Su
vocación, compromiso y profesionalismo, hacen posible que el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula rinda frutos en el
trayecto formativo de alumnas y
alumnos. Para fortalecer su desarrollo profesional, durante el Congreso Internacional de Líderes
Educativos participaron más de 6
mil 800 figuras educativas, resaltando en esta edición una serie
de paneles en los que, docentes
guanajuatenses compartieron sus
prácticas exitosas. Lo anterior,
con una inversión de 7 millones
680 mil 399 pesos.
Por otro lado, otorgamos 543 becas-comisión para que nuestras
maestras y maestros continúen sus
estudios de posgrado, mismos que
involucran desarrollar trabajos de
investigación con aportes para la
práctica docente, gestión escolar,
diseño curricular y la política educativa de nuestro estado, todo ello
con la finalidad de mejorar la calidad y equidad de la educación. Se
aplicó una inversión 5 millones 897
mil 700 pesos.
Para contar con mejores espacios de formación para nuestros
docentes, se continuó con el
equipamiento de aulas digitales
de tres Centros de Desarrollo
Educativo, CEDE, con los cuales
suman 17 en el estado. Con ello,
además de diversificar los espacios para recibir los servicios de
asesoría y de capacitación, propiciamos se generen comunidades
digitales de aprendizaje, que permitan la colaboración e intercambio de experiencias entre pares,
e impulsen el liderazgo directivo
y pedagógico. Invertimos 6 millones 500 mil pesos.
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Como reconocimiento a la vocación, a la labor desempeñada,
profesionalismo y años de servicio de las maestras y maestros de
Guanajuato, que han formado generaciones de hombres y mujeres de bien que hoy contribuyen
al desarrollo de sus familias y comunidades, el Gobierno del Estado otorgó estímulos económicos
a 3 mil 375 docentes y personal
de apoyo y asistencia a la educación básica, con una inversión de
97 millones 757 mil 133 pesos.
Las maestras y maestros con su
trabajo cotidiano en el aula construyen la grandeza educativa de
Guanajuato, su legado nos enorgullece como sociedad. Por ello,
reconocimos a 851 docentes con
la medalla Maestro Rafael Ramírez por 30 años de servicio y,
con la medalla Maestro Ignacio
M. Altamirano por 40 años, fueron
condecorados 143. Además, 1 mil
511 personas que desempeñan
su función en las escuelas y que
cumplieron entre 10 y 40 años recibieron estímulos económicos.

Las escuelas normales públicas
abonan a la construcción del sentido de la innovación en el campo
educativo, para que los futuros
profesores tomen conciencia de
la importancia de su papel como
agentes de cambio social. Por
ello beneficiamos a 19 docentes,
de las instituciones formadoras
de profesionales de la educación, con becas de estudios de
posgrado a fin de que puedan ser
candidatos al perfil del Programa
para el Desarrollo Profesional Docente, Prodep, y con ello elevar
su calidad académica.
Para el fortalecimiento profesional
docente se llevaron a cabo actividades de vinculación con actores
estratégicos, tales como el Primer
Congreso Nacional para Formadores de Inglés en Escuelas Normales, el Congreso Internacional

Aportes de la Educación Física al
Desarrollo Humano, dos simposios de educación normal, entre
otros, con una participación de 1
mil 576 estudiantes y docentes,
en los que se analizaron temas de
trascendencia para la formación
académica de los futuros profesionales de educación básica.
En colaboración con la Federación, se apoyaron 40 estudiantes
de escuelas normales para participar en procesos de movilidad
nacional e internacional. Esta acción contribuye de manera importante en su formación, porque
promueve la multiculturalidad a
través de estancias académicas
que permiten el estudio de las
prácticas docentes en distintos
entornos y contextos educativos.

Valoramos que en Guanajuato se
cuente con profesores con vocación y compromiso, dispuestos
a dar lo mejor de sí, destacando
su pasión por la educación que
permite a sus estudiantes alcanzar sus metas y sus sueños. En el
presente año, 874 docentes obtuvieron un resultado destacado
en la evaluación al desempeño;
dos de ellos, adscritos a planteles
ubicados en zonas de alta pobreza y alejadas de zonas urbanas,
mismos que fueron reconocidos
con una promoción por incentivos en la función, que representa
un incremento del 35 por ciento
sobre su sueldo base.
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Fortalecimiento de
la gestión escolar

L

a gestión escolar tiene una gran importancia ya
que es a través de ésta como se instrumentan
las políticas educativas y se da seguimiento
a las acciones y programas de mejora en los
centros escolares para beneficio de la comunidad
educativa. Con ello se impulsa un servicio centrado
en los aprendizajes, el fortalecimiento de la gestión
de las figuras directivas, el enfoque de trabajo participativo y comprometido de los colectivos docentes,
así como el uso de información que permita una toma
de decisiones adecuada.

alimentación saludable y manejo
higiénico de alimentos en ambientes seguros.
A través del Programa de la Reforma Educativa, PRE, apoyamos
a 786 escuelas para mejorar sus
condiciones físicas, materiales y
pedagógicas para beneficio de
78 mil 734 estudiantes, con una
inversión de 45 millones 605 mil
849 pesos. También se asignaron
recursos para acciones de mantenimiento y equipamiento de
244 supervisiones escolares, con
el fin de apoyar el proceso de
asesoría y acompañamiento a las
escuelas, por un monto de 1 millón 840 mil 513 pesos. Del mismo
modo fortalecimos competencias
de liderazgo de 614 supervisores con la realización de eventos
académicos en los que invertimos 691 mil 785 pesos.

En este orden de ideas, otorgamos acompañamiento a los ejercicios de diagnóstico, planeación, seguimiento y evaluación de 9 mil 704 escuelas que registraron sus proyectos en el Sistema de Planeación
Escolar; del mismo modo, los apoyamos para el funcionamiento de 7 mil 610 Consejos Técnicos Escolares, 516 de zona y 76 de sector. Aplicamos para ello
una inversión de 958 mil pesos.

67mil
332
estudiantes
Atendimos

en el Programa Escuelas
de Tiempo Completo

316
18
117

con una inversión de

millones

mil

pesos
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En Guanajuato las figuras directivas han hecho una
gran labor por mantenerse a la vanguardia en materia
educativa, por ello, continuamos con el fortalecimiento
académico de la función directiva y supervisora mediante la realización de la sexta edición del diplomado
Una Supervisión Efectiva Centrada en el Aprendizaje,
y de la segunda generación del diplomado Una Gestión Directiva Centrada en el Aprendizaje, en los que
participaron 48 supervisores y 447 directores, respectivamente. Asimismo, realizamos foros y talleres para
generar estrategias innovadoras en el desarrollo de su
función, para beneficio de 687 figuras educativas. Todo
esto con una inversión de 2 millones 226 mil pesos.
Con el programa Escuelas de Tiempo Completo promovemos la formación integral, de manera diversificada y lúdica en ambientes de inclusión, sana convivencia y vida saludable. Otorgamos apoyos para el
fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar,
servicios de alimentación y apoyos económicos a las
figuras educativas del programa, para beneficio de 67
mil 332 alumnos, 3 mil 260 directivos, docentes e intendentes de 685 escuelas, con una inversión de 316
millones 18 mil 117 pesos.
Asimismo, empoderamos a las figuras de apoyo al
programa con la capacitación a 2 mil 529 maestras
y maestros para fortalecer e innovar sus prácticas de
enseñanza, con el apoyo de materiales pertinentes
y flexibles que fortalezcan los conocimientos curriculares. Además, desarrollamos jornadas con 700 madres y padres de familia para promover prácticas de

con el Programa de
la Reforma Educativa
beneficiamos a

78mil
734
estudiantes

En Guanajuato, reconocemos el
esfuerzo que realizan los colectivos escolares para la mejora de
los aprendizajes de los estudiantes, por ello, a través del Programa Permanente para Elevar la Calidad Educativa, IPAC, otorgamos
incentivos por 53 millones 656 mil
512 pesos para beneficio de 45
mil 491 personas con funciones
de: apoyo técnico pedagógico,
dirección, docencia, jefaturas de
sector y supervisiones escolares
de 7 mil 590 escuelas oficiales de
educación básica de los 46 municipios del estado.
El Gobierno del Estado estableció mecanismos de soporte logístico extraordinario de transporte,
asegurando la distribución de los
libros de texto gratuitos y con ello
garantizamos el inicio del ciclo
escolar 2019-2020 sin contratiempos, para que la totalidad de
estudiantes los tuvieran en sus
manos. En coordinación con la
Comisión Nacional de Libros de

Texto Gratuitos, Conaliteg, se distribuyeron 8 millones 208 mil 731
ejemplares, así como 724 mil 704
materiales de apoyo a la labor
docente en educación básica.
Con la finalidad de que las familias y los estudiantes tengan la
certeza y confianza de que los
servicios educativos particulares
que reciben, cuentan con las condiciones y la calidad requerida, se
atendieron 15 mil 402 solicitudes
de actualización con respecto a la
operatividad de la institución; se
realizaron 805 visitas de inspección y verificación, que derivaron
en observaciones y recomendaciones que las instituciones deben de cumplir para conservar su
registro. Además, se incorporaron
49 nuevos planes y programas
de estudio de los tipos básico,
medio superior y superior.
Por otro lado, para que las y los
egresados de los niveles de educación medio y superior accedan a oportunidades laborales a
través del legal ejercicio de su
profesión, el Gobierno del Estado mediante el uso de sus facultades emitió 4 mil 93 cédulas
profesionales estatales, lo que
permitió reducir tiempos y costos
a la ciudadanía. De esta manera,
el sector productivo, se beneficia
al incorporar a su fuerza laboral
capital humano competente y talentoso.
El campo laboral se encuentra en
constante cambio, lo que reclama
una continua actualización, innovación y formación permanente, para un ejercicio profesional
acorde a las demandas y exigencias de la sociedad actual. Es por
esto que se ha impulsado la colegiación de profesionistas; actualmente la entidad se encuentra
en los primeros lugares, nacionalmente, en esta materia, con el re223
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13mil
796
profesionistas
registrados

en los Colegios de
Profesionistas de los
municipios

gistro de 238 colegios municipales, 19 colegios estatales por profesión
y un Consejo de Profesionistas del Estado de Guanajuato; con ello se
avala a 13 mil 796 profesionistas.
Un profesionista certificado tiene mayores oportunidades en el mercado laboral ya que su experiencia y actualización es avalada por un órgano colegiado. En este sentido, el Gobierno del Estado y el Consejo
de Profesionistas se colocan a la vanguardia al aceptar a los colegios
estatales para que se conviertan en órganos certificadores y, mediante
los cuales, se acrediten en las habilidades, aptitudes y destrezas, así
como la actualización de los conocimientos técnicos y científicos de
los profesionistas. Actualmente, los Optometristas e Ingenieros Químicos cuentan con esta facultad.

Incremento de
la participación
de las madres y
padres de familia
en la formación
integral de los
alumnos

P

ara lograr la corresponsabilidad de manera
efectiva en la formación de las alumnas y alumnos durante su vida escolar, es indispensable
contar con el apoyo de las familias. Para ello,
el programa Familias Comprometidas fortalece los valores personales de 175 mil madres y padres, de 2 mil
850 escuelas públicas de educación básica y media
superior, a través de talleres cuyos ejes rectores son:
desarrollo personal, desarrollo familiar, educación para
la convivencia y la afectividad, y proyecto de vida. Se
destaca la orientación para que 50 mil alumnos de bachillerato continúen con sus estudios y además obtengan asesoría sobre ambientes libres de adicciones.
Dirigimos nuestros esfuerzos al desarrollo familiar con
la finalidad de prevenir riesgos psicosociales. Presentamos obras de teatro, talleres y foros para beneficio
de 5 mil 400 jóvenes, docentes, madres y padres de
familia. Además, entregamos Guías de Salud en Educación Sexual Integral a 60 mil estudiantes y docentes.

Con el programa
Familias Comprometidas
atendemos a

175mil
beneficiarios
Entregamos Guías
de Salud en Educación
Sexual Integral a

60mil
estudiantes
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Conformamos

4mil
525
comités

de contraloría social en
escuelas de educación
básica

Promover el
involucramiento
corresponsable de
la sociedad en la
educación

Impulsamos una cultura de la transparencia y rendición de cuentas a través de la conformación y asesoría de 4 mil 525 Comités de Contraloría Social en escuelas de educación básica. Con la participación de
los ciudadanos, construimos buenas prácticas para la
administración de los recursos.

D

ar todo por la educación: ¡Eso es grandeza!
Por tal motivo, difundimos los proyectos, programas, servicios y acciones en beneficio de
la comunidad educativa y la sociedad. Para
ello, utilizamos las redes sociales, plataformas digitales, correos electrónicos, canales internos, medios
alternativos y masivos para establecer una comunicación cercana y permanente con la sociedad.
Para lograr que la comunidad educativa conozca información de todos los servicios que se ofrecen, se
hicieron en el año un total de treinta campañas de
comunicación con una producción de 93 videos y el
envío de 314 boletines informativos a medios de comunicación masiva.
Con el Sistema de Atención Ciudadana en el Centro
de Atención 800 890 30 80, atendimos a 65 mil 423
personas al resolver sus dudas, aceptar sus sugerencias y brindar información confiable sobre diversos
temas educativos.
En educación media superior, implementamos estrategias de comunicación para promover la adquisición
de competencias científicas y tecnológicas, así como
la vinculación entre los jóvenes de los diferentes subsistemas. En alianza con TVCUATRO implementamos
el concurso de televisión Ingenios en el que logramos
la participación de más de 2 mil 600 estudiantes de
26 planteles, quienes demostraron sus conocimientos y habilidades físicas.
Con el fin de que el magisterio disponga de la información, materiales didácticos, proyectos y programas
para implementar exitosamente sus estrategias educativas, implementamos el sitio de internet Tu Espacio
Docente, que alcanzó un total de 8 mil 571 visitas; el
cual incluye un banco de prácticas educativas disponible para su consulta. En forma adicional, se implementó el espacio virtual FormaT, en donde se dispone de cursos, talleres y capacitaciones.
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Incrementar la E
participación
de la población
en actividades
físicas y el
deporte de alto
rendimiento

n Guanajuato consideramos al deporte como un
elemento de desarrollo
humano y social, por ello
impulsamos hábitos saludables
en las familias guanajuatenses y
promovemos la práctica del deporte recreativo, competitivo y de
alto rendimiento en condiciones
de igualdad de oportunidades
para mujeres y hombres.

Desarrollo del deporte
competitivo

21mil332
SERVICIOS DE MEDICINA
DEPORTIVA

En el deporte competitivo tenemos una visión de futuro. Para
integrar las futuras selecciones
de México, detectamos talentos
deportivos al jugar y trabajar con
niñas, niños y adolescentes en
nuestros 38 centros de formación deportiva que se ubican en
8 ciudades. Ahí se les entrena y
se da seguimiento a su desarrollo
competitivo. Hoy las niñas y mujeres son una fortaleza de estos
centros, al representar el 42 por
ciento de las 1 mil 247 personas
inscritas. Con perseverancia,
nuestros talentos deportivos representarán la grandeza de Guanajuato en el mundo.
Para el fortalecimiento del deporte competitivo y para personas
usuarias de nuestros espacios
deportivos, brindamos 21 mil 332
servicios médicos, tales como
asesoría nutricional, evaluaciones
médico-funcionales, atenciones
médicas, de terapia física y rehabilitación. También, el deporte requiere de ciencia aplicada,
por ello presentamos 5 investigaciones médicas tanto para el
deporte convencional como para
el deporte adaptado. A esto también se suman las campañas de
prevención de cáncer de próstata
y de mama en donde brindamos
apoyo a personas que solicitan
este tipo de pruebas para su detección oportuna.
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JUEGOS PANAMERICANOS
LIMA 2019

33
13
medallas
GUANAJUATENSES

JUEGOS
PARAPANAMERICANOS
LIMA 2019

6
medallas

El deporte competitivo requiere
de profesionales del sector, de
entrenadores calificados y deportistas preparados. Realizamos 47
acciones de formación o capacitación en 14 municipios con un
registro de 2 mil 933 ingresos a
los diferentes cursos, foros, certificaciones, congreso y diplomado. El 45 por ciento de estos
registros fue de mujeres que cursaron las modalidades impartidas,
en donde destaca el 7° Congreso
Internacional del Deporte y la culminación de estudios de la primera generación de la Maestría en
Ciencias del Deporte.
Un proyecto emblema de la actual administración es la escuela-villa Grandeza del deporte.
Con una inversión de 14 millones
618 mil pesos, se construyó la
primera etapa de este proyecto
en la ciudad de Guanajuato, con
una capacidad de 88 camas para
deportistas e instalaciones para
la práctica de 5 disciplinas en
donde destaca el béisbol. La primera generación de deportistas
residentes contará con servicios
de alimentación, atención médico-deportiva, fisioterapia, psicología, nutrición, transportación y
beca económica con base en sus
resultados, además de que les
permitirá incorporarse al modelo
educativo más conveniente para
ellos. Porque en Guanajuato, lo
que decimos, ¡Lo hacemos!
Cuando las personas hacen del
deporte un estilo de vida y logran
resultados destacados a nivel internacional se les denomina deportistas de alto rendimiento. Por
medio de nuestro Fondo de Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento, entregamos material deportivo
y estímulo económico a 93 deportistas por sus logros y para sus
próximos retos deportivos. Hoy
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destacamos que el 46 por ciento de estos apoyos fue directo a
mujeres ganadoras. Eso, es grandeza.
Resultado de todo lo anterior, es
la participación de 33 guanajuatenses en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en donde ellas
y ellos consiguieron 13 medallas
para México; 2 de oro, 4 de plata
y 7 de bronce. En lo que corresponde a los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, se obtuvieron
6 medallas; 1 de oro, 3 de plata
y 2 de bronce, logrando con
ello que México consiguiera el
tercer lugar en el medallero de
Lima 2019 y, por primera vez en
la historia, nuestros deportistas
obtienen medallas de oro en los
Juegos Parapanamericanos. ¡Su
triunfo es grandeza!

Motivados por estos resultados y con visión de futuro, Guanajuato presentó a la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, Odecabe, la candidatura para ser la sede de los Juegos Centroamericanos
y del Caribe 2026 en la ciudad de León. De conseguirse, Guanajuato
se posicionará en la cúspide del deporte nacional, fomentando una
nueva cultura física y el desarrollo deportivo en nuestras niñas, niños y
adolescentes. El enorme impacto de estas acciones son la grandeza
por la que debemos trabajar cada día, con capacidad y pasión.

Con la firma del convenio entre
autoridades de Hiroshima, Japón
y Guanajuato, México, hicimos
posible que deportistas guanajuatenses calificados a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, accedan a instalaciones deportivas
en Hiroshima y otras ciudades de
Japón con el propósito de realizar actividades de entrenamiento,
adaptación y conocimiento de las
sedes olímpicas.
Gracias a la infraestructura deportiva del estado y a nuestra
experiencia en la organización
de grandes eventos deportivos,
Guanajuato fue sede de 14 competencias nacionales y 2 internacionales que albergaron a 17 mil
810 participantes en 5 municipios.
Aquí destacaron el Campeonato
Mundial de Volibol sub-20 y el
Campeonato nacional clasificatorio de clavados realizados en la
ciudad de León.
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Fomento de la
cultura física y el
deporte

C

on la finalidad de promover buenos hábitos
para mejorar la calidad de vida en los guanajuatenses, organizamos o apoyamos 170 torneos deportivos y 274 eventos de actividad
física en 35 municipios. La promoción de la actividad
física en la sociedad requiere de acciones masivas.
Aquí destacan los eventos del Día mundial de la actividad física, Día mundial del corazón, Día mundial
contra la obesidad, las semanas de cultura física y deporte y el Día internacional del desafío, el cual es una
competencia internacional en donde 44 municipios
de Guanajuato lograron que, en un mismo día, 1 millón
204 mil 993 personas realizaran actividad física.
Un rubro aparte en los eventos de promoción de la
cultura física son las carreras pedestres o atléticas.
Competencias como Pasión por el deporte, la Carrera
ADN y La gran fuerza de México, distinguen a nuestra
administración. En ellas participaron 18 mil 849 personas de las cuales el 50 por ciento fueron corredoras
que motivan y dan un sano ejemplo en su comunidad
y sus familias. Además, apoyamos la realización de
otras 97 carreras realizadas en 21 municipios.

97

CARRERAS
APOYADAS EN

21

MUNICIPIOS

Pendientes del desarrollo humano y la reconstrucción
del tejido social, a través de la actividad física, atendimos 240 espacios públicos y privados, en ciudades
y comunidades en donde trabajamos con 28 mil 575
personas que realizaron actividad física de manera periódica gracias a 90 promotoras y promotores
distribuidos en 41 municipios. Esta promotoría trabaja y permanece cercana a las personas dando información clara, útil y segura para las familias, para que
nuestra gente se mueva más y así mejore su calidad
de vida.

DÍA MUNDIAL DEL DESAFÍO

1millón
204mil993
PERSONAS CON ACTIVACIÓN FÍSICA
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ESPACIOS PÚBLICOS EQUIPADOS
O REHABILITADOS

1
63
872
Beneficiarios

MILLÓN

MIL

Hoy 102 espacios públicos de 34
municipios son más bonitos y funcionales para la actividad física.
Estos se rehabilitaron o equiparon
con una inversión de 43 millones
926 mil pesos. De igual forma, se
destinó inversión para rehabilitar,
ampliar o construir infraestructura
deportiva en coordinación con
municipios, invirtiendo 19 millones
820 mil pesos para 39 obras de
24 ciudades. Un ejemplo de ello,
es la pista de atletismo en la ciudad de Salamanca.
Los espacios deportivos administrados por el Estado son fundamentales para la actividad física
y el deporte. En ellos invertimos
6 millones 036 mil pesos para su
equipamiento o rehabilitación y
así contar con servicios de calidad
e instalaciones especializadas en
5 ciudades. En 2019, registramos
814 mil 287 accesos a estas instalaciones en donde operan 22
escuelas de diferentes disciplinas
deportivas.
La cultura física y el deporte también está presente en las escuelas. En ellas, promovemos la sana
convivencia y hábitos de vida saludables para beneficio de toda
la comunidad educativa. Por ello,
fomentamos la actividad física a
través de los Juegos deportivos
escolares de educación básica y
media superior, los Juegos coo-

814mil287

BENEFICIADOS

perativos durante la semana escolar por la paz y otros importantes eventos de activación física
conmemorativos. Con estas actividades participaron 246 mil 681
estudiantes de educación básica
y media superior.
Un logro importante del deporte
escolar es la obtención del 4°. lugar en el medallero nacional de
los Juegos deportivos de educación media superior y también lo
es, el romper nuestro propio récord en el número de medallas
en los Juegos deportivos nacionales escolares de la educación
básica con 5 preseas de oro, 4 de
plata y 16 de bronce.
Resultados como estos en el
deporte escolar no serían posibles sin el mérito y esfuerzo de
nuestros docentes. Entregamos
a maestras y maestros herramientas didácticas de educación física, así como material bibliográfico
y deportivo que benefició a 2 mil
355 escuelas, 6 mil 655 docentes y 236 mil 286 estudiantes.
Destaca la publicación del primer
libro y fichero de educación física
que vincula esta actividad con el
aprendizaje en las áreas de español y matemáticas.
De esta manera, de la mano de
los guanajuatenses, construimos
la Grandeza de México.

CON EL EQUIPAMIENTO O
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS
DEPORTIVOS ADMINISTRADOS
POR EL ESTADO
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Incrementar la L
participación
de la
población en
actividades
artísticas y
culturales

a cultura es un elemento
clave en el desarrollo integral y pleno de la comunidad educativa, que brinda
cimientos sólidos en el aprendizaje de los estudiantes a lo largo de
toda su vida, incide en la creatividad y promueve el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad
en la búsqueda del bien común;
la impulsamos no sólo como una
expresión de nuestro patrimonio
histórico, sino también como una
forma de cohesionar a nuestra
sociedad, fortalecer nuestra identidad, sentido de pertenencia y
orgullo guanajuatense.

Fomento a la identidad
cultural y orgullo
guanajuatense
PROGRAMA CULTURAL
DE APOYO AL MIGRANTE

30mil
252
ASISTENTES
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Es así como surgen los espacios para la preservación y difusión cultural en el extranjero para
atender a nuestras comunidades
de migrantes en Estados Unidos
de América, creamos dos rincones guanajuatenses Ecos de mi
tierra, como lugares permanentes
de acercamiento a sus orígenes.
Asimismo, llevamos a cabo 134
actividades de formación y difusión en los estados de California,
Carolina del Norte, Florida, Georgia, Illinois, Oregon y Texas, en
beneficio de 30 mil 252 personas. Estas acciones representaron una inversión de 1 millón 958
mil 622 pesos.
Nuestras tradiciones se han convertido en sello del orgullo de la
entidad. Desde la artesanía hasta la cocina tradicional, la talla en
madera, la alfarería, la cerámica
y los alfeñiques, acervo cultural
de los municipios de: Acámbaro,
Apaseo El Alto, Atarjea, Celaya,
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Irapuato,
Purísima del Rincón, Salamanca,
San Felipe, San Luis de La Paz,
Santa Catarina y Tierra Blanca.
Para promover su conservación,
realizamos 19 concursos de artes

ACTIVIDADES EN CASAS
DE LA CULTURA

2
471
902
Visitantes

MILLONES

MIL

y tradiciones populares que van
encaminados a fomentar el patrimonio tangible e intangible de
Guanajuato. Para ello, invertimos
799 mil 547 pesos.
Este año realizamos el Encuentro Nacional de Arte Popular en
el municipio de Salamanca, que
tuvo por primera vez como tema
central, las expresiones rituales
y festivas que compartimos con
distintos estados de México, en
donde se efectuaron importantes
exposiciones que dan visibilidad
a los talleres de cerámica y a las
tradicionales máscaras características de danzas de la entidad. En
ello invertimos 617 mil 828 pesos.

En colaboración con las casas de
cultura municipales impulsamos
el desarrollo artístico no formal a
través de 6 mil 612 talleres de: artes plásticas, danza, literatura, música y teatro, así como 9 mil 140
espectáculos escénicos en beneficio de 2 millones 607 mil 56
personas con una inversión de 7
millones 776 mil 558 pesos.
Es así como la cultura permite
que los guanajuatenses se apropien de los lenguajes, procesos y
recursos de las artes, que son herramientas potentes para impulsar
el desarrollo emocional e intelectual y así poder comprender de
una forma más amplia al mundo.

Realizamos talleres
y espectáculos
escénicos que
beneficiaron a 2
millones 607 mil 56
personas
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Fomento al arte
y la cultura en la
escuela

E

s fundamental propiciar cada vez más las actividades artísticas y culturales para niñas y niños; por tanto, de forma permanente llevamos
a cabo eventos literarios, musicales y creativos. En este sentido, se gestionan e impulsan proyectos en colaboración y vinculación con instituciones
y festivales nacionales e internacionales como son:
Encuentro Internacional de Escena Contemporánea,
Transversales; La Casa del Lago; El Goethe-Institut
Mexico y Museo Universitario del Chopo; La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL, y La Secretaría de Cultura de Jalisco; y el Festival 4 por 4.
Con el objetivo de que la niñez aprenda a identificar,
descubrir, comprender y apreciar la música, ofrecimos
301 conferencias en esta materia en 41 escuelas, para
el beneficio de 8 mil 74 alumnas y alumnos. Asimismo,
fortalecimos la vinculación con el sector educativo;
incrementamos así el número de presentaciones de
teatro, música, danza y artes visuales en las escuelas,
con una inversión de 698 mil 550 pesos.

PRESENTACIONES
ARTÍSTICAS EN ESCUELAS

21mil
932
8mil
74
ASISTENTES

ACTIVIDADES MUSICALES

ESTUDIANTES

Pusimos en marcha el taller de creación literaria en
poesía, cuento y ensayo De chavos para chavos,
el cual se realizó en seis municipios: Cortazar, Guanajuato, León, Moroleón, San Luis de la Paz y Tierra
Blanca, en el que participaron 102 personas de entre
los 12 y 18 años, brindándoles herramientas de expresión dentro de la cultura escrita, con una inversión de
150 mil pesos.
Garantizamos los derechos culturales de nuestros
estudiantes, como elementos clave en su formación
integral y del fortalecimiento del tejido social.
Es por ello que, para promover y fomentar los valores
como el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad a través de las expresiones artísticas y culturales,
con el programa Cultura para todos, el Gobierno del
Estado en vinculación con el Ayuntamiento de León
realizamos 10 obras de teatro y conciertos en el Auditorio Mateo Herrera para beneficio de 3 mil 80 asistentes. Así también en su programa educativo, el Museo de Arte e Historia de Guanajuato ofreció más de
2 mil actividades con las que se atendieron a más 80
mil estudiantes, madres y padres de familia de educación básica y media superior.
Estamos convencidos de que la cultura es una vía
para el impulso de la paz social, por ello fortalecimos
las acciones de la Red de Promotores Interculturales,
que brinda formación y apoyo a los docentes y di-
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rectores del nivel básico y medio superior. Asimismo, se involucra a
la comunidad educativa en temas de artes, cultura e interculturalidad
con enfoque en la paz. Con esta estrategia se atendieron a 31 mil 268
miembros de la comunidad educativa, para lo que se invirtió 967 mil
226 pesos.
Además, promovimos el rescate de los espacios públicos para realizar
actividades que fomenten la cohesión social, esto en coordinación con
los 46 municipios, en donde efectuamos acciones de lectura, actividades artísticas y culturales, a través de: Jornadas Culturales Cervantinas; una exposición plástica con las réplicas de acervo del Museo
Iconográfico del Quijote y el programa Cultura para la paz; en conjunto
sumamos 558 actividades que disfrutaron 17 mil 754 asistentes con una
inversión de 1 millón 51 mil 219 pesos.
La atención que se da a la niñez y juventud a través de una educación
de calidad de la mano de la cultura, impulsa la construcción de sociedades inclusivas, es por ello que durante el receso escolar, a través de
un modelo lúdico-pedagógico en la Escuela de verano se siembra la
semilla para una cultura de paz con actividades artísticas, deportivas,
culturales y científicas en escuelas de primaria y secundaria ubicadas
en polígonos de seguridad y zonas de atención prioritaria de 30 municipios del estado. Con estas acciones se beneficiaron 7 mil 200 estudiantes y cerca de 3 mil madres y padres de familia.
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El arte es una opción para formar
ciudadanos más sensibles, disciplinados y responsables que
adquieran un sentido de pertenencia y arraigo con sus propios
contextos familiar y social. Reforzamos la actividad del Teatro Escolar a su ya tradicional presentación en el municipio de León, se
añadieron por primera vez cuatro
municipios: Celaya, Guanajuato,
Irapuato y San Miguel de Allende, con lo cual incrementamos
su auditorio al llegar a 6 mil 360
estudiantes beneficiados con una
inversión de 153 mil 424 pesos.

Fomentamos la
creación artística en
disciplinas como artes
visuales, literatura,
danza, música y teatro
a través del Programa
de Estímulo a la
Creación Artística

Para contribuir a la profesionalización de nuestros artistas y promotores culturales, a través del
Programa de Estímulo a la Creación Artística donde 27 jóvenes
y creadores fueron beneficiados,
se entregaron 27 estímulos a la
creación artística. En lo anterior
invertimos 1 un millón 500 mil pesos. Por primera vez, se reconoció en este programa al creador
emérito, pintor y muralista Salvador Almaraz López, orgullo de
nuestra tierra para el mundo.

Por lo que corresponde al Proyecto Artes Vivas, apoyado por
el Centro Nacional de las Artes,
Guanajuato se ha convertido en
un centro formador de artistas de
los estados de: Aguascalientes,
Colima, San Luis Potosí y Yucatán,
quienes al concluir sus estadías
se convierten en facilitadores del
conocimiento con artistas en sus
lugares de origen. Como complemento, ofrecimos 32 talleres
y cursos en colaboración con los
municipios de: Celaya, Guanajuato, Irapuato y Purísima del Rincón.
Lo anterior, con una inversión de
2 millones 447 mil 700 pesos.
Por último, con la finalidad de
capacitar y actualizar al personal
directivo, administrativo e instructores de las 50 casas de la cultura municipales, impartimos 21
cursos y talleres formativos sobre
patrimonio cultural edificado y arqueológico, manejo y montaje de
obra, gestión cultural de espacios
participativos y didáctica para la
formación artística, en los que
atendimos a 297 personas. Como
parte del programa Identidad y

Folclor, 350 instructores e integrantes de grupos representativos de
danza folclórica fortalecieron sus conocimientos.
En el espacio cultural La Manchita, del Museo Iconográfico del Quijote,
ofrecimos talleres de escritura creativa y de expresión artística, lectura
dramatizada, títeres y cuenta cuentos, atendimos a 2 mil 872 niñas y
niños con una inversión de 287 mil 774 pesos.

145mil
165
visitantes en la Feria del
Libro y la Lectura

Con el objetivo de promover la lectura en la población y propiciar una
experiencia de entretenimiento educativo, en las bibliotecas públicas
municipales y a través del programa La feria del libro y la lectura llevamos a cabo 1 mil 592 actividades, para beneficio de 145 mil 165 personas con una inversión de 1 millón 878 mil 882 pesos.
Las bibliotecas son escenarios de importancia sustantiva para la búsqueda del conocimiento y desarrollo de la sociedad, ya que ponen al
servicio de la comunidad sus recursos bibliográficos y otros medios
culturales para el beneficio de los ciudadanos. En las 192 bibliotecas
públicas de los municipios facilitamos acervo y áreas de trabajo para
tareas escolares individuales o grupales, atendimos a 1 millón 361 mil
79 usuarios, quienes realizaron un total de 2 millones 34 mil 421 consultas.
Las niñas y niños que, desde una edad temprana se inician en la apreciación del arte y la cultura viven los valores y tradiciones, potencializan sus aprendizajes proporcionándoles elementos importantes en su
formación como ciudadanos y seres humanos con identidad y orgullo
que nos engrandecen como guanajuatenses.

RED ESTATAL DE
BIBLIOTECAS PÚBLICAS

192
BIBLIOTECAS
CON

1
361
79
MILLÓN

MIL

USUARIOS
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Fomento de
las actividades
artísticas y
culturales para la
ciudadanía

L

as expresiones artísticas y culturales de nuestro estado son reconocidas en el mundo gracias al talento y a la creatividad de nuestros
artistas, que convierten a Guanajuato en el
destino cultural de México.
Con el eje temático vibrante y actual El fenómeno migratorio, realizamos la XLVII edición del Festival Internacional Cervantino; este evento multidisciplinario es el
más importante de América Latina y el quinto en todo
el mundo. Dicho foro, contó con la participación de 34
países cuyos representantes realizaron 207 eventos
en diferentes disciplinas en las que intervinieron 2 mil
969 artistas nacionales y extranjeros. De estos, destaca la participación de 546 artistas guanajuatenses,
quienes fortalecen la identidad cultural de la entidad.
Lo anterior con una inversión federal de 84 millones
de pesos y una estatal de 7 millones 279 mil 30 pesos.
En la Fiesta del Espíritu contamos con dos invitados
de honor: Canadá y Guerrero.

FESTIVAL INTERNACIONAL
CERVANTINO

168mil
150
207
ASISTENTES
EN

EVENTOS

Por primera vez, en el FIC se presentó un programa
de artes visuales a cargo de Guanajuato, para lo cual
realizamos 20 exposiciones con más de 418 obras de
47 artistas de diez países, tres estados y cinco municipios; se destaca el programa de exposiciones
presentado por el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, en vinculación con la galería ArtBaena y con
el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Es de resaltar el proyecto Migraciones en el que dos artistas
guanajuatenses, Paulina Vaqueiro Toriello y Roberto
Ortíz participaron con instalaciones multimedia.
Somos un Gobierno con alta sensibilidad social, en
esta edición del FIC, llevamos la cultura a 20 comunidades de 11 municipios del Estado en beneficio de 3
mil 955 personas y al Centro de Readaptación Social
en el municipio de Guanajuato. Con la realización del
FIC alcanzamos un beneficio para 168 mil 150 personas a través de diversas actividades como: exposiciones, charlas de arte, lecturas, talleres, actividades
académicas, funciones de música, danza y teatro.

Guanajuato es la Capital Cervantina de América, nombramiento otorgado por la UNESCO en
el año 2005; con la finalidad de
fortalecer su identidad cervantina llevamos a cabo la vigésima
novena edición del Coloquio
Cervantino Internacional, bajo el
tema La literatura mexicana en la
época de Cervantes, en el que se
contó con la presencia de conferencistas de España, Francia, Italia y México.
Además, en este encuentro se
logró reunir a 8 mil 500 estudiantes, maestros e investigadores
de instituciones educativas de
nivel superior del país, quienes
pudieron presenciar de manera
paralela las Jornadas Artísticas
Cervantinas. Estas acciones representaron una inversión estatal
de 1 millón 233 mil pesos.
Por otra parte, en alianza con la
iniciativa privada a través de la
asociación Arte y Cultura Grupo
Salinas y el Gobierno del Estado,
llevamos a cabo la primera edición del LiberFestival, que contó
con: obras de teatro, conciertos
y exposiciones de artistas nacionales y extranjeros; este evento
promueve la cultura como un valor fundamental para el enaltecimiento del espíritu humano. Se
logró la asistencia de más de 12
mil personas con una inversión
estatal de 4 millones 993 mil 186
pesos y 5 millones de pesos de
inversión de la iniciativa privada.
En el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato,
GIFF, llevamos a cabo el décimo
Concurso Universitario Identidad
y Pertenencia, en el que llevamos las producciones de los participantes a las escuelas. El GIFF,
brinda un espacio para la exhibi-
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ción de cine de calidad y propicia
la incorporación de jóvenes creadores al séptimo arte, este año
alcanzó un auditorio de 372 mil 14
personas.
El programa Cultura en Movimiento es ícono de la movilidad artística, este año llevamos a cabo
535 espectáculos en los 46 municipios con una asistencia de 167
mil 755 personas, con la participación de 408 artistas guanajuatenses y una inversión de 9 millones 537 mil 832 pesos. Resaltan
la realización por primera vez de
una temporada de música barroca, así como un festival dedicado
al músico Johann Sebastian Bach.
De esta manera, acercamos a todos los sectores de la población
el disfrute, apreciación y conocimiento de las diferentes expresiones artísticas.
El Destino Cultural de México,
cuenta con una amplia oferta de
eventos artísticos y culturales que
nos permitió presentar 182 eventos a través de nuestros programas: Lunes de Cine en el MIQ,
Jueves Musicales, Patio Abierto,
el Programa de Artistas Guanajuatenses en el Fórum, Temporada de Música de Cámara, las
trasmisiones en vivo de la Ópera
del MET desde Nueva York y el
Programa de Formación y Promoción de las Artes Escénicas. Estas
acciones beneficiaron a 10 mil 881
personas con una inversión de 3
millones 228 mil 915 pesos.
Por primera vez, en el Teatro de
Purísima del Rincón se presentó un nutrido programa artístico
de varias disciplinas donde 6 mil
458 asistentes gozaron de 26 espectáculos de grupos Internacionales, nacionales y locales. Esto
significó una inversión de 1 millón
546 mil 605 pesos.

CULTURA EN MOVIMIENTO

167mil
755
BENEFICIARIOS

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
Y CULTURALES CON

10mil
881
ASISTENTES
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ACTIVIDADES EN MUSEOS
Y OTROS ESPACIOS CULTURALES

426mil
888
visitantes

La temporada lírica, en el Teatro
del Bicentenario estuvo compuesta por un concierto de gala
de ópera en colaboración con el
Instituto Nacional de Bellas Artes,
INBA, y el Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes, Fonca, así
como obras de teatro. La ópera
Tosca de Puccini tuvo cuatro funciones, una de ellas en el Teatro
Juárez, de la ciudad de Guanajuato y el resto en el Teatro del Bicentenario en la ciudad de León.
En el mismo sentido, el programa
Ópera Picnic en su cuarta temporada, presentó funciones a través
de proyecciones de gran formato.
Con estas acciones beneficiamos
a 12 mil 449 personas con una inversión de 4 millones 11 mil 802
pesos.
A través de los siete museos del
Instituto Estatal de la Cultura, IEC,
así como los museos Alhóndiga
de Granaditas en Guanajuato;
Fray Bernardo Padilla en Acámbaro y Bicentenario en Dolores

Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, realizamos 2 mil 471
actividades con una asistencia de
426 mil 888 personas que apreciaron las diversas expresiones
presentadas.
Se presentaron además 252 exposiciones, entre las que destacan Una mirada al surrealismo del
escultor Alejandro Velasco Mancera, Cuando habla La Luz de la
maestra Graciela Iturbide –Premio
Nacional de las Artes en 2009– ,
un programa de exposiciones en
sinergia entre el Instituto Estatal
de Cultura, el Museo Iconográfico del Quijote, el Congreso del
Estado de Guanajuato, museos
y centros culturales de la ciudad
capital, así como el Programa de
Exposiciones Temporales del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, MAHG. Con esta oferta se
alcanzó una asistencia de 816 mil
935 visitantes y representó una
inversión de 3 millones 470 mil
329 pesos.

CASAS DE LA CULTURA

785

exposiciones plásticas
con

308mil
159
visitantes

Llevamos a cabo la Muestra Estatal de Teatro, en la que la compañía leonesa enSEÑA Teatro,
ganadora de esta edición representó al estado en la Muestra
Regional de Teatro. Esta agrupación es reconocida por integrar
actores sordos y lengua de señas
mexicana en sus representaciones. También, llevamos a cabo
el décimo quinto festival de monólogos Teatro a una sola voz
2019, ciclo itinerante dedicado a
lo mejor del teatro unipersonal en
México, que por primera vez se
llevó a cabo en la ciudad capital;
contó con una selección de siete
montajes presentados en el Teatro Cervantes.
La mayor grandeza de Guanajuato está en sus jóvenes, en sus
sueños, su pasión, su innovación.
Este año realizamos la décimo
primera edición del Festival Madonnari, con la participación de
60 artistas, su temática fue Los
colores de la paz, la cual contribuye a la reconstrucción del tejido social.
El Festival Madonnari es una especialidad de arte efímero de pintura en piso de plazas y calles el
cual se lleva a cabo en el Centro
Histórico de los municipios de:
Acámbaro, Guanajuato, Irapuato,
Pénjamo, San José Iturbide y Yuriria. El proyecto tuvo una inversión
de 413 mil 584 pesos.

UN MUSEO PARA TODOS

34mil
850
visitantes
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Ignacio de Jesús Chávez Salinas
de 23 años, originario del municipio de San Luis de la Paz, es un
artista de Madonnari que ha puesto en alto la Grandeza de Guanajuato, al haber ganado el primer
lugar en el concurso internacional
de Madonnari de StreetArt Festival Wilhelmshaven de Alemania,
así como primer lugar en la cate-

goría Qualificati y ser reconocido
como Maestro Madonnari, con su
pintura La Virgen de las Lilas, en
el Encuentro Nacional de Madonnari en Italia, que es el más antiguo e importante en el mundo.
Para propiciar el disfrute y apreciación de las artes visuales en diversos espacios como casas de
cultura, galerías y edificios públicos, realizamos en colaboración
con los 46 municipios, 785 exposiciones de artes plásticas que
proyectan a los artistas y artesanos guanajuatenses. en beneficio
de 308 mil 159 personas.
El Museo de Arte e Historia de
Guanajuato, MAHG, a través de
su programa IntegrArte, un museo
para todos, ha logrado dos reconocimientos como museo incluyente, uno estatal y uno federal.
El objetivo de este programa es
atender a público en condición
de vulnerabilidad: personas con
discapacidad, en situación de
pobreza y violencia, adultos mayores y grupos indígenas. Todo
esto se logra con la vinculación
de los sectores público, privado
y organizaciones de la sociedad
civil. A través de 152 actividades
culturales, se atendieron a 34 mil
850 personas.
La inclusión es un tema fundamental, es por ello que a través
de la Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez Moreno, atendemos a ciegos y débiles visuales
en la sala Braille donde existen
círculos de lectura y un programa
de sensoramas. Además, hemos
implementado dos proyectos de
gran sensibilidad social para públicos específicos: el primero,
para desarrollar un taller literario
enfocado en personas privadas
de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social en el
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EDITORIALES LA RANA Y MIQ

30

obras publicadas
con

81mil
400
ejemplares

municipio de Ocampo, así como en el Centro de Readaptación Social,
Cereso, de San Miguel de Allende, con lo que beneficiamos a 355
personas.
Como parte de las acciones de fortalecimiento al talento musical infantil y juvenil, uno de los proyectos con más trascendencia en materia
cultural, social y artística es el programa Vientos Musicales, que integra
8 orquestas, 10 coros, 1 camerata y 8 bandas en 26 municipios de la
entidad; con ello, fomentamos la pertenencia, la identidad y la tradición
musical, además de la sensibilización, la sana convivencia e integración social de 1 mil 366 niñas, niños y jóvenes, sus familias y maestros,
a través del arte. Además de contar con una actividad permanente,
este programa realizó: 52 conciertos en los municipios, 2 Conciertos
de directores instructores, 16 conciertos de navidad, 1 concierto de aniversario del Centro de las Artes de Guanajuato, 1 presentación en el
Festival Internacional Cervantino y 1 concierto en el Congreso del Estado de Guanajuato.
Comprometidos con la difusión de la cultura y obra artística de nuestro
estado, en el campo de la literatura, dimos continuidad al programa Letras Guanajuatenses y a la edición de productos de gran calidad de las
editoriales La Rana y MIQ. Publicamos 30 obras, de las cuales seis son
coediciones y cinco obras inéditas; cinco catálogos de exposiciones
temporales y un cuadernillo del programa de artes visuales del FIC, se
imprimieron un total de 81 mil 400 ejemplares.
Estos productos editoriales se presentan en las principales ferias nacionales e internacionales. En la Feria Nacional del Libro en la ciudad
de León, Fenal2019, realizamos un total de 36 presentaciones editoriales en el pabellón Fondo Guanajuato, este recinto fue visitado en todo
el año por 16 mil 550 personas.

16mil
550

VISITANTES EN EL PABELLÓN
FONDO GUANAJUATO
DE LA FENAL 2019
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Con estas acciones se recuperaron espacios culturales para beneficio
de 21 mil 83 usuarios con una inversión de 6 millones 375 mil 840 pesos al mejorar su infraestructura.
Dimos continuidad al programa de Actividades Alternativas en las cinco zonas arqueológicas abiertas al público en Guanajuato: Peralta en
Abasolo, El Cóporo en Ocampo, Plazuelas en Pénjamo, Cañada de
la Virgen en San Miguel de Allende y Arroyo Seco en Victoria. Estas
actividades comprenden: ferias de cocina tradicional y artesanales, así
como observaciones astronómicas; con estas acciones damos impulso a las comunidades aledañas de las zonas arqueológicas para beneficio de 26 mil 924 personas y sus familias.
Guanajuato cuenta con una gran riqueza en patrimonio arqueológico,
a fin de complementar su difusión, renovamos y actualizamos el museo de sitio de la zona arqueológica de Cañada de la Virgen en el
municipio de San Miguel de Allende. De igual manera, conformamos
un programa anual de exposiciones temporales en los museos de los
Centros de Atención a Visitantes, en donde disfrutan del recorrido en
los sitios arqueológicos; así también, llevamos a cabo 21 pláticas sobre
las culturas que las habitaron en casas de la cultura municipales e instituciones educativas.

OBRAS DE CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS
CULTURALES
Inversión ejercida

6
375
840
MILLONES

MIL

PESOS

Este año, presentamos en el Museo Nacional de Antropología, el libro
de la zona arqueológica de Arroyo Seco del municipio de Victoria, con
el título La memoria de los ancestros el arte rupestre de Arroyo Seco,
de la autoría de Carlos Viramontes Anzures y Luz María Flores Morales,
cuya investigación fue acreedora al Premio Alfonso Caso 2018, que
otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Realizamos una impresión de 24 mil ejemplares de la edición especial
El Principito del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry en versión
trilingüe (otomí-español-inglés) en un convenio de colaboración con
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Estatal, con la
finalidad de acercar a niños en situación vulnerable a la lectura.

Derivado de los trabajos de investigación, conservación y difusión de
los cinco sitios arqueológicos abiertos al público del estado, recibimos
un total de 73 mil 848 visitantes; aunado a esto, implementamos un
proyecto arqueológico de investigación en el Cerro de los Remedios,
municipio de Comonfort. Lo anterior, con una inversión de 12 millones
de pesos.

En el marco del 101 aniversario del natalicio de la escritora y maestra
guanajuatense Emma Godoy Lobato, se presentó una nueva edición
de su libro Que mis palabras te acompañen, que tuvo como sede la
casa en donde nació.

Promovimos el talento mediante 75 actividades de los programas de
formación, tales como: el Coro del Teatro del Bicentenario, el Día Internacional de la Danza y la Orquesta Infantil Orgullo Musical Guanajuato,
entre otros, lo anterior para beneficio de 54 mil 991 personas

Guanajuato es grande por su cultura e historia, con la finalidad de conservar y proteger su patrimonio cultural edificado, impulsamos acciones
de rehabilitación de recintos históricos y culturales en los municipios
de: Guanajuato, Irapuato, Jaral del Progreso, Silao de la Victoria, Tierra
Blanca y Victoria. Asimismo, rehabilitamos las salas de exposiciones
permanentes y temporales del Museo José y Tomás Chávez Morado
ubicado en el municipio de Silao de la Victoria, dotándolas de nuevos
acabados e iluminación museográfica.

Cuando la educación se encuentra con el arte y la cultura, se abren poderosas vías de expresión a la niñez y juventud, permitiéndoles mostrar al mundo que Guanajuato, es la Grandeza de México.

73mil
848
visitantes a las
zonas arqueológicas
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Introducción

E

l entorno económico internacional cambió en los últimos años; las
más grandes economías – como la de Estados Unidos de América
- que promovían el libre flujo de productos y servicios, hoy tienen
políticas de protección de su mercado interno.

Las medidas arancelarias –impuestos a las importaciones- que Estados
Unidos de América aplica a productos de Asia, América y Europa, generan mayores costos a consumidores, productores e inversionistas, lo
que también provocan tensiones en el comercio de bienes y servicios.
Como resultado de estas medidas, China implementó a su vez, aranceles a productos de Estados Unidos de América, lo que desató una
guerra comercial.
Además, la intención de Reino Unido de separarse de la Comunidad
Económica Europea, Brexit, generó tensiones.
Estamos en un entorno económico mundial caracterizado por tensiones comerciales y tecnológicas. Esto ha repercutido de manera directa
en niveles más bajos de comercio, inversión, y crecimiento económico,
en comparación con años anteriores.

6°. economía de
México, participando
con el 4.4 por ciento
del total nacional.

La relación de México con Estados Unidos de América en los últimos
años ha sido tensa en términos económicos: el Gobierno estadounidense determinó proteger su mercado interno con medidas arancelarias a la importación de algunos productos mexicanos y amenazas a
los inversionistas con planes de expansión fuera de su país.
A esta situación se suma la tardanza en la aprobación del Tratado entre
México, Estados Unidos de América y Canadá, T-MEC por las autoridades involucradas.
Se esperaba que el nuevo acuerdo, entrara en vigor a partir del año
2019, después de la ratificación de los congresos de los países participantes, sin embargo, esto no ha ocurrido.
En el caso de México, el cambio de administración ha significado la
implementación de nuevas políticas en materia económica y presupuestal. Por ejemplo, la desaparición o reducción de recursos en programas orientados a fortalecer la economía y la ciencia e innovación.
En materia económica, el año 2019 ha sido débil. El Producto Interno
Bruto de México, decreció en (-) 0.1 por ciento. Es la primera contracción desde el 2009.
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Algunos de los elementos que han repercutido en el panorama de crecimiento económico, se encuentran: problemas de inseguridad pública, Incertidumbre sobre la situación económica interna, incertidumbre
política interna y política de gasto público.
El entorno económico de Guanajuato, ha sido complejo y a pesar de
ello se han obtenido resultados favorables para el Estado.
El Producto Interno Bruto de Guanajuato llegó a los 978 mil 291 millones de pesos o 50 mil 841 millones de dólares en el año 2018. Con
este dato nos colocamos como la 6°. economía de México, participando con el 4.4 por ciento del total nacional.
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Guanajuato exportó en 2018 más de 24 mil 900 millones de dólares,
un aumento del 6.6 por ciento en referencia al 2017, lo que demuestra
una industria altamente competitiva.
Nuestra entidad tiene un gran espíritu de inversión y creación de negocios. Prueba de ello es que al año 2018, se registraron más de 241
mil unidades económicas en Guanajuato -Censos Económicos 2019
de INEGI-. Estas unidades económicas dieron empleo a más de 1 millón
400 mil personas.

5°. lugar nacional
en generación de
empleo

Respecto al censo económico 2014, tenemos un crecimiento de 18 mil
700 en unidades económicas y de 333 mil en empleos. Esto demuestra el dinamismo económico que presenta nuestra entidad.
Con estos resultados Guanajuato se consolida como una de las economías más competitivas y con mayor proyección dentro de la región
y a nivel nacional e internacional.
En el Eje Economía para todos, buscamos un Guanajuato líder en generación de empleos, productivo, competitivo en sus sectores económicos, con empresas globales sostenidas en un capital humano
altamente especializado, innovación en un ecosistema donde la infraestructura logística es una fortaleza competitiva.

Nuestra economía registró un crecimiento del 1.2
por ciento, por debajo de la media nacional que
fue del 2.1 por ciento. Esto se debió en mayor medida a sucesos ocurridos en la industria automotriz,
como fueron los percances meteorológicos que
impactaron Honda, los cambios de plataforma de
algunas armadoras y un sector de la construcción
con reducida inversión pública y privada.

empleos para nuestra gente, con lo que beneficiamos a igual número de familias guanajuatenses de
acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Nos colocamos así, en el 5°. lugar
nacional en generación de empleo; los sectores
donde se generaron la mayor cantidad de este
nuevo empleo, son las manufacturas, comercio,
servicios y en el sector primario.

Este año 2019, en particular estamos viendo una
desaceleración en ritmo de crecimiento de nuestra
economía, que se ha visto influenciada por el entorno económico nacional principalmente.

Al cuarto trimestre de 2019 se registró una población total ocupada que supera los 2 millones 595
mil personas, lo que significa que, en el último año,
más de 37 mil personas se incorporaron a un empleo.

El desempeño económico se vio afectado, por
acontecimientos como es el desabasto de combustible que sufrió el Estado en enero y febrero del
2019, así como paros técnicos debido a huelgas en
armadoras de la industria automotriz estadounidense y cambios en plataformas de las armadoras en
el Estado.
A pesar de ello, Guanajuato cerró el 2019, con cifras positivas en generación de empleo.
Facilitamos la generación de más de 16 mil nuevos
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Trabajamos para que el Estado sea un impulsor de la generación de
mejores oportunidades de empleos e ingresos y tengamos una economía que ayude a elevar la calidad de vida de los guanajuatenses.

En cuanto a las personas que se encuentran desocupadas son poco más de 87 mil, significando una
tasa de desocupación del 3.3 por ciento, nivel que
se ubica por debajo de la media nacional, que fue
del 3.4 por ciento.
En lo que se refiere al crecimiento económico -Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal,
Itaee- tenemos una variación del (+) 0.01 por ciento,
para los primeros 3 trimestres del 2019, por encima
de la media nacional, que fue del (-) 0.1 por ciento.
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En el Programa de Gobierno 2018-2024, planteamos 3 Fines Gubernamentales en el Eje Economía para Todos: incrementar el empleo, diversificación y articulación productiva e innovación y nuevos sectores
económicos.
Para incrementar el empleo, trabajamos en fortalecer las oportunidades de empleo, a través de impulsar la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, además fortalecemos el desarrollo del capital
humano guanajuatense y facilitamos la vinculación de la fuerza laboral
a las oportunidades de empleo.
Promovemos la formación de capital humano especializado, a través
de la oferta educativa orientada a la industria 4.0, misma que completamos con internacionalización.
Impulsamos la articulación de los programas académicos y de capacitación con el sector productivo.

En 2018 se
registraron más de
241 mil unidades
económicas dieron
empleo a más de
1 millón 400 mil
personas.

Otras estrategias que estamos llevando a cabo es la certificación de
nuestro capital humano, que dé certeza de las habilidades en la teoría
y la práctica de nuestra fuerza laboral.
En lo que se refiere a la diversificación y articulación productiva, seguiremos integrando las cadenas productivas e impulsamos el incremento en el valor de la producción, a través del fortalecimiento de los
clústeres de nuestro Estado.
Promovemos el fortalecimiento del sector turístico, buscamos incrementar la productividad y la rentabilidad en el sector agroalimentario
guanajuatense.
En materia de innovación y nuevos sectores económicos, buscamos
consolidar la comercialización e internacionalización de los productos
guanajuatenses, impulsar la innovación y el emprendimiento, fortalecer
la logística para los negocios y promover la suficiencia energética en
el Estado.

Buscamos que nuestro estado
se transforme hacia la economía
del conocimiento y la innovación,
logrando transitar hacia mentefactura
e industria 4.0.
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Impulso al sector
automotriz

Se ha logrado la materialización
de la planta armadora Toyota,
que inició sus operaciones en
diciembre del 2019 y que en
su primera fase de producción
de 100 mil unidades está
generando 1 mil empleos.

Sí, somos la Potencia
Industrial del País

Desarrollo de la
industria 4.0

TENEMOS
YA

C

RECIMIENTO SUSTANCIAL DEL PIB PER CÁPITA. El crecimiento de nuestra economía se evidencia al ver la mejora económica de las personas. Guanajuato ha incrementado el PIB
per cápita en un (+) 33 por ciento del año 2003 al 2018.
NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN EN TODO EL MUNDO. Guanajuato se ubica como la 6°. entidad exportadora del país y 1°. sin colindancia fronteriza. En 2018 exportamos más de 24 mil 900 millones
de dólares. Nuestros productos llegan a más de 132 países. 1 mil 188
empresas del Estado participan en esta actividad y más de 170 mil
empleos dependen de ella.
DIJIMOS SÍ A LA INVERSIÓN EXTRANJERA, Y SE MULTIPLICÓ.
En el año 2000 la Inversión Extranjera Directa en Guanajuato, era de
307 millones de dólares y ahora alcanzó más de 2 mil 400 millones de
dólares en 2018. En los últimos 13 años hemos concretado inversiones
por más de 21 mil millones de dólares, en más de 500 proyectos y más
de 180 mil empleos directos.

5

°

SOMOS EL

En trabajadores asegurados en el IMSS, hoy
supera un millón 11 mil, un
incremento superior a los
639 mil trabajadores asegurados en referencia a los
años 90.

Avanza alianza centro
bajío occidente

para lograr el desarrollo de la región del
centro, constituimos con los estados de
Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí
y Jalisco la alianza centro bajío occidente.
Entre los principales resultados de la
Alianza está la integración de un banco de
18 proyectos de infraestructura regional
para una inversión global estimada en 114
mil 513 millones de pesos.

CLÚSTERES

Logramos apoyar a más
de 9 mil 600 unidades
económicas de los
clústeres industriales
que tenemos en nuestra
entidad.

En 2019 la feria internacional
Hannover Messe se realizó
en Guanajuato. Con ello
acercamos la industria 4.0,
la tecnología y la robótica
a nuestros negocios y
afianzamos la transición
de nuestro Estado de la
manufactura a la mentefactura.
Este es un gran logro para
los guanajuatenses.

Somos la sexta economía
de México
El Producto Interno Bruto de Guanajuato
llegó a los 978 mil 291 millones de pesos.
Representa más de 50 mil 800 millones de
dólares. Con este dato nos colocamos como
la 6°. economía de México, participando con
el 4.4 por ciento del total nacional. Eso es
grandeza.

EL APORTE DE GUANAJUATO EN EL SECTOR PRIMARIO. En Guanajuato el 9.1 por ciento de las personas ocupadas trabaja en el sector
primario y aporta el 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto primario
del país. Ocupamos el 7°. lugar de la producción total de México con
poco más de 11 millones 153 mil toneladas de productos agropecuarios y pesqueros.
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Incrementar las
oportunidades de
empleo en el estado
Articulación y vinculación
del empleo con los sectores
productivos y de servicios

42mil
100

Logramos que más de

personas
obtuvieran un empleo

E

n Guanajuato impulsamos la conformación de un ecosistema de
crecimiento económico, a través del apoyo a las empresas y
las inversiones, con la finalidad de que se gesten cada vez más
oportunidades de empleo, para beneficio de las familias guanajuatenses.
Estas oportunidades de empleo las monitoreamos para que cada vez
más ciudadanos guanajuatenses, logren ocupar estos puestos de trabajo y dar sustento a sus familias.
Logramos que obtuvieran un empleo, más de 42 mil 100 personas, mejorando la calidad de vida de las familias guanajuatenses. Esto permite
que cada vez más personas puedan tener un desarrollo personal.
Para lograrlo, brindamos servicios de asesoría, formación, capacitación
y vinculación a las oportunidades de empleo a los buscadores activos.
Este servicio lo complementamos con eventos como las ferias de empleo y talleres para buscadores de oportunidades de empleo.
También apoyamos a 291 personas con conocimientos y habilidades
en el sector agrícola para que se desempeñen en este tipo de actividades en lugares distintos a donde radican y así, lograr que mejoren
su calidad de vida.
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Las regiones a las que principalmente viajan nuestros agricultores son
Baja California Sur, Baja California, Zacatecas, Sonora y Sinaloa. Trabajan distintos cultivos agrícolas, pero sobre todo adquieren experiencia
y nuevas técnicas que benefician al Estado de Guanajuato, y la experiencia adquirida, la ponen en práctica en su lugar de origen, para
lograr con esto un mejor aprovechamiento de los campos agrícolas.
La colocación de trabajadores es una de las actividades más importante del Estado, y tiene como propósito promover la inserción de trabajadores a la actividad productiva. Para alcanzar este objetivo dentro
del marco del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México
- Canadá se impulsa acciones de difusión, reclutamiento y selección.
Por medio de este programa se enviaron a 1 mil 370 trabajadores a
Canadá donde su experiencia laboral es muy valorada, ya que han
demostrado ser capaces de desempeñar cualquier actividad agrícola.
Por todo esto Guanajuato se ha posicionado entre los estados que
más personas envían al extranjero de forma legal y ordenada.
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Promoción, atracción,
orientación y apoyo de inversión
nacional y extranjera

G

uanajuato es un referente a nivel nacional en inversión gracias al trabajo que se realiza para tener un ambiente de negocios que da confianza al inversionista.

Este ambiente incluye el desarrollo de nuestro capital humano que
cada día se especializa más, a la infraestructura que nos brinda la accesibilidad a los mercados locales y globales. Guanajuato cuenta con
servicios de apoyo a los negocios cada vez más competitivos y especializados.
Estos elementos hacen que Guanajuato, conforme una masa crítica
que es atractiva al inversionista nacional y extranjero.

Con una
inversión privada mayor a:

1mil560
millones

de dólares

16mil
900

Comprometimos más de:

empleos

Todo con una finalidad: concretar más oportunidades de empleo para
los guanajuatenses que les permitan mejorar sus condiciones de vida
y fortalecer su desarrollo personal y patrimonial.
En el periodo que informamos logramos comprometer más de 16 mil
900 nuevos empleos, en 27 nuevas inversiones.
Estas inversiones significan para nuestro estado confianza de los inversionistas, transforman a Guanajuato y consolidan nuestro tejido productivo, que hoy en día es uno de los más sólidos del país, lo que nos
consolida como el cuarto productor manufacturero de México.
Las inversiones son por más de 1 mil 560 millones de dólares y destacan industrias como alimentos, automotriz, aeronáutico, nuevas tecnologías, plástico, metalmecánico y calzado. Los municipios para estas
inversiones son: Apaseo El Grande, Celaya, Irapuato, León y Silao de
la Victoria, entre otros.
Entre las inversiones que destacan se encuentre la relativa a PepsiCo
en Celaya con más de 100 millones de dólares de inversión y en beneficio para 1 mil familias.
Mantenemos estos resultados a través de agendas de negocios para
la promoción y atención de foros industriales en México y en el extranjero a fin de atraer inversiones en sectores como el aeronáutico,
industria 4.0., tecnologías de la información, electrónicos y manufactura
avanzada.
Con estas acciones buscamos consolidar y fortalecer nuestras cadenas de valor, diversificar nuestra economía e incursionar en industrias
de mayor contenido tecnológico.
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Desarrollo
y profesionalización
del capital humano

Capacitación y certificación
laboral especializada

L

a grandeza de Guanajuato evoluciona a la misma velocidad en
que lo hacen los guanajuatenses. Las personas conforman un
pilar muy importante para el cambio del Estado.

El apoyar en su desarrollo integral es una de nuestras principales acciones y lo hacemos a través de brindarles capacitación y certificación
laboral especializada, apoyar en la formación y fortalecimiento del talento, con base en el trabajo realizado en la articulación de los programas académicos y de capacitación con las empresas.
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En el 2019 recibieron capacitación
especializada 23 mil 189 personas
en distintos sectores estratégicos,
por medio del programa BECATE.

INDICADORES TURISMO

Buscamos el desarrollo económico de los guanajuatenses y acercamos servicios de capacitación y
formación laboral a 2 mil 152 personas que viven en zonas de alta
marginación en los municipios de:
Atarjea, Doctor Mora, San Diego
de la Unión, San Felipe, Santa
Catarina, Ocampo, Tierra Blanca,
Victoria y Xichú.

Recibieron capacitación
especializada:

23mil
189

personas

de los distintos sectores del
Programa BECATE
Recibieron capacitación y
formación laboral:

2mil
152

personas

que viven en zonas de alta
marginación

Así, trabajando conjuntamente entre la sociedad, las empresas y gobierno logramos la grandeza.
La evolución del mercado laboral en todo el mundo debido al cambio
tecnológico acelerado, requiere adaptar los conocimientos, habilidades y destrezas de los trabajadores para mejorar sus perspectivas.
Para quienes ya forman parte del mercado de trabajo, este cambio es
motivo de ansiedad por la amenaza de perder sus empleos, ya que se
exigirán habilidades para las que no están preparados.
Adaptarse requiere un gran esfuerzo por parte de las personas, las
empresas, el sector educativo y los Gobiernos. De las personas, porque ante un rápido cambio, las habilidades que se aprenden al principio de la vida pierden vigencia rápidamente. La formación continua ya
no es simplemente algo deseable, sino absolutamente imprescindible
para seguir trabajando.
De las empresas, porque parte del talento que requieren hoy no se
encuentra disponible en el mercado. Esto las obliga a desarrollar su
propio talento humano. Los sistemas de formación también enfrentan
este reto, ya que deben reformularse para ayudar a las personas y empresas a desarrollar habilidades relevantes hoy y a futuro, para aprovechar las oportunidades que brindan los cambios en el mercado laboral.
La capacitación especializada toma una gran relevancia para obtener
y mantener un empleo, tener mayores ingresos al potenciar las habilidades y aptitudes de las personas.
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En Guanajuato reconocemos que
las personas son el elemento clave de diferenciación y competitividad entre las organizaciones y
sociedad. Por esta razón impulsamos el programa Capacitación
sin Fronteras, cuyo objetivo es
que las empresas ubicadas en el
estado capaciten de manera especializada a estudiantes de nivel
medio superior y superior en sus
plantas y también en sus filiales
en el extranjero con el compromiso de contratarlos al término de la
capacitación.
Este año, 128 personas fueron beneficiadas con una capacitación
en el extranjero. En total 17 países
fueron los que recibieron a nuestros jóvenes, los cuales al regresar se incorporaran a 44 empresas que demandaron personal
con una formación multicultural.
Contar con la infraestructura necesaria para llevar a cabo la capacitación en el estado y ofrecer un
servicio de calidad a los guanajuatenses, es una de las acciones
que se llevan a cabo por medio
del Instituto Estatal de Capacitación, IECA, el cual se redefine en
sus estrategias de acuerdo al ritmo que marcan las necesidades
de las personas, las empresas y
el mercado laboral.

Con el fin de desarrollar diferentes productos electrónicos de última generación para apoyar a que las empresas adicionen contenido tecnológico, iniciamos con el diseño y gestión para operar un
Centro de Tecnología Electrónica y Circuitos Integrados. Este centro
albergará a especialistas en diseño electrónico para que desarrollen e implementen soluciones de electrónica avanzada y orientadas
hacia la industria de sistemas embebidos. Además, se desarrollarán
componentes de aplicación hacia el internet industrial de las cosas
para comercializarlos en distintos niveles de producto o servicio.
Con la participación de Concamin - Prosoft - Siemens, dimos continuidad al proyecto para la instalación en el 2020, de un Centro de
Capacitación Industrial de Internet de las Cosas 4.0 que consistirá en
diseñar, adecuar y equipar un centro de innovación y capacitación
industrial dentro del Parque Industrial Guanajuato Puerto Interior,
orientado a brindar formación especializada en tecnologías de la
Industria, internet industrial de las cosas, diseño PLM-CAD-CAM-CAE
y manufactura aditiva y hemos formado 16 ingenieros o expertos certificados con tecnología alemana.
En alianza con JICA–Kanepackage, continuamos con la construcción
e implementación en el plantel Silao, de un Laboratorio de Diseño,
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Manufactura y Pruebas de Empaque y Embalaje, para la formación de
técnicos altamente calificados en pruebas de estudio y verificación para
el desarrollo de embalajes bajo normas y certificaciones de empaque.
Contribuimos así a resolver las necesidades de embalaje en la industria
automotriz.
Para dar continuidad con el desarrollo y profesionalización del capital humano, conforme a los perfiles laborales requeridos por el sector productivo de nuestra entidad impartimos por medio del Instituto
Estatal de Capacitación, IECA 8 mil 86 cursos en diferentes áreas de
especialidad en los sectores educativo, social, Gobierno y empresarial.
Logramos capacitar a 69 mil 992 personas.
Cubrimos con capacitación a los 46 municipios del Estado a través
30 planteles, tres de los cuales son considerados como centros de
capacitación en alta tecnología y cinco cuentan con naves que operan
en la modalidad de Núcleos Tecnológicos para la impartición de capacitación también de alto nivel. En noviembre fue inaugurado el plantel
número 31 en el municipio de Purísima del Rincón que opera en la modalidad de Núcleo Tecnológico.

Centro de idiomas
de la UVEG con 101
mil 41 usuarios
inscritos en el
programa de inglés,
20 mil 736 en el
programa de japonés
y 8 mil 244 en el
programa de francés.

Apoyar a las empresas en sus procesos de capacitación es una de las
acciones estratégicas que se realizan. Por ello atendimos solicitudes
de diversas empresas al ofertarles cursos especializados en áreas de
Máquinas y Herramienta, Computer Numerical Control (CNC), Computer
Assisted Design (CAD), Computer Assisted Manufacturing (CAM), Computer Assisted Engineering (CAE), Robótica, Metrología, Neumática, Hidráulica, Mantenimiento Industrial, Work sheets interpretation, Tooling,
Soldadura, Total Productive, Maintenance, Lean Manufacturing, Core
Tools, IATF, Statistical Process Control, además de apoyar el desarrollo
de habilidades para la búsqueda de empleo de los guanajuatenses.
La era digital y el cambio generacional nos abren nuevas oportunidades para potenciar las habilidades de las personas. La Universidad
Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG, impulsa y promueve la formación a través de programas en línea, como carreras profesionales,
maestrías, educación continua e idiomas.
Una de las capacidades más demandadas por las empresas es el manejo de dos o más idiomas por lo que hemos realizado diversas acciones.
El centro de idiomas de la UVEG se fortalece con el desarrollo de
nuevos módulos y programas como la enseñanza del idioma francés.
A la fecha la plataforma cuenta con 101 mil 41 usuarios inscritos en el
programa de inglés, distribuidos en los 12 módulos disponibles; 20 mil
736 usuarios inscritos en el programa de japonés en los 5 módulos
disponibles; y 8 mil 244 usuarios inscritos en el programa de francés
en los 2 módulos disponibles.
Por otra parte, como impulso al aprendizaje en diversos idiomas se
promueve el uso de la aplicación UVEG y Duolingo. Alcanzamos un
total de 1 mil 730 estudiantes inscritos en: alemán, francés, portugués,

260

ruso, coreano, chino y japonés. Como un incentivo, 54 planteles con
mayor porcentaje de avance en el idioma serán beneficiados con experiencias académicas, tanto nacionales como internacionales.

SE CERTIFICARON

5mil311
personas en
79
perfiles
de competencias
laborales

No solo la capacitación es importante en el mercado laboral, también
es la valoración de todos aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que posee una persona y esto lo logramos por medio
del modelo de Certificación de Competencia Laboral.
La certificación nos permite conocer el nivel de desempeño en un
oficio adquirido en la práctica profesional a través de un proceso de
evaluación. Esto permite: identificar cómo se encuentra con respecto
a los estándares establecidos en una norma o perfil de competencia
desarrollado por el comité de normalización que integran expertos en
la materia. Además, se detectan necesidades de capacitación y áreas
de oportunidad en el desempeño de su función.
En el 2019, se certificaron 5 mil 311 personas en 79 diferentes perfiles
de competencias laborales, del total 2 mil 918 para mujeres y 2 mil 393
para hombres. Además, se consolidó la integración de 13 comités de
normalización y certificación, los cuales realizaron la actualización de
40 perfiles de competencias.
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Formación y fortalecimiento de talento
para el desarrollo económico y social

C

omprometidos con la formación integral y pertinente de nuestros estudiantes, en alianza con el sector empresarial, se fortaleció el Modelo de Formación Dual para el nivel superior. Con
este, los estudiantes mejoran sus conocimientos, habilidades y
destrezas, traducidas en competencias técnicas y profesionales que incrementan su empleabilidad y competitividad. Por ello atendimos 544
estudiantes, en 167 empresas, de 10 instituciones de educación superior
del Estado. De la misma manera apoyamos la capacitación y certificación
de competencias técnicas y profesionales de 5 mil 227 estudiantes y
docentes.

544
Atendimos:

estudiantes
en 167 empresas, de 10
instituciones de educación
superior del Estado

Apoyamos la capacitación y
certificación de competencias
técnicas y profesionales de

5mil227

estudiantes
y docentes
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La evolución digital en todos los sectores de la actividad económica
y social es una ruta trazada que hoy por hoy se vuelve impostergable. Para ello impulsamos el desarrollo de talento y mentefactura en
las tecnologías de la industria 4.0, mediante alianzas estratégicas con
empresas globales en desarrollo o aplicación de tecnologías de la información y comunicación en sus procesos productivos y de servicios.
Un ejemplo de lo anterior es el convenio celebrado con la empresa Oracle. Con este instrumento, los estudiantes del nivel superior de
las instituciones públicas, disponen y harán uso de su plataforma de
entrenamiento en las distintas herramientas tecnológicas con fines de
certificación de competencias.
De manera complementaria y como parte de la estrategia, se evaluaron y capacitaron 574 estudiantes y docentes con fines de certificación
en el lenguaje de programación Java, lo anterior con una inversión de 1
millón 895 mil 335 pesos con lo que se espera impactar a un universo
de 31 mil 495 estudiantes, al contar con programas académicos fortalecidos que les permitirá alcanzar certificaciones de alcance internacional en el manejo de este lenguaje.

21 talleres y seis seminarios, que en su conjunto
permitieron inspirar, descubrir, fundar, desarrollar
y consolidar ideas innovadoras de nuestros ciudadanos para el desarrollo económico y social de
nuestro estado. Lo anterior con una inversión de 5
millones 497 mil 691 pesos.
Porque la grandeza de Guanajuato está en su
gente, fomentamos su inspiración al reconocer su
capacidad innovadora, mediante la entrega del XI
Premio a la Innovación Tecnológica Guanajuato
2019; en el que se destacó la alta participación de
estudiantes, investigadores y empresarios, lo que
nos permite afirmar que con mentefactura construimos un gran futuro para nuestro estado.

En Guanajuato, fomentamos en los jóvenes la cultura de la innovación
y el emprendimiento para que sus ideas de negocio y sueños sean
materializados. Con el Programa Estatal de Capacitación en Habilidades y Dinamización para la Innovación y el Emprendimiento, Practicum,
incrementamos la base de emprendedores potenciales atendimos a 2
mil 500 estudiantes de instituciones de educación superior, así como
la formación de 65 profesores del nivel superior como mentores y el
impulso de 25 gimnasios en el que se desarrollaron 30 proyectos de
emprendimiento de base tecnológica. La inversión total fue de 2 millones de pesos.

El desarrollo de capital humano especializado es
una prioridad de Gobierno del Estado, por lo que
beneficiamos dos centros de investigación y siete
instituciones de educación superior, con 22 apoyos
a programas de posgrado para incorporarse o permanecer inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt. De igual forma otorgamos cuatro apoyos a estudiantes de programas de
posgrados nacionales e internacionales para iniciar
o terminar sus estudios, para lo anterior realizamos
una inversión de 2 millones, 596 mil 324 pesos.

De igual forma y para beneficio de 7 mil 800 personas; abrimos a la
población guanajuatense el Ecosistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento. Ofrecimos nueve foros, 19 conferencias,

Con el propósito de impulsar la creatividad, el
emprendimiento y la multiculturalidad de los estudiantes, a través de la tercera edición del Progra-

ma Encuentro de Innovación y Creatividad para
la Internacionalización en Casa, participaron 179
estudiantes y 46 docentes de 22 instituciones de
educación superior con proyectos sociales, tecnológicos, de innovación, de energías limpias y sustentabilidad. Resultado de lo anterior premiamos a
12 docentes y 44 estudiantes con estadías académicas internacionales en las instituciones con las
que colaboraron en países como: Estados Unidos,
Filipinas, Guatemala, España, Japón y Canadá. Para
ello invertimos 1 millón 944 mil pesos.
En este mismo sentido, para fortalecer la formación
de nuestros estudiantes en la dimensión internacional y multicultural, apoyamos a 5 mil 716 estudiantes
y docentes con diversas experiencias internacionales, lo que les permite enriquecer su formación
integral con una visión global.
Además, por medio de UVEG, se arrancó la fase piloto del proyecto de Caja Educativa en 50 centros
de Telebachillerato Comunitario. La caja educativa
nos permite llevar inclusión a las comunidades más
alejadas que es donde se ubican estos centros
educativos. Mediante un dispositivo, sin necesidad
de acceso a internet, la comunidad puede acceder
a plataformas tecnológicas, como la propia de la
UVEG, en las que se ofrecen cursos y diplomados,
o la Wikipedia; así como recursos didácticos como
juegos y temas relacionados con la salud, arte, oficios y un sinfín de aplicaciones.
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Integrar las cadenas
productivas y agregar
valor a la producción
Articulación de los programas
académicos y de capacitación
con el sector productivo
Apoyamos

5mil716

estudiantes
y docentes con diversas
experiencia internacionales

L

a historia reciente sugiere que el mercado laboral seguirá sufriendo cambios importantes, y cada vez más rápidos, en la demanda de ocupaciones y habilidades. Por este motivo, es necesario establecer sistemas que permitan identificar cuáles son las
competencias que requiere el mercado y dotar a las personas de las
herramientas para que puedan navegar con éxito en este cambiante
entorno laboral.
Estos cambios constantes nos llevan a trabajar más de cerca con las
empresas y las instituciones educativas, para conocer y prospectar la
demanda de ocupaciones y habilidades que permitirá a las personas
pasar de una ocupación en declive a otra emergente.
En este sentido, se han encuestado 300 empresas mediante el Estudio del Mercado Laboral 2019. Este instrumento permitirá identificar
al menos los 12 perfiles prioritarios en los sectores estratégicos del
estado de Guanajuato y las competencias que deben desarrollarse
para mejorar la competitividad de las empresas a través del desarrollo
de talento.

Con el Proyecto de Caja
Educativa en 50 Centros de
Telebachillerato para
beneficio de:

3mil108
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alumnos

Para poder conocer la pertinencia de la formación de los estudiantes
próximos a integrarse al mercado laboral de las principales instituciones educativas de nivel superior, se han encuestado a 3 mil estudiantes para conocer sus expectativas de empleo.
Lo anterior permitirá direccionar y enfocar las estrategias en materia de
empleo, en atender de manera puntual las necesidades del sector productivo del estado.

Impulso a la creación, fortalecimiento
y permanencia de los clústeres
industriales del estado

G

uanajuato cuenta con una economía representada por diversas industrias y
cada una de ellas requiere distintas estrategias y acciones para su atención.

Nuestro objetivo es consolidar nuestras cadenas de valor a través del fortalecimiento de los clústeres industriales, así como la articulación y consolidación de
las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes.
Para lograrlo, buscamos que nuestras empresas tengan nuevas oportunidades de
negocio, que les permitan acceder a nuevos clientes, recursos financieros oportunos
y realizar un círculo virtuoso de negocios.
Además, realizamos acciones de capacitación, asesoría, encuentros de negocios,
foros empresariales y de negocios, acciones de comercialización, así como apoyos
a cámaras y organismos empresariales.
En el periodo que se informa, logramos apoyar a más de 9 mil 600 unidades económicas de los clústeres industriales que tenemos en nuestra entidad. Además, constituimos el clúster construcción de Guanajuato con el que suman 9 clústeres.
Estas acciones permiten que nuestras empresas se consoliden en el ámbito local y
regional.
La capacitación y asesoría constante a nuestro tejido productivo, permite que las
empresas se mantengan a la vanguardia en información y procesos que les facilitan
incorporar buenas prácticas a sus procesos de operación.
En esta vertiente logramos 5 mil 33 unidades económicas apoyadas con servicios de
capacitación y asesoría.
Una acción complementaria es lograr que nuestras Mipymes aprovechen las demandas de proveeduría de las empresas tractoras y grandes empresas instaladas en el
Estado.
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Otros eventos destacados, la edición 53 de ANPIC La feria de América,
edición 13 del Concurso Internacional de Moda y Diseño CREARE, XXIII
Concurso por el Premio Estatal a la Creatividad Artesanal 2019, Expo
Suministros Textil 2019, Expro INPAN.
Las agrupaciones y organismos empresariales son fundamentales para
captar las necesidades que se tienen como industria. Estas estructuras
de organización ofrecen soluciones colectivas orientadas a mantener
la competitividad del sector o industria en cuestión.
Los planes de trabajo y proyectos que se desarrollan van orientados
a desarrollar y fortalecer canales de comercialización, impulsar una
competencia justa, implementar proyectos que inyecten dinamismo al
sector, entre otros.
Apoyamos a más de 30 cámaras y organismos empresariales con sus
planes de trabajo y proyectos estratégicos, permiten que cientos de
negocios se beneficien y se protejan fuentes de empleos de familias
trabajadoras guanajuatenses.
Para seguir fortaleciendo nuestro tejido industrial realizamos e impulsamos eventos que fortalecen su venta y competitividad, por mencionar
algunos, Noviembre mes de la Moda, Guanajuato Inspiración que Viste, el Pabellón Guanajuato en ferias como la de León, Irapuato, Celaya,
Silao de la Victoria, entre otras.

Logramos apoyar
a más de:

9mil600

unidades
económicas
de los clústeres industriales
que tenemos en nuestra
entidad.

Logramos que 4 mil 595 unidades económicas, accedan a estas oportunidades, mediante su
participación en encuentros de
negocios, foros empresariales y
de negocios y entrevistas de negocios directas.
Para apoyar estas unidades económicas, realizamos 28 encuentros de negocios, y 5 foros empresariales y de negocios con
cobertura en los 46 municipios
del estado.
Para fortalecer la articulación productiva y el aprovechamiento de
las demandas de proveeduría de
las grandes empresas, convocamos a 95 de ellas y se establecieron más de 1 mil 800 enlaces
comerciales.
Con estas acciones logramos
que 1 mil 950 proveedoras locales participaran en los distintos
encuentros de negocios y foros
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empresariales y de negocios con
ventas por más de 800 millones
de pesos.

Somos un Gobierno que hace. Estamos comprometidos con el desarrollo de la industria 4.0. Por ello, logramos que por vez primera la feria de Hannover Messe llegara a Latinoamérica para realizarse en la
ciudad de León. El impacto fue regional y participaron empresarios,
cámaras y organismos empresariales, universidades, tecnológicos, estudiantes, profesores y centros de investigación.

Entre las industrias beneficiadas
se encuentra el sector agroalimentario, industria automotriz y
de autopartes, moda -cuero-calzado-confección-textil-, químico,
metalmecánico, plástico y hule,
entre otros.
Entre los eventos que han facilitado estas acciones se encuentra
Expo Mipyme 2019, Foro de Proveeduría Automotriz, Foro Empresarial y de Negocios del Clúster
Químico, Foro Empresarial y de
Negocios del Clúster Alimentos,
Foro Empresarial y de Negocios
Logístico y de Transporte, Encuentro de Negocios ENMODA,
Encuentro de Negocios en el
Foro GO, y diversos encuentros
de negocios con supermercados
y farmacias, como H-E-B y farmacias del ISSEG, entre otros.

Más de 30 mil
personas asistieron
a la feria Hannover
Messe impulsando la
industria 4.0

La feria Hannover Messe: Transformación industrial México, ITM, 2019
tuvo tres componentes: vinculación tecnológica, formativa y de avances tecnológicos, a los cuales asistieron más de 30 mil personas que
fueron parte del impulso que damos en Guanajuato a la industria 4.0.
Sumando la participación y apoyo de los estados que conformamos
la alianza centro bajío occidente: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco,
Querétaro y San Luis Potosí.
Se desarrolló la reunión anual de industriales de Concamin Nacional,
RAI que contó con más de 900 asistentes de la cúpula empresarial
nacional, en conferencias, paneles, talleres y encuentros de negocios.
En este evento se dio a conocer la firma de la alianza centro bajío occidente y acuerdos en temas de vivienda, ecología y sustentabilidad.
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Impulso de nuevos esquemas
de acceso y apoyo al financiamiento
oportuno a las Mipyme

S

abemos que es fundamental para el tejido productivo guanajuatense, el acceso a recurso financieros frescos y a costos
accesibles.

Nuestro compromiso es que tengan acceso a fuentes de financiamiento empresas micro, pequeñas, medianas y emprendedores. A través
de los programas que maneja Fondos Guanajuato otorgamos 4 mil 793
créditos, con una derrama superior a los 154 millones de pesos.

Otorgamos

Para beneficio de negocios de los sectores artesanal, agroindustrial,
industrial, comercial, servicios y turismo, entregamos más de 3 mil créditos. La derrama fue superior a los 113 millones de pesos, en la vertiente de Crédito Menor.

créditos

Con el Programa de Impulso a la Economía, - crédito otorgado a grupos solidarios de comerciantes a tasa por debajo del mercado y con
plazos accesibles- se colocaron 1 mil 725 créditos, con una derrama
superior a 16 millones de pesos.

Incentivar el emprendimiento,
la diversificación del ingreso
y el ecosistema de negocios a través
de equipamiento productivo

Respecto al crédito Mayor para Mipymes, se entregaron 47 créditos
con financiamientos de hasta de 995 mil pesos por crédito. Se logró
una derrama superior a 20 millones de pesos.

n Guanajuato estamos comprometidos con nuestros emprendedores, facilitamos que todas aquellas personas que busquen
una oportunidad de ingreso por cuenta propia, lo logren.

4mil793
empresas micro,
pequeñas, medianas
y emprendedores
Con una derrama
superior a los

154
millones

E

Para ello facilitamos que estas personas cuenten con habilidades empresariales y de negocios, que constituyan una fortaleza en sus proyectos.

De igual manera con el Fondo de Apoyo de Capital para Emprendedores, se concretan los esfuerzos para crear nuevas empresas, a través
de un plan de negocios. En 2019 entregamos 18 créditos, con una derrama superior a 3 millones de pesos.

de pesos.

En el programa de Reembolso en Tasa se benefició a 694 Mipyme por un
monto superior a 9 millones de pesos.

Beneficiamos con el programa
Reembolso a Tasa a:

694Mipyme
9millones
Con un monto superior a:

de pesos
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Otorgamos
capacitación
y equipamiento
para el desarrollo de:

657

proyectos
productivos
para beneficio de:

800

personas

Esta acción la complementamos con la adquisición de equipamiento productivo, como apoyo de sus iniciativas en la diversificación de
ingresos y consisten en equipamiento de sus unidades económicas
-mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta- que les permitan potencializar sus operaciones y obtener ingresos.
Facilitar la generación de nuevos negocios como una oportunidad de
desarrollo e ingreso a los emprendedores guanajuatenses, es nuestro
compromiso. En el periodo que se informa, logramos la adquisición de 2
mil 100 equipamientos productivos para igual número de unidades económicas de los ámbitos rural, suburbano y urbano en sectores como el
comercio, servicios y manufactura en general.
En este mismo sentido buscamos que cada vez más personas cuenten
con los oficios y habilidades técnicas para arrancar sus negocios por
cuenta propia o bien asociarse para lograr proyectos de mayor escala;
otorgamos capacitación y equipamiento a 657 proyectos productivos en
beneficio de más de 800 personas.
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Fortalecer al sector
turístico como
motor de desarrollo
económico

Impulso a la competitividad,
el valor agregado y la sostenibilidad
de los destinos turísticos

L

Guanajuato
cuenta con
6 Pueblos
Mágicos, 5 zonas
arqueológicas
y 2 Ciudades
Patrimonio de la
Humanidad
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a actividad turística a nivel mundial viene presentando un importante dinamismo y crecimiento que lo ha posicionado como uno
de los sectores de mayor relevancia en la economía de muchos
países. La llamada “industria sin chimeneas” contribuye de manera preponderante a mejorar el bienestar y calidad de vida de las
comunidades receptoras generando fuentes de trabajo directas e indirectas, rescatando y re valorando los sitios y los atractivos, rescatando
el patrimonio, propiciando la distribución del ingreso y generando un
impacto multiplicador que incluye el mejoramiento de la infraestructura
física y de comunicaciones.
Parte de la grandeza de Guanajuato reside justamente en el patrimonio
turístico tangible e intangible con que cuenta y su alto valor; lo anterior
acompañado de infraestructura y conectividad han derivado en que la
actividad turística de la entidad represente una de las principales fuentes de ingresos para muchas familias guanajuatenses y en ese sentido,
nuestro objetivo es contribuir a la consolidación del sector como uno
de los pilares primordiales para el crecimiento económico del Estado.

El segundo frente es el relativo a la demanda, enfocando esfuerzos a poder colocar la oferta turística
del estado ante aquellos mercados cuyo perfil y cuyo
valor sea afín a nuestra oferta, diversificar los productos, fortalecer los que se ofrecen actualmente.

Guanajuato como un destino turístico de excelencia, demanda la generación de programas acordes
a las condiciones actuales de la actividad con un
sector fortalecido que presente una oferta contundente ante los diferentes mercados.

Para lograrlo, se necesita trabajar en dos frentes principales, por un
lado, apoyar la competitividad de la oferta, esto incluye: la gestión responsable y sustentable de los destinos y atractivos, fortalecer el emprendimiento, empresas certificadas que presten servicios de calidad
y ofrezcan los productos que el turista demanda, requiere también de
servidores turísticos de primer nivel que brinden experiencias memorables a los visitantes y finalmente pero no menos importante, requiere
de infraestructura que pueda satisfacer las necesidades de la actividad
en el corto, mediano y largo plazo.

Este ecosistema que contempla el fortalecimiento
de la oferta y el impulso a la demanda; es clave
para que el sector se consolide como un motor de
desarrollo. El sector requiere de herramientas tecnológicas, comerciales y financieras que les permitan ofertar espacios y condiciones ideales para el
desarrollo de una industria competitiva, sustentable
y de calidad acompañado de un programa de infraestructura pública turística que permita detonar
el turismo desde lo local.

Guanajuato cuenta con una amplia oferta turística
para los visitantes, 5 zonas arqueológicas, 6 Pueblos Mágicos, 2 Ciudades Patrimonio de la Humanidad y diferentes destinos para realizar congresos y
convenciones, así como una diversidad de eventos
deportivos y culturales, un calendario de eventos a
lo largo de todo el estado, productos y experiencias únicas y atractivas y un indiscutible patrimonio
histórico y cultural acompañado de infraestructura
de servicios y conectividad.
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964
32mil613
Operan

Todo lo anterior ha hecho que
Guanajuato sea uno de los 10
destinos favoritos para los turistas,
ocupando con datos del 2018, el
séptimo estado más visitado del
país, después de Quintana Roo,
Ciudad de México, Jalisco, Guerrero, Puebla y Veracruz.
De acuerdo al anuario INEGI, el
estado de Guanajuato cuenta
con 4 mil 642 establecimientos
turísticos, que dan atención a
los visitantes que llegan a cada
uno de los destinos turísticos de
la entidad. Dentro de éstos se
consideran los de hospedaje,
restaurantes, preparación de alimentos de consumo inmediato,
cafeterías, bares y cantinas, agencias de viaje, parques acuáticos,
arrendadoras de autos, campos
de golf, recintos, guías de turistas,
transporte turístico, módulos de
información turística, tiendas de
artesanías, entre otros.
Hemos recibido a más de 27 millones de visitantes, nacionales y
extranjeros, provenientes de los
mercados geográficos naturales,
pero también de Norteamérica,
Europa, Sudamérica y Asia, que
generaron una derrama económica de más de 74 mil 447 millones
de pesos. Esto contribuye a la
dinámica del turismo y con ello a
la operación de los 964 establecimientos de hospedaje que suman 32 mil 613 habitaciones en el
estado, cifra sin precedentes, lo
que muestra la grandeza del sector en la entidad. Y, en este sentido, se registró un 40 por ciento
de ocupación por los más de 3
millones 635 mil cuartos ocupados.
Al cuarto trimestre del 2019, se
registraron 202 mil 603 personas
ocupadas en el rubro de alojamiento temporal y preparación
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establecimientos de
hospedaje que suman

habitaciones
Se registró la
llegada de más de

2millones
755mil
pasajeros

al Aeropuerto Internacional
del Bajío

En inversión turística privada

1mil

de alimentos y bebidas. Guanajuato aporta el 5 por ciento de los
empleos turísticos, en su mayoría
ocupados por mujeres, y se coloca en el quinto lugar nacional.

711millones
de pesos

Guanajuato cuenta con el Aeropuerto Internacional del Bajío,
en el que operaron 9 aerolíneas
que permitieron el desplazamiento hacia 19 destinos nacionales e
internacionales y registró la llegada de más de 2 millones 755
mil pasajeros, con un total de 289
vuelos semanales y 37 mil 582
asientos, lo que lo ubica en este
año en el octavo aeropuerto en el
país con mayor flujo de pasajeros.
En materia de infraestructura turística se han rescatado y puesto en
valor los espacios públicos y edificios históricos, con la finalidad
de recuperar la identidad de cada
sitio. De esta forma se propicia la
atracción de la afluencia turística,
quienes disfrutan de espacios
dignos y conservados, que a la
vez contribuyen a la activación de
la economía local.
Intervinimos en 4 Pueblos Mágicos: Salvatierra, Jalpa de Cánovas, Mineral de Pozos y Comonfort con acciones de imagen
urbana, cableado subterráneo y
restauración de edificios emblemáticos; también en destinos de
negocios como son: León, Irapuato, Celaya y Silao de la Victoria. La
inversión conjunta entre Estado
y municipios fue de 84 millones
496 mil pesos, lo que se traduce
en 844 empleos directos y 2 mil
110 empleos indirectos.
Además, este tipo de intervenciones contribuyen a incrementar la
plusvalía de los centros históricos
y sus alrededores. La colaboración de la sociedad, los municipios y órganos como el INAH,
la SECTUR Federal, Instituto de

Generando

744
empleos
directos

Cultura, Comités Ciudadanos y de Pueblos Mágicos con la Secretaría
de Turismo Estatal ha sido de vital importancia para conseguir estos
logros.
El Observatorio Turístico de Guanajuato, OTEG, es una iniciativa que
nació en el año 2011, al reunir al sector privado, la academia y el sector
público con el objetivo de monitorear el comportamiento de la actividad turística del estado a través de la generación y análisis de diferentes indicadores. Este año, se realizó la séptima edición del Encuentro Nacional e Internacional de Observatorios Turísticos, con la
participación de 108 expertos en la generación de información turística
en México y el extranjero, provenientes de 4 países y 24 estados de
la República Mexicana con el objetivo de analizar los impactos del turismo y el empleo.
A través del OTEG, se firmaron dos convenios de colaboración con organismos de Guatemala y Panamá, y se realizó el diagnóstico de “Prácticas laborales en el sector turístico de Guanajuato” con la participación
de 35 empresarios y representantes de siete gremios de este sector
en la ciudad de León, así como 19 conferencistas que compartieron y
analizaron este importante tema.
Consolidar el monitoreo de la actividad turística con base a un análisis
estadístico, es una tarea constante en el Observatorio, lo cual permite generar información actualizada consolidándose como una fuente
de información clave para la toma decisiones estratégicas en materia
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turística por lo que innovación y el uso de nuevas tecnologías son aspectos clave, de esta manera hemos rediseñado herramientas para la
generación de información estadística, que nos ayuden a entender de
mejor manera a nuestros visitantes y su comportamiento de compra.
La nueva aplicación Visita Guanajuato, nos permitirá estudiar el comportamiento del visitante y medir el grado de satisfacción de su visita a
nuestro Estado, además de acercar al visitante la información turística
sobre los destinos y el calendario de eventos. Con estas acciones el
Observatorio Turístico del Estado se consolida como uno de los más
importantes de latino América y referente internacional.

30

Beneficiamos

emprendedores

995mil

con una inversión de:

pesos

En 2019, en materia de inversión turística privada, el estado de Guanajuato registró más de 1 mil 711 millones de pesos y la generación de al
menos 744 empleos directos, en 21 municipios. Esto como resultado
de la apertura de hoteles, restaurantes, agencias de viajes y empresas
de servicios complementarios, lo que ayuda a mejorar las condiciones
y ampliar la oferta turística de nuestro Estado para generar una mejor
experiencia en nuestros visitantes.
Asimismo, con el objetivo de impulsar la grandeza de nuestros destinos y direccionar la inversión pública a proyectos de impacto en los
diferentes destinos turísticos del estado; integramos el Portafolio de
Inversión Turística Privada en el que se identificaron 10 proyectos de
inversión y su modelo de negocio, ofreciendo a los emprendedores
proyectos concretos con gran viabilidad.
En este año, a través del Programa Incentivos a la Inversión Turística,
se otorgó un apoyo financiero a 15 empresas turísticas con un monto
de más de 2 millones 148 mil pesos que detonaron más de 23 millones
700 mil pesos. Estos apoyos se enfocaron principalmente a remodelación de espacios y equipamiento sostenible.
El Programa Emprende en el Sector Turismo, promueve la creación
de nuevos negocios, diversifica la oferta turística a través de servicios
y productos innovadores y consolida a empresas que operan actualmente. Se enfoca en el apoyo para el desarrollo de ideas de negocio
a través de talleres donde cada uno de los asistentes diseña su modelo de negocio, elabora el plan de negocio (que facilite y garantice la
inversión segura) y crea la imagen comercial de su negocio. Este año
beneficiamos a 30 emprendedores de 16 municipios con una inversión
de 995 mil pesos.
A través del programa Incentivos a la Competitividad se provee de
equipamiento y herramientas tecnológicas a los prestadores de servicios turísticos y las Mipyme para que ofrezcan servicios en condiciones
de calidad, sustentabilidad y de tecnología. También se dirige a Empresas Turísticas Rurales, incentivando a los operadores de productos
turísticos comunitarios en áreas naturales, a que cuenten con el equipo
y herramientas, que permitan el desarrollo sustentable y seguro de sus
actividades. En 2019 beneficiamos 152 empresas de 22 municipios con
una inversión de 3 millones 572 mil 71 pesos.
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Apoyamos con el programa
Incentivos a la
Competitividad a:
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de servicios turísticos
con una inversión de
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572mil
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214

Beneficiamos

empresas

con el Programa de
Certificación Turística, con una
inversión de:

1millón
102mil
pesos

El programa de Certificación Turística es una estrategia con la que se
motiva a los prestadores de servicios turísticos para que implementen estándares de calidad como: Moderniza, Punto Limpio, Distintivo H,
con la finalidad de dar certeza al visitante de que los establecimientos
cumplen con normatividad y estándares de higiene, competitividad y
calidad. Durante este año beneficiamos 214 empresas de 19 municipios
con una inversión de 1 millón 102 mil 760 pesos.
El programa de Financiamiento para Mipyme turísticas pone a su disposición esquemas de financiamiento como Crédito Menor, Crédito Mayor y Reembolso en Tasa que permiten la modernización de sus instalaciones a través de condiciones más flexibles que la banca comercial.
En 2019 beneficiamos 104 empresas de 29 municipios, conservando
256 empleos, con una inversión de 4 millones 145 mil 981 pesos.
Diseñamos el primer modelo innovador de capital humano enfocado
a impulsar el talento humano de primer contacto como lo son los meseros, recepcionistas, bellman, guías de turistas, etc., bajo el nombre
de Estrellas Guanajuato. El modelo permite al participante elevar sus
conocimientos de manera gradual, pasando de un servicio que cumple
con los criterios básicos hasta alcanzar la excelencia a través de su
Estrella I, Estrella II y Estrella III, que trabaja en tres pilares: Saber Hacer,
Saber Ser e Identidad y Cultura del guanajuatense. El resultado de su
implementación en 2019, fue de 261 personas certificadas y 427 personas reconocidas, bajo el distintivo “Estrellas Guanajuato”.
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828

Capacitamos

prestadores
de servicios

400

Capacitamos a más de

personas

con enfoque sustentable y el
Sello Turísmo Incluyente

Asimismo, se ofrecieron capacitaciones y certificaciones de profesionalización en el sector turístico a niveles operativos y gerenciales, mediante
acciones de capacitación básica y especializada, ofreciendo herramientas que elevan los niveles de competitividad como los Diplomados de
Formación y Actualización de Guías de Turistas y Diplomados Especializados para Gerentes y Directivos. En estos rubros, durante 2019 capacitamos a 828 prestadores de servicios turísticos de 8 municipios.

Se registraron más de

Ver hacia el futuro para preservar y conservar nuestros recursos naturales y culturales es un compromiso que mantenemos de cara a la
sociedad actual y a sus futuras generaciones. En este sentido el sector
turístico lleva a cabo un programa de sustentabilidad turística que promueve la responsabilidad económica, ecológica y social en el sector y
se dirige a los actores de la actividad.

al Parque Guanajuato
Bicentenario

1millón
594mil
visitas

Se registraron más de:

173mil
visitantes

Como gobierno comprometido, contribuimos a la competitividad de las
empresas turísticas y promovimos el desarrollo del talento local, realizando acciones de sensibilización y capacitación con enfoque sustentable para más de 400 personas. Por otro lado, en el municipio de
León se certificaron 18 empresas del corredor Outlets-Centro Histórico,
bajo el estándar “Sello Turismo Incluyente” el cual promueve servicios
accesibles para personas con discapacidad.
Y a través del programa piloto “Órale” se logró la suma de esfuerzos
de los sectores civil, privado y académico para la potencialización de
las habilidades para la vida y el empleo de 18 jóvenes de la ciudad de
Guanajuato.
Con la puesta en marcha de estos programas, durante 2019, se benefició directamente a un total de 5 mil 104 personas y 533 empresas de

Paradores Turísticos que
están ubicados en los
municipios de:
Dolores Hidalgo,
Guanajuato,
Pénjamo,
San Luis de la Paz y
Yuriria

38 municipios del Estado. Estas acciones impulsan la mejora continua
de toda la cadena de valor del sector turístico, ya que incorpora a los
emprendedores, desarrolla el talento humano y fortalece a las empresas de manera que se propicia un crecimiento y maduración de la industria a los más altos niveles de competitividad y excelencia.
Parque Guanajuato Bicentenario es uno de los recintos culturales y
turísticos más importantes del Estado y la región; lugar donde se conjuga la cultura, la educación, el turismo, la ecología y el entretenimiento,
encaminados a fortalecer la identidad y los valores que nos distinguen
como guanajuatenses y mexicanos. Alberga áreas verdes, zonas de
comida, pabellones, geodésicas, explanadas y áreas lúdicas, en donde ofrece eventos, talleres, museografías, exposiciones y actividades
dirigidas a todo el público que nos visita. 2019 fue un año récord de
visitantes, registrando 1 millón 594 mil 279 visitas, que representa un
incremento del 188 por ciento respecto al año anterior.
Contamos con Paradores Turísticos que están ubicados en los municipios de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Pénjamo, San Luis de la Paz y Yuriria, son recintos que, por
sus características geográficas, naturales, históricas y culturales, constituyen un atractivo turístico de alto potencial para el desarrollo de la
actividad turística, en beneficio económico de los habitantes de las
comunidades receptoras. En estos espacios recibimos a más de 173
mil visitantes, a quienes se les ofrecen servicios de apoyo y asistencia,
gastronomía y productos locales, museos de historia regional, y en su
conjunto generan una experiencia cultural única.
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Se invirtieron más de

49millones
532mil

anterior dando como resultado la llegada de 21 millones 725 mil 565
visitantes a estos destinos. Mediante este mecanismo de colaboración
entre los principales destinos turísticos y el Estado, es un compromiso
de unidad, de coordinación para llegar a sus objetivos específicos y un
gesto contundente para fortalecer los organismos locales que deben
aspirar a ser ejemplo de la grandeza de Guanajuato.

en los convenios Unicos de
Promoción Turística

En el 2019, se realizaron once alianzas estratégicas con socios comerciales que fortalezcan nuestra presencia y facilitan la comercialización
de la oferta en los mercados nacionales e internacionales: las empresas Price Travel, Capital Bus, TUI Spain, CATAI, Logitravel, Conextur,
Pelicanos Tours, Ron Reizen, Despegar, Expedia y BestDay, fueron elegidas como canales de distribución estratégicos.

pesos

Lo que contribuyó a la llegada
de más de:

21millones
725mil
visitantes

Fortalecimiento
y diversificación
de la actividad
turística

E

l bienestar social y la mejora continua de la calidad de vida de los guanajuatenses, es una
responsabilidad permanente. Con esta visión,
el Gobierno del Estado impulsa y da continuidad a acciones de mercadeo y comercialización con
el fin de acercar a turistas reales y potenciales a la
oferta de nuestras experiencias, atractivos, productos
y servicios a través de canales de venta adecuados
a fin de fortalecer la actividad turística como motor de
desarrollo económico.
La responsabilidad de las actividades de promoción
especifica de los destinos, recae en los organismos
legalmente establecidos para este fin, durante el 2019,
se formalizaron con dichos organismos 9 convenios
únicos de promoción turística con Celaya, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Irapuato, León, San Miguel de Allende, San José
Iturbide, Salamanca y Silao de la Victoria, para potenciar el turismo en coordinación con entes locales que
generen acciones dirigidas y a la medida, de acuerdo
a la vocación y nivel de desarrollo de cada ciudad.
La inversión estatal en estos convenios fue de más de
49 millones 532 mil pesos, lo cual representa un incremento del 38 por ciento comparado al año inmediato
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Asimismo, se logró extender la cobertura de la alianza estratégica con
nuestro socio Virtuoso Ltd. La red de turismo de lujo más importante del
mundo, a la que pertenecen más de 25 mil agentes de viajes, hoteles,
líneas de cruceros, tour operadores y oficinas de turismo de todo el
planeta, a través de una estrategia comercial que involucra la promoción
de la oferta turística de segmento alto en el Estado (Hoteles Virtuoso,
viñedos, tour-operadores y establecimientos turísticos locales).
Tener presencia continua en los diferentes eventos y ferias de promoción turística, permite la proyección del estado y el acercamiento de
los productos y servicios turísticos a los profesionales de la industria
turística que puedan interesarse en Guanajuato el Destino Cultural de
México. En éstas se agendan citas de negocio en agendas de comercialización y presentaciones de destino en los principales destinos
emisores de turistas al Estado como: Bogotá, Medellín, Osaka, Hiroshima, Nagoya, Los Angeles, Chicago, Houston, entre otros.
En las participaciones realizadas en los eventos y/o ferias de promoción turística a nivel estatal, nacional e internacional, se atendieron 1 mil
421 citas de negocio y se generaron 191 notas de prensa con un valor
publicitario equivalente a los 5 millones 730 mil pesos, lo que contribuye al posicionamiento de nuestro Estado.
Para impulsar los segmentos especiales, como son el turismo de reuniones, romance y el de ecoturismo y aventura, incentivamos a los destinos con esta oferta a participar en 13 eventos especializados nacionales e internacionales. Se concretaron un total de 526 citas de negocio
para promover sus destinos y la oferta turística como infraestructura
hotelera, servicios integrales, recintos y todo tipo de proveedores para
los eventos y también se impulsó la realización de eventos enfocados
a los segmentos de salud, sustentable e inclusivo.
Turismo de reuniones es uno de los segmentos de mayor potencial
para destinos especializados como Irapuato, Celaya, Guanajuato, San
Miguel de Allende, Silao de la Victoria y León; derivado de que el visitante que atiende un evento de negocios derrama un 54 por ciento
más que un turista convencional.
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Realizamos el estudio para proponer la política pública en materia de
turismo de reuniones, con la participación de los 6 destinos especializados, representantes de las Oficinas de Convenciones y Visitantes,
los Consejos de Turismo de los Municipios, las Direcciones Municipales de Turismo, Asociaciones de Hoteles, CANIRAC, CANACINTRA,
AMPROFEC Bajío, investigadores y académicos de la Universidad de
Guanajuato, Universidad de la Salle, Universidad de Celaya, Instituto
Irapuato y proveedores de servicios turísticos.
Buscando mantenernos en la preferencia de los consumidores finales
de los principales destinos naturales nacionales, a través del trabajo conjunto entre destinos, productores guanajuatenses y prestadores de servicios turísticos para promover nuestros productos típicos
y actividades culturales del Estado, se ha impactado a más de 70 mil
personas, mediante la realización de activaciones en las ciudades de
Monterrey, Mérida, Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro.
El conocer las tradiciones y representaciones culturales de los guanajuatenses es primordial para entender la Grandeza de nuestro estado, por
lo cual la conservación y preservación de estos elementos intangibles,
son un compromiso con la sociedad y un aspecto clave en la sostenibilidad de la actividad turística. En ese sentido, incentivamos y apoyamos
la realización de 57 eventos gastronómicos en veintiocho municipios del
Estado, con una afluencia de más de 215 mil asistentes que generaron
una derrama económica superior a los 92 millones de pesos.
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Apoyamos la realización de:

59

eventos culturales y
deportivos con una derrama
económica de más de

2mil478
millones
de pesos

96

Realizamos
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atendidas durante
dichos viajes
provenían de

13
países

Estados Unidos,
Alemania,
Holanda,
Canadá,
China,
Japón,
Italia,
Colombia,
Perú,
Brasil,
España
Panamá y
México

La cultura se vive también través de las festividades en todo nuestro
territorio, por ese motivo apoyamos la realización de 59 eventos de
corte cultural y deportivo, en veinticuatro municipios, que contribuyen
a diversificación los productos y actividades turísticas del estado. De
esta forma captamos la asistencia de más de 2 millones de personas,
que generaron una derrama económica estimada de más de 2 mil 478
millones de pesos.
Con el objetivo de promocionar y difundir las tradiciones, festividades,
eventos, productos y segmentos turísticos, la cultura, riqueza y patrimonio único de nuestro Estado, que en su conjunto son las razones que
motivan el flujo de visitante. Realizamos 144 campañas de promoción
en diversos medios de comunicación, basadas en las temporadas y
tendencias de visitas al Estado.
Este año realizamos 96 viajes de familiarización en diversos municipios
de nuestro Estado, que consisten en recibir a medios de comunicación, invitados especiales, agentes de viajes, tour operadores turísticos, blogueros e influencers de viajes; para mostrarles sus principales
productos y atractivos y a su vez los promuevan y difundan a nivel nacional e internacional. En ese sentido, las personas atendidas durante
dichos viajes provenían de 13 diferentes países entre los que se encuentran: Estados Unidos, México, Alemania, Holanda, Canadá, China,
Japón, Italia, Colombia, Perú, Brasil, España y Panamá.
Los viajes de familiarización generaron un ahorro aproximado de 38
millones 500 mil pesos en publicidad gratuita, derivado de las 2 mil
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94

PROYECTOS
CINEMATROGRÁFICOS
atendidos, que generaron
una derrama económica de

28millones
de pesos
con un alcance
promocional de

75millones
de personas

348 publicaciones en medios impresos, electrónicos, televisión, radio
y en las diversas redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).
Mantenemos fuerte presencia en las principales redes sociales, para
que nuestros posibles visitantes estén siempre enterados de lo que
Guanajuato tiene para ofrecer; específicamente en Facebook somos
líder entre los estados, siendo el destino turístico de México con el mayor número de seguidores. Nuestras redes en conjunto mantienen una
comunidad de más de 888 mil seguidores en Facebook, Twitter e Instagram.
Guanajuato “El Destino Cultural de México”, ocupa el 7.° lugar de los
estados con más actividad cinematográfica; ya que, es uno de los favoritos para esta industria y en donde se han producido cortometrajes,
películas, documentales, comerciales, videoclips y programas de TV
nacionales e internacionales.
En 2019 la Comisión de Filmaciones del Estado de Guanajuato, atendió
un total de 94 proyectos, de los cuales 21 se apoyaron económicamente
y el resto con facilidades como información y vinculación interinstitucional, generando una derrama estimada por más de 28 millones de pesos
y un alcance promocional de más de 75 millones de personas alrededor
del mundo. Además, se atendieron 8 acciones de promoción fílmica a
nivel nacional e internacional, incluyendo el “Directorio de proveedores,
productores y locaciones” y la creación de la página oficial de la comisión de filmaciones: comisionfilmgto.com.
La Comisión de Filmaciones apoya y fomenta el desarrollo del cine y de
proyectos audiovisuales en el estado, dando a conocer a nivel nacional
e internacional las locaciones, atractivos turísticos, sitios históricos, bellezas naturales y toda la grandeza de sus ciudades, que hacen de él
un destino fílmico. También cuenta con un programa de apoyos económicos a proyectos cinematográficos y audiovisuales donde se proporciona atención e información, para lograr la realización de filmaciones,
rodaje, visita a las locaciones, levantamiento de tomas y escenas.
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Incrementar
la productividad
y la rentabilidad en el
sector agroalimentario

Fortalecimiento de las unidades
de producción primaria

D

e fundamental importancia resulta atender al campo guanajuatense; lograr la consolidación de los territorios rurales de
Guanajuato. Por esta razón, impulsamos políticas públicas enfocadas al desarrollo de unidades de producción, articulación
productiva y la innovación para incrementar la productividad y rentabilidad en el sector agroalimentario.

2°. clúster
(agroalimentos)
más importante
del crecimiento
económico del
Estado.

El tema agroalimentario de Guanajuato ha demostrado ser de gran potencial. Actualmente se ha convertido en el 2°. clúster más importante
del crecimiento económico del Estado. Genera importantes ingresos
para los participantes de las cadenas productivas de este noble sector.
En Guanajuato, el 9.1 por ciento de las personas ocupadas trabaja en
el sector primario y aporta el 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto primario del país. Ocupamos el 7°. lugar de la producción total de
México con poco más de 11 millones 153 mil toneladas de productos
agropecuarios y pesqueros.
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Por lo anterior, con el programa Tecno Campo, innovamos y fomentamos la evolución del campo guanajuatense para arraigar en mujeres y
hombres el trabajo de la tierra. Eso es grandeza. Para esto, en conjunto
con 2 mil 195 productores se adquirieron 2 mil 149 implementos agrícolas y 45 tractores para sembrar y cosechar hectáreas guanajuatenses.
La inversión fue de 36 millones 717 mil 987 pesos.
Asimismo, para seguir construyendo riqueza, impulsamos la transición
hacia una agricultura productiva y rentable, al hacer eficientes los recursos disponibles. A través de la agricultura protegida contribuimos
con 113 unidades de producción para mejorar su capacidad productiva
mediante la instalación de infraestructura en 221.08 hectáreas. Estas
comprenden 17.2 de invernadero y 203.88 de macro túnel. La inversión
realizada en estas acciones fue de 41 millones 94 mil 800 pesos.
También impulsamos la fruticultura y su potencial productivo. Esta representa una excelente oportunidad para la reconversión en algunas regiones del Estado. Por ello, realizamos la plantación de especies frutícolas
alternativas más rentables en comparación de otros cultivos hortícolas
o extensivos tradicionales como son el maíz, frijol y sorgo, entre otros.

Con el programa Tecno
Campo Beneficiamos a:

2mil195

productores
con una inversión de:

36millones
717mil
987pesos

Es así, que Gobierno del Estado realiza el establecimiento de huertos
frutícolas, con acciones para adquirir plantas para lograr incrementar la
productividad y rentabilidad del sector agroalimentario.
Somos un gobierno que fomenta la innovación y visión de futuro.
Muestra de ello es el establecimiento y desarrollo de sistemas frutícolas alternativos que benefician a 288 unidades de producción en 23
municipios, con cultivos como: nogal, aguacate, higo, manzana, pitahaya y limón persa, entre otros.

Lo que nos distingue en el tema ganadero son calidad e innovación
en el sector. Construimos un futuro mejor a través de la sustentabilidad
de las actividades primarias con esquemas de conservación y rehabilitación de áreas de agostaderos; que son la base de una ganadería
exitosa, por lo que impulsamos la siembra y rehabilitación de 1 mil 645
hectáreas de agostaderos con especies acordes a la zona agroecológica.

Adicionalmente, apoyamos la elaboración de 223 análisis de suelo,
para beneficio de 1 mil 496 unidades de producción, realizamos 13 cursos y talleres de capacitación en 11 municipios. A través de la asistencia técnica e implementación de estrategias para el establecimiento,
recuperación y conservación de huertos frutícolas, beneficiamos 724
unidades de producción en 37 municipios, con una inversión de 9 millones 905 mil 20 pesos.

Ante el embate de una sequía severa en el país, donde Guanajuato no
fue la excepción, Gobierno del Estado apoyó a las familias ganaderas
para que su hato siga siendo productivo. Adquirimos esquilmos agrícolas para mitigar los efectos negativos de la sequía. Se suministraron 3
millones 940 mil 40 kilos de pastura, suficiente para la manutención de
3 mil 284 unidades animal. También se construyeron 56 km de cercos
para el mejor manejo del ganado.

La Grandeza del Estado está en el campo. Prueba de ello son los productos agrícolas más destacados de Guanajuato como son: agave, ajo,
brócoli, cebada grano, cebolla, espárrago, fresa, lechuga, maíz grano,
sorgo grano y trigo grano. Por eso, en sanidad vegetal Guanajuato es
una de las entidades líderes del país. Con la colaboración de Gobierno federal, implementamos 14 programas de control de las principales
plagas y enfermedades que afectan los cultivos del Estado.
También, realizamos la vigilancia de aquellas consideradas de reporte
obligatorio. Las cuales, en caso de registrarse en el territorio guanajuatense, dificultarían el intercambio de mercancías con nuestros socios
comerciales. Estas acciones beneficiaron a 10 mil 731 productores agrícolas y una superficie de 34 mil 660 hectáreas. La inversión realizada
en conjunto con la Federación fue de 40 millones 912 mil 494 pesos.
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Con el programa Sanidad
e Inocuidad Vegetal
beneficiamos a:

10mil731

productores
con una inversión de:

40millones
912mil
pesos

Guanajuato es grande por su gente, por las familias del sector agroalimentario. Actualmente ocupamos el 5°. lugar de la producción pecuaria
del país. Es por ello que generamos modelos pecuarios innovadores
con enfoque financiero en distintos sistemas producto. Damos continuidad al proyecto de sitio uno de porcicultura, donde se producirán
lechones de excelente calidad genética para posicionarnos en los primeros lugares del país en la producción de carne de cerdo, insertando
a la cadena de valor a los pequeños porcicultores.
A través de proyectos transversales, aprovechamos que ocupamos el
5°. lugar nacional en la producción de maíz y esquilmos que se utilizan
para la elaboración de alimentos pecuarios. Integramos la cadena a
la producción de carne y dimos valor agregado para transformarlo en
proteína animal.
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El mejoramiento genético es clave para el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias. Por esto, en Guanajuato apoyamos la
adquisición de 789 sementales, e impulsamos el uso de la inseminación artificial a tiempo fijo. Su objetivo es la producción de becerros de
calidad superior, que permitirá crear modelos pecuarios innovadores
a un ritmo más acelerado. En estas acciones invertimos 13 millones 351
mil 450 pesos.
En Guanajuato conjuntamente con municipios y asociaciones ganaderas se impulsa la capacitación y exhibición de semovientes a través
de eventos ganaderos. Fortalecimos 22 exposiciones agropecuarias,
las cuales además de funcionar como espacios de esparcimiento para
todas las familias del Estado, son el lugar idóneo de encuentro de ganaderos para recibir capacitación y enterarse de los avances tecnológicos y de vanguardia.
Este año para beneficio de 1 mil 11 familias ganaderas, invertimos 33
millones 86 mil 132 pesos, en equipamiento e infraestructura pecuaria. Ello nos permite ser más eficientes y eficaces en las actividades
pecuarias y congruentes con la conservación de nuestros recursos
naturales. En este ejercicio se apoyaron 1 mil 41 implementos pecuarios
y 250 proyectos de infraestructura. El apoyo total ejercido en el programa fue de 74 millones 137 mil 292 pesos.
Asimismo, el programa de Sanidad Animal tiene como objetivo preservar y avanzar en los estatus zoosanitarios alcanzados en las diferentes
especies de las diversas enfermedades del ganado que pueden afectar en el estado de Guanajuato. Gracias a ello, se ha logrado mantener
el reconocimiento de libre en la campaña contra la fiebre porcina clásica y enfermedad de Aujeszky en cerdos, salmonelosis aviar y enfermedad de Newcastle en aves.
El reconocimiento de la zona “A” en erradicación en la campaña nacional contra la tuberculosis bovina, la cual comprende los municipios
de Ocampo y parcialmente San Felipe, León, Guanajuato, Silao de la
Victoria y Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, además del reconocimiento internacional por parte del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos Servicio de Inspección de Sanidad
Animal y Vegetal APHIS-USDA, por sus siglas en inglés, como acre-

Producción productos
pecuarios de Guanajuato
(Miles de toneladas)

1,390

2015

de la
producción
pecuaria del
país

ditado preparatorio. Ello da la oportunidad a nuestros productores bajo
determinadas condiciones de ingresar al mercado de Estados Unidos de
América, con ganado bovino vivo.
Con Programa de Sanidad
Animal beneficiamos a:

Se continúa trabajando en la vigilancia epidemiológica de estas enfermedades erradicadas y en el riesgo de la introducción de nuevas enfermedades porcinas, como es el caso de la Peste Porcina Africana.

productores

Actualmente como Estado, tenemos el reconocimiento en erradicación
de la enfermedad de brucelosis de los animales de la zona “A”, conjuntamente con los municipios de San Diego de la Unión, San Luis de la Paz,
Victoria, Tierra Blanca, Atarjea, Santa Catarina y Xichú, además de la cobertura de vacunación contra la brucelosis en bovinos, caprinos y ovinos
en el resto del Estado.

91mil77
con una inversión de:

54millones
880mil
pesos

También trabajamos en el barrido de diagnóstico de las demás zonas de
nuestro estado para seguir avanzando en el reconocimiento en la erradicación de brucelosis de los animales y tuberculosis bovina. En el 2019,
liberamos los municipios de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia
Nacional y Guanajuato.

1,356

Se han intensificado las actividades de la campaña nacional contra la varroasis de las abejas. Con la finalidad de hacer más competitivos a los 350
productores apícolas del Estado. Con ello producir más miel mediante el
control del ácaro de la varroa.

1,350

1,305

286

5°
lugar

Actualmente ocupamos el:

2016

2017

2018

Fuente: Datos abiertos Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

En la campaña contra la influenza aviar se trabaja en la vigilancia epidemiológica y la vacunación en unidades de producción tecnificada, para evitar la
introducción de la enfermedad y detectar en tiempo cualquier evidencia de
la presencia del virus en nuestro Estado.
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Dentro del programa de inocuidad, se ha trabajado con 425 unidades
de producción para la certificación en buenas prácticas de producción
pecuaria en las diferentes especies. Ello nos da la certeza de ofertar
un producto de calidad e inocuo a nuestra población, como es leche,
carne y huevo.
Se realiza la identificación individual del ganado en base en la NOM
001 SAG GAN 2015, con el arete Sistema Nacional de Identificación
Individual de Ganado (SINIIGA). Beneficiamos a 36 mil 481 unidades
de producción, lo que nos ha permitido establecer la trazabilidad de
los bovinos desde su origen y destino. Realizamos la vigilancia, verificación e inspección en los centros de sacrificio, tanto privados como
municipales, en cumplimiento a las disposiciones en materia sanitaria y
a la Ley Ganadera del Estado de Guanajuato y su reglamento.
Una de las grandes fortalezas de nuestro Estado es la verificación de
los animales, productos y subproductos de origen animal que entran,
salen y se movilizan dentro de nuestro Estado. A través de la vigilancia
zoosanitaria hemos detectado cargamentos que ponen en riesgo la sanidad del estado de Guanajuato. Mantenemos el estatus zoosanitario.

201

Apoyamos a:

productores

con las actividades de
acuacultura y pesca, con una
inversión de:

4millones
936mil
pesos

Proyecto
de Reducción de Riesgo
por Inundaciones
Río Turbio con
una inversión de:

25millones
240mil
pesos

Todas estas acciones se han llevado a cabo en coordinación con el
Gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y el SENASICA; por lo que se han ejercido recursos en concurrencia por la cantidad 55 millones 332 mil 768 pesos, de los cuales 34 millones 137 mil
990 pesos corresponden a la Federación y 11 millones 311 mil 95 pesos
al Estado. La aportación de Gobierno del Estado a través de convenios
con el Comité para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de
Guanajuato, es de 9 millones 883 mil 683 pesos, lo que da un total de
aportación del Estado por la cantidad de 21 millones 194 mil 778 pesos.
En el entendido de que la sanidad es una responsabilidad compartida que le corresponde a todos por igual, es de suma importancia
que el Gobierno del Estado continúe incrementando su participación a
uno de los activos más importantes: la sanidad pecuaria. Ello permite a
nuestros productores ser más competitivos, tener mayor productividad
para acceder y ofertar sus productos a nuevos y mejores mercados,
incrementando la Grandeza de Guanajuato.
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Por lo anterior, realizamos acciones para la sustitución de 90 embarcaciones pesqueras menores y las equipamos con chaleco salvavidas
y botiquín. Asimismo, fomentamos el desarrollo de 52 proyectos de
infraestructura y equipamiento acuícola y pesquero, con una inversión
total de 4 millones 136 mil 901 pesos.
De la misma manera, para construir e incrementar la actividad acuícola
y pesquera, realizamos la siembra de 809 mil 249 crías de peces de
especies dulceacuícolas. La producción de 213 toneladas equivalentes
al 15 por ciento de la producción anual estatal estimada. En estas acciones invertimos 800 mil pesos.
Somos un Gobierno que prevé. Por ello, con la finalidad de disminuir
las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de los cultivos establecidos
por las unidades de producción por la presencia de eventos climáticos
extremos, Gobierno del Estado implementó una estrategia de prevención de riesgos mediante la compra de pólizas de seguro. Así en caso
de presentarse alguna de estas condiciones, se cuenta con los recursos necesarios para la reincorporación a la actividad productiva.

A petición de nuestros productores y después de la validación de la
Dirección General de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), se ha implementado
un programa de vacunación y mejora de las buenas prácticas de producción y bioseguridad en cerdos, contra la enfermedad del Síndrome
Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS).
Lo anterior, contribuye para bajar los efectos de esta enfermedad, que
viene a ser un referente nacional, debido a que somos el primer estado en la implementación de este programa. Obtuvimos resultados palpables en la primera etapa, lo que se ha visto reflejado en cerdos más
sanos, camadas de cerdos más numerosas y por ende mayor número
de lechones al destete, lo que significa un mayor ingreso económico
al porcicultor.

Juntos sigamos construyendo la Grandeza de México. Por esto, estamos comprometidos con las actividades de acuacultura y pesca. Esta
alternativa productiva y alimentaria representa bienestar para los 1 mil
933 pescadores comerciales y sus familias, quienes generan 2 mil 192
toneladas de productos pesqueros anuales.

Con el Programa de
Fomento al Aseguramiento
Agropecuario Apoyamos a:

120mil
534

productores
con una inversión de:

111millones
218mil
pesos

En conjunto con Gobierno federal realizamos acciones para proteger
535 mil 804 hectáreas contra riesgos climáticos de carácter catastrófico agrícola para beneficio de 119 mil unidades de producción agrícolas.
La inversión total fue de 100 millones 36 mil 706 pesos.
Duplicamos esfuerzos para el establecimiento de maíz amarillo para
beneficio directo de 121 unidades de producción, a través de la contratación de seguro agrícola para 2 mil 547 hectáreas. La inversión fue de
395 mil 747 pesos.
Ante la presencia en el Estado de fenómenos climáticos, indemnizamos 1 mil 327 unidades de producción agrícolas en 21 municipios en
4 mil 920 hectáreas, con un monto de 10 millones 67 mil 525 pesos.
Asimismo, en el ramo pecuario se vieron afectadas considerablemente
las zonas de pastoreo por sequía en el municipio de San Luis de la Paz,
por lo que indemnizamos 86 unidades de producción con 718 mil 29
pesos para la compra de forraje y complemento alimenticio.
Como parte de la estrategia para prevenir inundaciones y proteger
los centros de población rural y zonas agrícolas, para beneficio de 35
comunidades, concluimos la rehabilitación de seis obras. Cinco de infraestructura hidráulica y una de desazolve en los puntos de riesgo del
cauce del rio Turbio en los municipios de: Abasolo, Cuerámaro, Manuel
Doblado, Pénjamo y Romita. Para estas obras, realizamos una inversión
de 25 millones 240 mil 68 pesos.
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Articulación productiva del sector
agroalimentario que fortalezca
las cadenas de valor y su competitividad
Realizamos
acciones de
protección en el precio
de las cosechas de
granos guanajuatenses
beneficiando a:

16mil108

productores

S

omos un Gobierno que hace y soluciona. Por esto, para impulsar la articulación del sector agroalimentario que fortalezca
las cadenas de valor y su competitividad; contribuimos para
resolver la problemática de comercialización enfrentada por
las unidades de producción agropecuarias al momento de la cosecha.
Muestra de ello, realizamos acciones de protección en el precio de las
cosechas de granos guanajuatenses, así como la integración directa
con la cadena productiva.
Con esto, beneficiamos 6 mil 360 unidades de producción agropecuaria a través, de la compra de coberturas de precio de maíz blanco, maíz
amarillo, sorgo y trigo; para 424 mil 342 toneladas. En estas acciones
ejercimos una inversión de 40 millones 352 mil 691 pesos.
Adicionalmente apoyamos 4 mil 471 unidades de producción agropecuarias, integrándolas directamente con los consumidores finales con un volumen de 228 mil 858 toneladas de esos granos. Para esta acción, realizamos una inversión de 23 millones 32 mil 353 pesos.
Juntos seguimos construyendo la Grandeza de Guanajuato. Por esto,
semana tras semana, durante todo el año se informa y capacita a las
unidades de producción agropecuarias sobre el comportamiento de
los precios de granos y oleaginosas presentes en el mercado; así
como de aspectos que forman parte de la comercialización agropecuaria.

Con Programa de Resguardo
de Granos y Oleaginosas
beneficiamos a:

2mil87

productores
con una inversión de:

19millones
782mil
pesos
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ficio de 250 unidades de producción agropecuaria
y sus familias. Con este fin realizamos una inversión
de 5 millones 487 mil 764 pesos.
Adicionalmente, para beneficio de 1 mil 837 unidades de producción agropecuarias, realizamos la
modernización y equipamiento de once centros
de acopio en los municipios de Jaral del Progreso,
Huanímaro, Pénjamo, Salamanca, Manuel Doblado,
Irapuato y Villagrán, con lo cual se facilitará su integración con la cadena productiva de granos y oleaginosas. En estas acciones ejercimos 14 millones
294 mil 999 pesos.

vidad, realizamos acciones de capacitación para la
generación de proyectos de agregación de valor
y transformación. Estas contribuyen a elevar su capacidad productiva y competitiva. Para estas acciones, Gobierno del Estado realizó una inversión de
3 millones 875 mil 689 pesos.
Somos un Gobierno que fortalece la cultura de producción y exportación agrícola. Guanajuato es pionero en la producción agrícola bajo un esquema
Zona Premium. Con este, hemos beneficiado a 372
productores y un total de 15 mil 286 hectáreas mediante el fomento de la producción de alimentos
con calidad, sanidad, inocuidad, responsabilidad
social y ambiental. Estas son características exigidas actualmente por los principales mercados consumidores para facilitar su exportación. Por esto,
hemos realizado una inversión total de 12 millones
128 mil 315 pesos.

Por lo anterior, atendimos 5 mil 277 unidades de producción agropecuarias integradas en 146 organizaciones económicas, con el propósito de ofrecer las herramientas necesarias, confiables y oportunas
para tomar las mejores decisiones en la venta de sus cosechas. Para
esto, ejercimos una inversión estatal de 2 millones 355 mil 304 pesos.

Con el programa Juntos por la Grandeza del Campo,
impulsamos el bienestar, desarrollo y fortalecimiento de la población rural. Por ello, en la estrategia de
articulación productiva del sector agroalimentario,
que fortalece las cadenas de valor y su competiti-

Somos un Gobierno que hace y soluciona. Muestra de ello es la construcción de infraestructura para almacenar granos y oleaginosas, así
como con la modernización y equipamiento de la misma. Por el bien
común, el Estado apoyó a las unidades de producción agropecuarias
para que en cada ciclo de cosecha se apropien del proceso de comercialización de la cosecha cuando el mercado presenta las condiciones más favorables para mejorar sus ingresos para beneficio de sus
familias.

Con el esquema Guanajuato Zona Premium Agrícola de
México beneficiamos a:

Asimismo, realizamos la construcción y equipamiento de un silo con
capacidad de 5 mil toneladas en el municipio de Villagrán, para bene-

372

productores
y un total de:

15mil286 hectáreas
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vo de sábila, establecimos un total de 110.7 hectáreas.
La inversión fue de 2 millones 902 mil 427 pesos.
Con una visión de futuro se fortalecieron 14 organizaciones de unidades de producción agroalimentarias.
Esto, a través del establecimiento de 4 mil 846 hectáreas con cultivo de maíz amarillo y garbanzo blanco.
Beneficiamos un total de 745 unidades de producción
con una inversión de 4 millones 968 mil 370 pesos. De
igual forma, apoyamos 10 unidades de producción con
la adquisición de pencas de nopal, semilla de girasol e
insumos agrícolas para el cultivo de higuerilla. Lo anterior, en 31.5 hectáreas con una inversión de 86 mil 910
pesos. Con esto seguimos construyendo un campo
guanajuatense productivo y rentable.

Fortalecer la innovación tecnológica
del sector agroalimentario

L

a innovación y visión de futuro son fundamentales para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria, aumentar la productividad y rentabilidad de la actividad agrícola del Estado. Por esto,
se implementó el programa Modernización Agricultura Tradicional, cuyo propósito es apoyar a las unidades de producción a la
incorporación de innovación tecnológica que modernice y haga más
sustentable el sistema de producción. En este ejercicio beneficiamos
7 mil 201 unidades de producción agroalimentarias en 41 municipios.

Con programa Modernización Agricultura
Tradicional beneficiamos a:

7mil201

productores
con una inversión de:

28millones33mil
pesos

Con el establecimiento y operación de plataformas tecnológicas, módulos demostrativos y áreas de extensión, mediante la modernización
de la agricultura, contribuimos a la sustentabilidad de los procesos productivos agrícolas en 6 mil 578 unidades de producción del Estado.
A través de la agricultura de alto rendimiento, se ha fortalecido la productividad y rentabilidad de 4 mil 710 hectáreas de maíz amarillo en
623 unidades de producción. Estas acciones contribuyen a consolidar
un sector agroalimentario productivo que garantice la seguridad alimentaria en el Estado.
La inversión realizada en el programa Modernización Agricultura Tradicional, fue de un total de 28 millones 33 mil 958 pesos. Contribuimos
así, con un futuro mejor del campo guanajuatense.
Con el objeto de brindar los recursos necesarios a las unidades de
producción, el programa de Reconversión Productiva ofrece alternativas en los sistemas productivos con la intención de facilitar, consolidar
y acceder a mercados competitivos al fortalecer la actividad primaria.
Por ello, el programa benefició 25 unidades de producción con el culti292

Con el programa Reconversión Productiva
beneficiamos a:

4mil296 unidades

de producción con una inversión estatal de:

18millones265mil
pesos

Asimismo, contribuimos en la sustentabilidad de la
actividad agrícola y mejoramos la calidad de vida
de las unidades de producción guanajuatenses. Por
esto, realizamos acciones con 22 municipios para la
adquisición de insumos agrícolas para sábila, hijuelos
de planta de maguey, semilla de forrajes y semilla de
garbanzo blanco. Beneficiamos un total de 2 mil 261
unidades de producción. Destinamos para estas acciones una inversión de 6 millones 397 mil 963 pesos.
Con la finalidad de impulsar los cultivos alternativos
en el Estado, establecimos 15 hectáreas con parcelas demostrativas con cultivo de forrajes y beneficiamos siete unidades de producción en el Estado. Para
esto, destinamos una inversión de 67 mil 438 pesos.
Además celebramos un convenio con el Parque Agro
Tecnológico Xonotli S.A. de C.V. para el establecimiento de ocho hectáreas con cultivos de forrajes e
higuerilla. Con esto realizamos difusión y capacitación
a 100 unidades de producción con innovaciones tecnológicas con una inversión de 24 mil 574 pesos.
Beneficiamos 1 mil 148 unidades de producción con
asistencia técnica personalizada para atender cultivos alternativos. Estas acciones contribuyen con el
desarrollo económico de las unidades de producción, orientándolas a profesionalizarse. Asimismo, las
impulsamos para ser más eficientes en sus sistemas
productivos. Para esto, realizamos una inversión de 3
millones 817 mil 518 pesos.
La inversión total del programa de Reconversión Productiva fue de 25 millones 969 mil 700 pesos, de los
cuales el Estado aportó 18 millones 265 mil 200 pesos; los municipios 6 millones 397 mil 963 pesos y las
unidades de producción 1 millón 306 mil 537 pesos.
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Guanajuato es grande por su historia, por su tradición y su cultura,
pero sobre todo la grandeza de Guanajuato está en su gente. Por
esto, para fomentar la productividad y rentabilidad de las unidades
de producción dedicadas a las actividades agroalimentarias, realizamos acciones de modernización en la producción, administración y comercialización de productos agroalimentarios.

Con el Programa
Profesionalización
Agropecuaria apoyamos a:

1mil747

productores
con una inversión de:

30millones
658mil
pesos

Consolidar la comercialización
e internacionalización de los
productos guanajuatenses

A través del programa de Profesionalización Agropecuaria, impulsamos 1 mil 747 unidades de producción familiar. La inversión total
fue de 30 millones 658 mil 413 pesos.

Fortalecer el posicionamiento
comercial de empresas,
productos y servicios de Guanajuato

Con el programa de innovación agropecuaria fortalecimos 7 sistemas producto agrícola del Estado, con el objeto de hacer más eficientes sus procesos productivos a través de capacitación, equipamiento y difusión. En estas acciones realizamos una inversión
de 4 millones 815 mil 500 pesos.

n Guanajuato, fortalecemos el comercio nacional e internacional de productos y servicios de las empresas locales, a través
del apoyo para la mejora de la calidad de los productos, desarrollo de nuevos canales de distribución y aprovechamos segmentos estratégicos de mercados.

Con el acompañamiento técnico de 124 agentes de cambio, contribuimos a mejorar la economía y generar oportunidades de desarrollo e innovación, con la visión del bien común. Con orgullo
y pertenencia fortalecemos el desarrollo de capital humano para
lograr el crecimiento económico, inclusivo y sostenible.

También, en coordinación con la Fundación Guanajuato Produce fortalecimos la red de estaciones agroclimáticas, la cual es de
suma importancia para el sector agroalimentario. Con esta red, las
unidades de producción optimizan la toma de decisiones sobre
sus cultivos, para la fertilización, siembra, cosecha, entre otros. La
inversión realizada fue de 1 millón 980 mil pesos.
A través del Sistema de Información Agroalimentaria y Rural del Estado de Guanajuato, fortalecemos el sector primario de Guanajuato. Mejoramos continuamente la infraestructura informática, plataformas de acopio e integración de datos; análisis y procesamiento
de información. Contribuimos así al Impulso de la industria 4.0. De
esta forma promovemos un cambio cultural, social y comercial. Hacemos énfasis en la tecnología digital mediante la interconectividad
a través del Internet. Con este sistema beneficiamos a Gobierno
y sociedad en el desarrollo agroalimentario del Estado. En estas
acciones invertimos 2 millones 873 mil 762 pesos, para fomento y
desarrollo con visión a futuro.
En el Sistema de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable invertimos más de:

2millones
873milpesos
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E

Con el Programa de
Innovación Agropecuaria

6mil129

El mundo se mueve a un ritmo distinto, con la aparición del internet y la
exposición del comercio electrónico, las empresas están obligadas a
tener presencia en el mundo digital si no quieren morir. Bajo esta visión
es que el Gobierno del Estado ha impulsado la incursión de las empresas guanajuatenses en el medio electrónico.

productores
con una inversión de:

6millones
795mil
pesos

Nuestro estado está en todo el planeta, sus productos llegan a más de
132 países. 1 mil 188 empresas del estado participan en esta actividad y
más de 170 mil empleos dependen de ella. Eso es Grandeza.
Se invirtieron más de:

10millones
600mil
pesos

en 350
empresas
exportadoras

Impulsamos la promoción de los productos y servicios de las empresas
locales a través de su participación en eventos internacionales y la
vinculación de compradores potenciales.
En beneficio de las empresas exportadoras y con potencial exportador
invertimos más de 10 millones 600 mil pesos en apoyos económicos
para participación en eventos internacionales, consultoría internacional
y envío de muestras al extranjero, beneficiando a más de 350 empresas guanajuatenses de 24 municipios.
Promocionamos a 163 empresas del Estado de diferentes sectores
que participaron en 33 eventos internacionales en 12 países, se obtuvo como resultado más de 400 contactos potenciales y ventas de
exportación estimada en 3 millones de dólares.
Con una inversión de más de 1 millón 200 mil pesos, logramos la atracción de 137 compradores - provenientes de países como Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Guate295
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Se invirtió más de

1millón
200mil
pesos
en atracción de

137

compradores

provenientes de países como
Estados Unidos,
Colombia,
Costa Rica,
El Salvador,
República Dominicana,
Guatemala,
Honduras,
Chile,
Ecuador,
Puerto Rico y
Japón

Se invirtieron más de 38 millones de pesos entre el estado y los 32
municipios que participaron en el programa. Esto significa mayores
oportunidades de empleo e ingreso para las familias guanajuatenses.
El comercio en los centros de abasto social ha sido un eje importante para el desarrollo de las ciudades. Ayudamos con la distribución
de los bienes de consumo. Es imperativo apoyarlos para mantenerlos a la vanguardia.
Por medio del programa Mi Plaza beneficiamos a más de 3 mil comerciantes de los municipios de Celaya, Irapuato, Jaral del Progreso, León y Tierra Blanca, en donde se atendió con infraestructura y
rehabilitación de instalaciones a 10 centros de abasto social.
Además, incorporamos al comercio una mejora en los servicios, administración y uso de tecnologías a través de capacitación en estos
temas los cuales aumentan la competitividad de 482 comerciantes
en 15 municipios del estado.
Fomentamos la pertenencia de lo hecho en Guanajuato. Fortalecimos las nueve Marcas Colectivas con planes de trabajo y proyectos
estratégicos que permitirán la mejora de la calidad de vida de sus
comunidades. Una de las acciones más relevantes fue el reto Unichallenge con la universidad de Celaya, en el cual se está documentando ante el IMPI el indicador geográfico de la cajeta, el desarrollo
de modelos de negocios y la identidad icónica del municipio.
Distintivo Marca Guanajuato da a conocer los productos guanajuatenses como sinónimo de calidad, en este año, 682 unidades
económicas de 24 municipios lograron incorporarse al distintivo. Alcanzamos así más de 2 mil unidades económicas incorporadas a la
Marca Guanajuato.
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mala, Honduras, Chile, Ecuador, Puerto Rico y Japón - quienes visitaron
el estado para atender citas de negocios con empresas guanajuatenses.

Pero, no solamente Marca Guanajuato se distingue por su calidad,
también por la apertura comercial y poner a la disposición de las personas más de 1 mil 400 productos Marca Guanajuato. En sus 10 caravanas y los 15 puntos de venta, alcanzamos ventas por más de 12 millones de pesos. Logramos en este periodo el primer mercado Marca
GTO, siendo este el Mercado Metropolitano de León.

En Guanajuato impulsamos la profesionalización del sector comercio
y servicios de la entidad, mediante capacitación y consultoría empresarial se han atendido a 441 empresas exportadoras y con potencial
exportador en temas relevantes para su desarrollo, actualización y especialización.

Apoyamos el desarrollo de los productos de la empresa NABICRON.
Estos ofrecen regeneración de la piel, gracias a las propiedades
de los nanomateriales y extractos naturales. Es la primera empresa
de base tecnológica Marca Guanajuato posicionada en el mercado,
comprometida con el bienestar y la salud de los guanajuatenses.

A través del programa Mi tienda al 100 capacitamos, equipamos y mejoramos la imagen a más de 800 unidades económicas del comercio
fijo y semifijo, lo que les dará confianza a los clientes acerca de estos
negocios.

Toda esta estrategia de promoción, comercialización y distribución
de productos Marca GTO mejora la calidad de vida de los guanajuatenses al permitir que las diferentes clases de bienes lleguen a
todos los puntos del estado y de nuestro país.
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Promoción y diversificación
de la oferta exportable de Guanajuato

E

n Guanajuato apostamos por la promoción focalizada en los
mercados internacionales. Por eso la meta al final del sexenio
es de 1 mil nuevas empresas exportadoras. Durante 2019 hemos logrado generar 140 nuevas empresas exportadoras, 38
por ciento de ellas han incursionado en países de Centro América,
Europa y Asia.

EMPRESAS
INTERNACIONALIZADAS

42

140

Guanajuato es el único estado del país en firmar una alianza con el
Consejo de Desarrollo de Proveedores Minoritarios de Michigan
MMSDC, por sus siglas en inglés, con el objetivo de impulsar la internacionalización de más de 200 Mipymes de Guanajuato. El MMSDC
agrupado con otros 22 centros en la Agencia de Desarrollo de Negocios Minoritarios MBDA, por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos
de América facilita el acceso para que empresas minoritarias puedan
asociarse con empresas similares, corporaciones multinacionales y
agencias gubernamentales en los Estados Unidos.
Como parte de la evolución del Estado hemos desarrollado 52 proyectos de internacionalización a diferentes mercados. Entre los principales
resultados contamos con 42 empresas guanajuatenses internacionalizadas. Es decir, con presencia directa en sus mercados destino, crecimiento de sus ventas totales, diversificación. Los destinos de estas
empresas son Estados Unidos de América, Canadá, Colombia, República Dominicana, Italia, 3 de ellas con representaciones comerciales
en diferentes países de Latinoamérica y 1 más con un programa multi
destino de comercio electrónico.

Se lograron generar

nuevas empresas
exportadoras
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COMERCIO Y
EXPORTACIÓN
4.0 COMERCIO
ELECTRÓNICO

64

empresas
beneficiadas
CON UN MONTO DE

9millones
381mil
pesos

Para tal efecto, se diseñó un programa específico para impulsar la
presencia de nuestras empresas en esta nueva economía. Apoyamos
económicamente a 64 empresas en diferentes servicios que permiten
elevar su competitividad como son: mercadotecnia digital, estrategias
de comercio electrónico transfronterizo y trasformación digital con una
inversión de 9 millones 381 mil pesos.
Estas empresas han logrado ya sea convertirse en empresas internacionalizadas o nuevas empresas exportadoras por medios digitales
que puede ser desde su inserción en una plataforma de comercialización como Amazon, hasta el establecimiento de su propia tienda en
línea. También se ha contribuido a reforzar los grupos de exportación,
ahora con mayor presencia digital.
Los productos de Guanajuato están llegando, mediante estos nuevos
esquemas de comercialización como el comercio electrónico trasfronterizo, a diferentes regiones del mundo. Mercados tan lejanos como el
asiático, en países como: China, Japón y Vietnam, Emiratos Árabes en
Oriente Medio, así como en Europa: Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia, y en América: Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos
de América y Guatemala.
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Fomento de nuevas capacidades
para las Mipyme exportadoras en su
inserción en el mercado global

A

través del Programa de Internacionalización hemos vinculado
a empresas de Guanajuato interesadas en establecerse en el
extranjero, con Consultores Técnicos Especializados (CTEs)
en los diversos mercados meta para brindarles asistencia en
temas relacionados como migración, constitución corporativa, seguros,
contabilidad y finanzas entre otros. En su primer año de operación se
lograron consolidar 38 proyectos de internacionalización con alguna
de las distintas modalidades entre las que figuran contar en el extranjero con una figura legal, un centro de atención, operación o distribución,
una sociedad, entre otros.
A fin de fortalecer la competitividad empresarial en materias de comercio exterior, derecho corporativo y logística brindamos 623 servicios
en estos rubros a 287 empresas exportadoras y potencialmente exportadoras.

COMERCIO Y
EXPORTACIÓN 4.0
COMPETITIVIDAD

65

empresas
INVERSIÓN

1millón
363mil
pesos
300

Otorgamos apoyos económicos a 65 empresas guanajuatenses para
la mejora continua de políticas y soluciones de comercio exterior y
registro de marcas a nivel internacional, con una inversión de 1 millón
363 mil pesos en los municipios de Abasolo, Apaseo el Grande Celaya, Irapuato, León, Purísima del Rincón, San Luis De La Paz, Dolores
Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, San Francisco del Rincón,
San Miguel Allende y Silao de la Victoria.
Beneficiamos a la comunidad exportadora de Guanajuato, más de 1 mil
600 empresas, mediante la continuidad del Convenio de Colaboración
con la empresa UPS- UnitedParcelService de México SA de CV, quienes otorgan descuentos del 30 al 50 por ciento en envíos nacionales
y extranjeros.
A fin de mejorar la logística de las empresas guanajuatenses generamos una alianza con EasyCargo para que ellas en forma automatizada puedan cubicar sus mercancías optimizando embalaje en pallets o
contenedores y espacios de carga. Este beneficio lo puede obtener
cualquier empresa o persona que ingrese al portal web de la COFOCE
desde cualquier parte del mundo.
En Guanajuato mantenemos una labor constante en el fomento de una
cultura de protección de marcas y otros activos de propiedad intelectual en mercados internacionales, importante elemento de la mentefactura. Esta protección ha permitido que empresas del estado puedan
proteger su marca en países tan lejanos como Pakistán.

CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL A

60

empresas
INVERSIÓN DE MÁS DE

3millones
31mil

pesos

En Guanajuato se ha desarrollado e impulsado mediante una política pública robusta, el fortalecimiento de un sistema de certificación y
acreditación con estándares internacionales que permitan incrementar
el valor de las exportaciones. Durante este 2019 se han certificado
internacionalmente a 60 empresas con una inversión de más de 3 millones 31 mil pesos y brindado asesoría en normatividad y cumplimiento
de requerimientos internacionales a 43 empresas.
Arrancamos la plataforma de enseñanza a distancia “Cofoce Academy”,
para la capacitación en temas de internacionalización de las empresas
de Guanajuato que, por su naturaleza brinda cobertura a todo el Estado y llegar a más Pymes. Al corte se ha atendido y registrado 394
empresas con temas de factoraje internacional, cubicaje, logística, internacionalización, mercadotecnia digital, psicología del consumidor y
certificaciones internacionales.
Otro de los grandes logros de esta Administración, ha sido la firma del
primer convenio en el continente Americano con Alibaba, el gigante
chino del comercio electrónico, con el objeto de establecer vínculos
académicos y empresariales y así impulsar la capacitación de empresarios y estudiantes para favorecer el desarrollo del ecosistema de la
economía y el emprendimiento digital. Entre los resultados acordados
está entrenar durante 100 horas a 300 empresas para desarrollar sus
capacidades digitales y venta en línea de sus productos por medio de
la metodología de Alibaba.
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Realizamos 287 servicios de diseño enfocados a mejorar la competitividad de los productos guanajuatenses. Los adaptamos a la
demanda de los distintos mercados internacionales facilitando
su comercialización tales como:
Desarrollo de marcas internacionales, creación de nuevos productos, así como mejoramiento
y adaptación de productos existentes. Los beneficiarios de estos
servicios son 134 empresas de los
distintos sectores productivos del
Estado.
Mejoramos la presencia de 37
empresas de los sectores automotriz, autopartes y agroalimentos en 6 distintos eventos internacionales como Estados Unidos
de América, Alemania y Japón,
así como materiales digitales e
impresos para la difusión y conocimiento de las empresas.

Digitalización de la oferta
exportable guanajuatense

G

uanajuato impulsa una estrategia de innovación y acercamiento a nuevos mercados mediante el uso de tecnologías
como el internet que permite la promoción de la oferta exportable del estado en diferentes plataformas de venta en
línea como: Amazon, Rakuten, Ebay y Wish, que se han convertido en
aliados estratégicos del estado para estos fines.
Adicionalmente, el estado cuenta con un plan de promoción para los
productos intermedios de las empresas guanajuatenses en la Unión
Americana a través de la plataforma GtoSupply. A la fecha se cuenta
con 90 empresas con productos exhibidos de los sectores Agro-alimentos, Moda, Construcción y Autopartes mediante este instrumento.
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Participamos de manera activa en
el desarrollo del concepto de los
stands representantes de Guanajuato en eventos internacionales
a nivel local como Anpic, Sapica
y Hannover Messe, así como en
la construcción de marcas colectivas como Alianza Bajío Occidente, Crewpets, Gto Automotive,
WEQ y Shoes from México.
Dentro de esta estrategia se
desarrolla el Foro Go, ya en su
tercera edición. Reconocido nacionalmente como uno de los
mejores eventos de digitalización
e ícono de la trasformación digital
con un alcance regional. Foro Go
se ha convertido en un referente

nacional en el impulso de la innovación y comercialización internacional mediante el uso de tecnologías disruptivas como el comercio
electrónico, logística avanzada, mercadotecnia digital y desarrollo
de negocios, entre otros. En esta ocasión, contamos con la participación de más de 1 mil 680 personas que tuvieron acceso la información más novedosa, presentada por grandes conferencistas de
talla internacional y sin salir de su Estado.
En el marco de este evento, se desarrolló el Encuentro de Negocios digitales con la participación de 70 empresas locales y la presencia de 7 plataformas de venta internacional: Wish, Amazon, Novica, eBay, Kichink, Mercado Libre y TrendyFolk. Como resultado, 28
de esas empresas ya cuentan con productos en canales de venta
digitales -plataformas y tiendas en línea-. En el caso específico de
NOVICA, se beneficiaron 39 empresas de distintas manifestaciones
artesanales de 9 municipios que han realizado ventas en 15 países
por más de 1 millón de pesos.
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Detonar la innovación
y el emprendimiento

Desarrollo de empresas
de alto valor agregado

P

osicionamos cada vez mejor a un Guanajuato con grandeza, como un estado innovador y emprendedor. Nuestra meta
es fortalecer y potenciar mercados estratégicos a través de
la creación y desarrollo de empresas de base tecnológica, la
articulación de nuestro ecosistema de ciencia, tecnología, innovación
y emprendimiento, el impulso al espíritu emprendedor y creativo de
nuestra gente, así como el apoyo técnico y financiero necesarios para
lograr un estado, científica y tecnológicamente avanzado.
En alianza con incubadoras, aceleradoras nacionales e internacionales y el Sistema de Parques Tecnológicos de Guanajuato, se apoyó la
creación de 69 nuevas empresas creadas por emprendedores (startups) que detonan una nueva dinámica en la economía del estado a
través de una inversión de 8 millones 500 mil pesos. De igual forma, se
apoyaron a 11 iniciativas para integrarse a mecanismos que aceleren su
participación en ecosistemas globales de emprendimiento.
De igual forma, impulsamos el desarrollo de más de 800 planes de
negocio y apoyamos la creación y formalización de 163 unidades económicas de emprendedores a través de la red estatal de incubadoras
del estado de Guanajuato.
Se apoyaron 115 proyectos bajo un modelo de aceleración que requirieron de apoyo para pasar a una escala mayor e incluso, aprovechar
oportunidades para llegar a los mercados nacionales.
En Guanajuato generamos las condiciones necesarias para impulsar
proyectos y lograr impacto social en áreas y mercados estratégicos.
Por ello, en Guanajuato lo que se dice se cumple.
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Impulsar el fortalecimiento
e integración del Ecosistema de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Emprendimiento

L

as Mipyme son la base de nuestra economía. Hoy en Guanajuato existe una intensa
y creciente competencia global que hace necesario su fortalecimiento a través de
la incorporación de conocimiento. Es por ello que promovimos su competitividad
a través del apoyo de 44 proyectos orientados a la generación e implementación
de tecnologías para fortalecer sus capacidades productivas hacia la industria 4.0 y su integración a la Economía del Conocimiento. Lo anterior se logró, mediante la vinculación
de las empresas con los parques tecnológicos del estado y una inversión de 6 millones
319 mil 682 pesos.
De igual forma apoyamos el fomento a la economía del conocimiento mediante capacitación y asesoría en materia de inversión de riesgo a 200 emprendedores e inversionistas.
En este mismo sentido apoyamos en la preparación de 17 proyectos que permitan la búsqueda de financiamiento de inversionistas ángel y lograr con ello diversificar los mecanismos de fondeo con los que las empresas emergentes (startups) de Guanajuato pueden
nacer y desarrollarse. Lo anterior promueve un ecosistema financiero que considere a los
ángeles inversionistas de Guanajuato como actores relevantes para el desarrollo de la
mentefactura, para lo anterior invertimos 3 millones 500 mil pesos.
Por otra parte, apoyamos a 15 emprendimientos de alto impacto para impulsar su participación en las cadenas productivas de los sectores estratégicos del estado. Lo anterior significó una inversión de 2 millones 500 mil pesos, que permiten incrementar la participación
de emprendedores en los mercados.
En Guanajuato trabajamos para un desarrollo económico cada vez más equitativo, incluyente y sostenido, en el que la creatividad y la imaginación inspiran el trabajo para un
presente y un futuro con grandeza.
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Reforzamiento
de la gestión y el
financiamiento
a la ciencia,
tecnología e
innovación

E

n un escenario de acelerado cambio, en el
que el surgimiento de nuevas necesidades
sociales, económicas y medio ambientales
es permanente, la ciencia y la tecnología se
convierte en el instrumento mediante el cual se establecen nuevas formas de solución a problemáticas y
atención a las necesidades de la sociedad.
Por lo anterior en Guanajuato impulsamos la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector productivo, a través del Programa de Ecosistema de Innovación Finnovateg. Mediante este programa apoyamos
29 proyectos que permitirán diversificar y fortalecer
su productividad e incrementar su competitividad y
de los cuales derivarán en 15 nuevos productos, 22
prototipos, 11 mejoras de procesos industriales, seis
plantas piloto experimentales, 12 registros de propiedad industrial, entre otras acciones que fomentan la
vinculación del Ecosistema de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Emprendimiento para la transferencia
tecnológica.

Desarrollo de la cultura
y talento científico

E

n Guanajuato le apostamos al desarrollo del
talento científico mediante la promoción permanente en las instituciones de Educación superior del Estado. En este sentido, logramos
la integración de 660 estudiantes en procesos de incubación de proyectos, con lo que se promueve en
nuestros jóvenes el espíritu emprendedor.

660

INTEGRACIÓN DE

estudiantes

en procesos de incubación
de proyectos
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De igual forma, se apoyó la formación de 74 jóvenes
investigadores que mediante proyectos de investigación y desarrollo tecnológico aportaron soluciones a
las necesidades de 12 sectores económicos y sociales del Estado. Durante la ejecución de los proyectos
de investigación, se vincularon 53 empresas, un centro de investigación, seis instituciones de educación
superior y 27 organismos gubernamentales, lo anterior significó una inversión de 7 millones 190 mil 150
pesos.
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Como un resultado más de la vinculación del ecosistema y para elevar la capacidad de gestión de recursos para proyectos de desarrollo tecnológico, capacitamos a 153 representantes de empresas,
centros de investigación, instituciones de educación superior y parques tecnológicos. Lo anterior permitió durante 2019, una inversión
conjunta en materia ciencia, tecnología e innovación entre Gobierno del Estado y el sector empresarial por un monto total de 37 millones 772 mil 996 pesos. El 51 por ciento de esta inversión proviene
de la iniciativa privada de los sectores Agroindustria, Automotriz,
Biotecnología, Cuero y calzado, Energía, Químico y Tecnologías de
la información y telecomunicaciones.
Importante también señalar que, en el mismo periodo que se informa, fomentamos el desarrollo de infraestructura científica y tecnológica orientada a proveer servicios al sector productivo. En específico para la integración de nuestras empresas a la industria 4.0,
por ello apoyamos a través del mismo programa, el desarrollo de
un Laboratorio en Innovación en industria 4.0 que dará servicios a
las empresas que conforman la cadena de valor de los clústeres
automotriz y aeroespacial. En este proyecto se invirtió de manera
conjunta con el sector privado 10 millones 136 mil 700 pesos, de los
cuales Gobierno del Estado aportó 49 por ciento.

Se invirtieron entre Gobierno
del Estado y el Sector
Empresarial

37millones
772mil
pesos
A través del programa
Finnovateg, en materia
de ciencia, tecnología e
innovación.

Fortalecer la logística
para los negocios

Consolidación de la vocación logística
de Guanajuato mediante políticas y
servicios de vanguardia

en cuanto a movilidad y logística inter y multimodal
(transporte de productos y servicios de calidad).
Para lograrlo iniciamos con la gestión de dos grandes proyectos como lo son el Libramiento Ferroviario de Celaya y el Tren Estatal Metropolitano e Intermunicipal. Estos proyectos proporcionarán ventajas
sobre otros estados, abrirán nuevas oportunidades
de empleo y sobretodo los guanajuatenses tendrán
vidas más saludables y productivas.

Además, en conjunto con el municipio de León, se apoyó un proyecto para desarrollar herramientas tecnológicas de diagnósticos
de suelos agrícolas y cuerpos de agua, encaminado a proveer al
municipio un atlas del capital biológico. Lo anterior permitirá establecer un modelo de evaluación y de toma de decisiones replicable a otras regiones del municipio y del Estado para fomentar la
agricultura eficiente en armonía con el medio ambiente. Se destinó
para este proyecto una inversión conjunta de 4 millones 814 mil 500
pesos, en el que el Estado aportó el 46 por ciento.
Asimismo, en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas se
apoyó un proyecto para desarrollar una plataforma e-gob. En una
primera etapa, el proyecto involucrará el pago del impuesto predial y el trámite de carta de origen en línea. Los beneficios para el
municipio serán: un incremento en la eficiencia y en la recaudación
mientras que para el ciudadano serán reflejados en ahorro de tiempo y dinero. De esta forma se evitan desplazamientos a las oficinas
gubernamentales y pérdida de tiempo en filas. Para este proyecto
se destinó una inversión conjunta de 2 millones de pesos y en el
que el Estado aportó el 50 por ciento.
En Guanajuato le apostamos a la innovación. La sociedad y Gobierno en conjunto, con creatividad, generamos nuestro propio desarrollo con grandeza.

L

a infraestructura económica e industrial es
fundamental para la producción y generación de riqueza. Su impacto es transformador. Favorecimos la productividad y la competitividad en los mercados internacionales y, con
ello, el crecimiento y el desarrollo económico y
social.
Las inversiones en obras de infraestructura contribuyen a incrementar la cobertura y calidad de los
servicios públicos como, salud, educación, esparcimiento; reducen los costos de movilidad y logística,
mejoran el acceso a los mercados de bienes, servicios y de trabajo, y se logra incrementar el bienestar general.
Guanajuato evoluciona y se pone a la vanguardia
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El Tren Estatal Metropolitano e Intermunicipal
(León-Apaseo el Grande) por primera vez cuenta
con un registro en la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ello servirá
para iniciar con los estudios de factibilidad para el
proyecto. El tren aportará mayor movilidad económica y laboral al estado, por lo que mayores oportunidades de empleo estarán a la mano de más
guanajuatenses.
En cuanto al proyecto del Libramiento Ferroviario de Celaya se gestionó con Gobierno Federal
la reactivación de la línea férrea denominada AM
correspondiente a la concesionaria FERROMEX;
se ha realizado acciones como: relocalización de
líneas eléctricas de alta tensión, pasos a desnivel,
terraplenes y armado de vía principal. Destaca la
construcción del cuerpo A del puente denominado
entronque Aeropuerto en la carretera libre 45 con
dirección de Celaya a Salamanca con la finalidad
de dar mayor seguridad a los que circulan en esa
zona, optimizar tiempos y movilidad.
Con estas acciones Guanajuato construye oportunidades para crecer ante los desafíos del mundo.
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Impulso a la modernización
de la infraestructura y equipamiento
industrial para el desarrollo logístico

U

na mayor inversión en infraestructura destinada a definir y desarrollar proyectos permite crear un entorno adecuado para
incentivar la inversión, disminuir los riesgos para los inversores y desarrollar ventajas logísticas y competitivas a los municipios, lo que impacta en mejorar el desarrollo económico del estado
de Guanajuato.
Desarrollamos la infraestructura industrial de la región para dar mayor
factibilidad logística a los desarrollos industriales y proyectos estratégicos del Estado.
Seguimos trabajando en equipo con los colonos de la Ciudad Industrial de Irapuato, y el municipio para rehabilitar la avenida Salamanca.
Con una inversión conjunta mayor a los 5 millones de pesos, la cual se
ha concluido. Además, se realizaron los proyectos ejecutivos de rehabilitación de las vialidades Apaseo el Alto, Dolores Hidalgo Cuna de
la Independencia Nacional y San Miguel de Allende con una inversión
estatal de 1.8 millones de pesos.

Guanajuato Puerto
Interior se consolida
como la plataforma
logística industrial
más dinámica de
México y América
Latina.

Uniendo esfuerzos es como Guanajuato alcanzará la vanguardia en logística industrial. Por esta razón se firmó un Convenio de Colaboración
con el municipio de León para realizar las obras y acciones necesarias para la interconexión y desarrollo de proyectos productivos en la
zona nororiente de la Ciudad Industrial, así como para la conservación
y mejoramiento de vialidades aledañas de dichos proyectos hacia la
vía de comunicación Boulevard Oleoducto. Todo ello para promover
el desarrollo de la región, con una inversión de 35 millones de pesos.
También con el municipio de León, el Estado invirtió 32 millones de
pesos para llevar a cabo las siguientes obras que integran una primera
etapa: pavimentación, señalamiento y la respectiva liberación de afectaciones del entronque de la carretera León – Cuerámaro con la Carretera Los Ramírez, construcción de obras de drenaje Pluvial del entronque de la carretera León – Cuerámaro con la carretera Los Ramírez.
Seguimos la consolidación de la infraestructura en el oriente del Estado. Con obras de conservación periódica, entre otras acciones de
mejora, se ha logrado la materialización de la planta armadora Toyota,
que inició sus operaciones en diciembre del 2019 y que en su primera
fase de producción de 100 mil unidades está generando 1 mil empleos.
En el programa Naves Impulsoras de Empleo logramos la instalación de
la empresa Fixier, que desarrolla prótesis humanas de alta tecnología
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en el municipio de Doctor Mora. Con ello promovemos la generación de empleos de mayor calidad.
Arrancamos la construcción de una nave impulsora
del empleo en el municipio de Tarimoro, para seguir consolidando el desarrollo económico fuera
del corredor industrial.
Guanajuato es un punto neurálgico en cuanto al
transporte de carga. Por nuestro estado pasan las
carreteras que sirven de conexión con los principales puertos marítimos y con Norteamérica, lo cual
nos genera oportunidades y a la vez grandes desafíos.
Uno de estos desafíos es el del proveer a los
transportistas de lugares de descanso. Tomamos el
desafío y lo convertimos en una oportunidad, por
lo que se firmó un acuerdo con empresarios del
sector Logístico y de Movilidad para implementar
el proyecto estratégico Parador Logístico Seguro.
Este cubrirá las necesidades de los transportistas
con espacios seguros y adecuados para el descanso, así como servicios complementarios, además de abonar a aligerar la circulación local de tráfico pesado.

Sin duda Guanajuato Puerto Interior es uno de los
proyectos estratégicos hecho realidad. Se consolida como la plataforma logística industrial más dinámica de México y América Latina.
Hoy en día este complejo logístico e industrial
cuenta con 5 parques industriales que albergan a
más de 124 empresas de 18 países, que generan
más de 19 mil empleos directos y con capacidad
para albergar a más empresas que busquen llegar
al estado de Guanajuato.
La estrategia ha cambiado y ahora buscamos la retención del talento humano, así como la atracción
de inversiones enfocadas a la mentefactura, al privilegiar la investigación, la innovación y el desarrollo.
Para un puerto seco es de gran importancia mantener su infraestructura industrial a la vanguardia. Por
ello realizamos una inversión por más de 47 millones de pesos en 31 obras para mejorar el equipamiento comunitario, así como la infraestructura vial,
eléctrica, e hidráulica de todo el complejo.
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llo y ensayos en el área, además de proporcionar
a las distintas industrias de la región los recursos
tecnológicos y humanos certificados para evaluar
y mejorar sus sistemas de envase y embalaje. Ello
permitirá reducir al mínimo los costos logísticos relacionados con transporte, daños y materiales usados. De esta manera apoyamos a las empresas a
preservar el valor de los productos y mercancías
comercializados desde la zona del Bajío para el
resto del mundo.

Retribuir a la sociedad es una parte muy importante
de cualquier proyecto de inversión, ya sea público
o privado.
En 2019, se invirtieron 922 mil pesos para el equipamiento del Centro Impulso Social de GPI que
beneficia a más de 2 mil 300 personas de 29 comunidades de Silao de la Victoria. Dotamos a este
Centro Impulso Social de mobiliario y equipo de
oficina, equipos de cómputo, equipamiento de
consultorios médicos y equipo musical.
Todo esto para ofrecer a las comunidades programas de educación, capacitación, servicios de
salud, actividades físicas, culturales, deportivas y
recreativas.
Grupo México a través de Ferromex es uno de los
principales socios estratégicos al operar la terminal intermodal de carga ferroviaria ubicada dentro
Guanajuato Puerto Interior. Al cierre de 2019, la intermodal de Ferromex reporta movimientos que
superan los 26 mil contenedores en dicho periodo.
El desarrollo de Mentefactura es una parte importante para la generación de innovación industrial
que nos permita tener productos más valorados en
el mercado.
La Universidad De La Salle Bajío realiza actualmente dentro de GPI el Primer Laboratorio Especializado en Envase y Embalaje del Bajío. El objetivo es
llevar a cabo proyectos de investigación, desarro312

Dentro de éste Laboratorio de Envase y Embalaje,
se contará con distintos equipos tecnológicos para
la realización de pruebas confiables de caída, impacto lateral, vibración, compresión y temperatura.
Dichas pruebas de certificación se realizarán bajo
los lineamentos de los protocolos del International
Safe Transit Association, ISTA (Asociación internacional de tránsito seguro) reconocidos mundialmente en la industria logística.
Para este gran proyecto, la Universidad De La Salle
Bajío está realizando una inversión de más de 30
millones de pesos en su primera etapa y será un
vínculo extraordinario para enlazar al sector académico con el sector empresarial de la región. La
demanda de servicios en éste rubro crece año con
año, por la alta especialización que requieren para
diferentes industrias cómo la automotriz, alimentos,
componentes eléctricos, entre muchos otros y de
mayor especialización.
Con la intención de complementar la industria y la
logística con los negocios, en GPI se desarrollan
proyectos como el del nuevo Hospital Aranda de la
Parra con una inversión de total de 204 millones de
pesos y la generación de 280 empleos directos, el
cual marcará la pauta en cuanto a servicios médicos se refiere dentro de un complejo industrial.
El nuevo Hospital de Aranda de la Parra, arrancó
su primera etapa en 2019 con una inversión de 75
millones de pesos e inició con la operación de su
área de urgencias, recepción, imagenología, laboratorio de análisis clínicos y farmacia.
El distrito de negocios G100 inauguró en la zona de
servicios el gimnasio G100 Fitness Club, un espacio
creado y destinado específicamente para toda la
comunidad laboral de Guanajuato Puerto Interior
con equipamiento deportivo e instalaciones disponibles las 24 horas los 7 días de la semana, único
en su especie.

Adicionalmente se inauguró un hotel más en la zona de servicios, el
hotel Fairfield de la cadena Marriott. Inicio operaciones con una inversión de 250 millones de pesos y con una oferta de 120 habitaciones
totalmente equipadas y un piso completo equipado especialmente
para el usuario de origen japonés.
Como parte del sistema de movilidad, en 2019 el Sistema de Movilidad
Interurbano UNEBUS inició las obras de construcción de su segunda
estación ubicada sobre la carretera federal 45 en sentido de León a
Silao para complementar los servicios que ya se ofrecen a toda la comunidad laboral del complejo logístico industrial.

UNEBUS inició
las obras de
construcción de su
segunda estación
ubicada sobre la
carretera federal 45
en sentido de León a
Silao

La operación de esta estación permitirá ampliar las opciones de traslado de los usuarios desde León y sus comunidades aledañas hacia
Guanajuato Puerto Interior. Además, brindará un servicio de mejor calidad, más confortable y más seguro a la población de las comunidades
cercanas a GPI que se ubican al sur de la carretera federal 45.
La nueva infraestructura, diseñada conforme con normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, abonará también a la seguridad de tránsito al contar ahora con una bahía ampliada para el alojo de
autobuses y un nuevo andén que permitirá el abordaje de los pasajeros
sin interrupciones al flujo vehicular en los carriles de la carretera federal.
La visión de la administración estatal dirigida por el Gobernador impulsa de manera transversal diversos proyectos que se están gestando
para hacer de este complejo la Grandeza de México donde el futuro
inmediato es la mentefactura, la innovación y el desarrollo.
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Promover la
suficiencia
energética a través
de la investigación e
inversión en el sector

Impulso a la utilización y generación
de energía a través de fuentes
renovables en el sector económico

Distintivo de Ahorro y Eficiencia
de Energía Eléctrica en la
Administración Pública del
Estado

Ahorro total
logrado en kilowatt-hora

63mil571

E

l sector energético es clave para el desarrollo económico. Por
medio de este podemos ser más eficientes en la producción,
disminuir los costos tanto en casa, en el trabajo y en el traslado
de un lugar a otro y así tener una calidad de vida mayor y poder
distribuir mejor los ingresos.
Uno de los puntos importantes para Guanajuato es la de desarrollar un
sector energético fuerte e innovador. Invertir en energía es invertir en
un futuro sostenible y rentable.
Buscando concretar uno de los objetivos primordiales de la Ley para el
Fomento del Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía
y Sustentabilidad Energética para el Estado y los Municipios de Guanajuato se elaboran los lineamientos y criterios para incentivar proyectos
de fuentes de energía limpia, así como los términos de referencia, que
sirvan como ejes rectores en el desarrollo del Plan de Sustentabilidad
Energética del Estado, en coordinación con la Secretaría de Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el proceso de actualización del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PEDUOET), se generaron
las primeras capas de información que señalan las principales zonas de
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20
empresas

Con la participación de

aprovechamiento para generación de energía de fuentes solar y eólica.
Ello permite integrar criterios de compatibilidad para dicha actividad, a
las políticas ambientales de dicho programa.

e Instituciones en el
Premio de Sustentabilidad
Energética, se obtuvo un
ahorro de:

En Guanajuato promovemos la sustentabilidad mediante el uso racional
de los recursos energéticos, a fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida digna y saludable para nuestra población. Por ello reconocimos a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo estatal que
lograron en el año inmediato anterior a su evaluación y premiación, un
ahorro de 63.5 mega watts hora de energía eléctrica en 19 edificios.
Ello equivale a mitigar 36.2 toneladas de gases de efecto invernadero.
Dicho reconocimiento se entregó a través del Distintivo de Ahorro y
Eficiencia de Energía Eléctrica en la Administración Pública del Estado.

7mil960
mega watts

De igual forma, reconocimos los esfuerzos para el aprovechamiento
de la energía renovable en la Entidad, a través del Premio de Sustentabilidad Energética Guanajuato 2019. En el que se reconoció la
participación de 20 empresas e instituciones, que desarrollaron proyectos con impacto en eficiencia energética y el aprovechamiento de
las fuentes renovables de energía que en suma contribuyeron con el
ahorro de más 7 mil 960 mega watts hora e instalaron un total de 2
mil 500 m2 de superficie de celdas fotovoltaicas. Con ello se logró la
mitigación de la emisión de 4 mil 500 toneladas de gases de efecto
invernadero.
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Introducción

Q

ueremos asegurar el futuro medio ambiental de las siguientes generaciones, estamos llevando a cabo acciones innovadoras que colocan al Estado como punta de lanza en este
aspecto.

Hoy más que nunca los guanajuatenses estamos atendiendo el reto
de garantizar la armonía entre nuestros recursos naturales y el espacio
en el que habitamos, la Casa Común. Este 2019, actualizamos el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (Peduoet). Somos el primer estado en tener en un solo instrumento
de ordenamiento territorial, la atención al ordenamiento ecológico y
desarrollo urbano; esto lo convierte en un modelo a seguir para el resto del país, ya que somos pioneros a nivel nacional.
La Grandeza de Guanajuato son sus bosques, su rica diversidad de
animales y plantas silvestres, por eso trabajamos para conservar las
áreas naturales protegidas, aumentar y proteger los recursos forestales y la ruta migratoria de la mariposa monarca. Por primera vez, Guanajuato cuenta con su Inventario Estatal de Especies Vegetales Nativas, que será la base para que los municipios elaboren y pongan en
práctica sus paletas vegetales. Eso es Grandeza.
Somos un gobierno que impulsa el diseño, formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas encaminadas a
reducir la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero, a
través de acciones realizadas en comunidades y entidades públicas
estatales y municipales, para el fomento en el ahorro de energía. Impulsamos el uso de energías limpias como medida de mitigación al
cambio climático, con la instalación de sistemas fotovoltaicos. Además,
aprovechamos la energía solar térmica en vivienda con el uso de ecotecnologías como medida de mitigación del Cambio Climático, mediante el suministro de calentadores solares de agua.
Implementamos iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas ante los efectos adversos
del cambio climático, con la actualización de planes de acción climática
municipal, instalación de sistemas de captación de agua de lluvia con
enfoque de potabilización y con la colaboración con organismos nacionales e internacionales para transferencia de experiencias exitosas
en materia de adaptación.
Mantener la grandeza del capital natural de nuestro Estado es un reto
que compartimos sociedad y gobierno. La generación y difusión de
información de calidad del aire y políticas de prevención, acciones fun-
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damentales para la protección de la salud de nuestros habitantes. Así
también, propiciamos la sinergia del sector privado en la prevención
de la contaminación, a través de la elaboración de planes de manejo
colectivos, con orientación hacia un modelo de economía circular.
La grandeza de Guanajuato, es gracias al compromiso y preparación
de su gente. Por ello, orientados a reducir los impactos ambientales
derivados de las obras y producción de bienes de consumo, potenciamos el capital humano mediante las capacitaciones en el adecuado aprovechamiento de sitios de extracción de materiales pétreos, la
evaluación del impacto ambiental, e impulsamos la sinergia del sector
privado en la protección de nuestro territorio, a través de la compensación ambiental.
Guanajuato es un Estado que se caracteriza por el cuidado del medio
ambiente y por brindar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos,
para ello, construimos plantas de tratamiento, redes de distribución
de agua potable, redes de alcantarillado, sectorizaciones, entre otras
obras., asimismo, llevamos a cabo el monitoreo del ciclo hidrológico
y realizamos campañas para la concientización del cuidado y ahorro
del agua. De esta forma, el Gobierno del Estado provee los elementos
para un mejor futuro de nuestras siguientes generaciones.
A la par buscamos consolidar óptimamente el territorio en el Estado,
nos estamos esforzando en generar programas y llevar a cabo acciones que detonen el desarrollo de Guanajuato
Consideramos que un transporte eficiente y de calidad será un detonante del desarrollo sostenible del Estado, por esta razón participamos
activamente en la creación de sistemas integrados de transporte en
los municipios de Celaya e Irapuato, apoyando en aspectos técnicos
relacionados con la planeación y desarrollo de estos sistemas. Asimismo, buscamos que este servicio se ofrezca con calidad y seguridad implementando unidades móviles especialmente adaptadas, que
recorrerán todo el territorio estatal para aplicar pruebas de dopaje y
alcoholimetría a los conductores del transporte público. En Guanajuato
construimos el futuro con mejor servicio de transporte.
En este sentido, debemos gestionar el desarrollo ordenado, sostenible
y respetuoso del medio ambiente a través de la ejecución de estudios,
proyectos y obra pública, integrando la formulación y conducción de la
política de movilidad y conectividad. Proporcionamos las condiciones
para mejorar la calidad de vida de las familias guanajuatenses.
Trabajamos para lograr una movilidad incluyente y sustentable; aprovechemos los beneficios que ofrece la movilidad no motorizada y que al
día de hoy es imperante su uso; es nuestra obligación dar las condiciones y la infraestructura para que esto suceda.
Ciudadanos conectados, son ciudadanos informados y conscientes de
lo que en su entorno sucede; queremos lograrlo a través de la detonación de la cobertura e inclusión digital.
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Consolidamos a Guanajuato
como Grandeza de México, a través de la puesta en marcha de
proyectos estratégicos para una
infraestructura a favor del desarrollo con enfoque de sustentabilidad.
Realizamos acciones de conservación en la Red Carretera Estatal, esto para asegurar el buen
estado de nuestros caminos a los
guanajuatenses y visitantes. Con

ello beneficiamos a 1 millón 141 mil
518 usuarios diarios. La inversión
en este rubro fue de 359 millones
978 mil 66 pesos.
Con una inversión de más de
326 millones de pesos, se dio
el banderazo de inicio a la construcción del paso deprimido El
Pípila de San Miguel de Allende,
obra que mejorará la movilidad
en el principal acceso carretero
de este destino turístico. De igual

forma, comenzaron los trabajos
del nuevo puente en Avenida Irrigación sobre las vías de la línea
NB del ferrocarril, en Celaya. Una
obra anhelada por las y los celayenses, que beneficiará a más
de 22 mil usuarios y en la cual se
invierten más de 268 millones de
pesos. Es destacar que ambos
proyectos son financiados con
el esfuerzo de las y los guanajuatenses, a través del Impuesto
Sobre la Nómina.

Estas acciones confirman nuestro
compromiso como un Gobierno
que hace; que escucha a su gente
y procura su bienestar.
321

EJE DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE

Avanza el
modelo de
industria
sustentable de
ladrilleras

Agilidad en el transporte,
modernización e industria
sustentable

En colaboración con el
municipio de León, se
elaboró el “Diagnóstico
socioeconómico y ambiental
del sector ladrillero
artesanal asentado en el
municipio”, como primera
fase del proyecto de Industria
Sustentable de Insumos de la
Construcción.

Es Moderno
y Sostenible
Iniciamos operación del primer
tramo libramiento Silao
Más y mejores
caminos y carreteras

Iniciamos la operación de la concesión del primer tramo del
libramiento de Silao, conectando así el Eje Metropolitano con las
carreteras libre y de cuota Guanajuato - Silao. La inversión ejercida
fue de 800 millones de pesos, dicha inversión fue en su totalidad
privada.

Un programa
de movilidad
sustentable

Tenemos en desarrollo
el Programa Estatal de
Movilidad que fijará las bases
para lograr una movilidad
incluyente y sustentable;
innovando la administración
del sistema de transporte;
permitiéndonos ofrecer
opciones de accesibilidad
y medios alternativos de
transporte sostenible.

En los últimos 24 años, se ha triplicado la
longitud de la red carretera y de caminos
rurales en el estado de Guanajuato, ya que
cuenta con 13 mil 856 kilómetros de red
carretera y de caminos rurales. De la longitud
total de red carretera y de caminos rurales,
Guanajuato cuenta con 1 mil 255.97 kilómetros
de la red carretera de altas especificaciones,
clasificadas como tipo A6, A4 y A2, según la
normativa de la SCT.
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Lograr una
gestión sostenible
de los recursos
naturales del Estado

Impulso a la sustentabilidad del estado

L

a Grandeza de Guanajuato se consolida con la participación ciudadana. Por ello, desarrollamos una consulta ciudadana en línea del
manifiesto Guanajuato, la Casa Común por la Grandeza Ambiental. Este presenta las 10 líneas de acción de la Smaot. Recibimos
una participación de 277 hombres y 245 mujeres de 34 distintos municipios. Además, realizamos 4 consultas regionales en las que participaron
servidores públicos, empresarios, la academia, organizaciones no gubernamentales y representantes comunitarios de 30 municipios del Estado.
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PROMOVIMOS LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESCUELAS

Intervenimos
con

68

TALLERES
Y PLÁTICAS

3mil250
ESTUDIANTES

El impulso a la sustentabilidad del Estado es un compromiso. El 5 de junio creamos la Comisión para el Mejoramiento de la Calidad del Aire del
Estado de Guanajuato, (Coaire), única en el país. Es un órgano que impulsará la cooperación transversal entre dependencias federales, estatales
y municipales, así como entre la ciudadanía y sector privado, para la implementación y evaluación de políticas públicas orientadas a mejorar la
calidad del aire. Con esta comisión, sociedad y Gobierno tendrán las herramientas e información necesaria para proponer y medir la eficacia de
las acciones emprendidas en materia de prevención, control, reducción y
mitigación de la contaminación atmosférica.

La adopción de medidas amigables con el medio ambiente es primordial
para una administración pública sustentable. Promovimos el uso eficiente
de recursos, manejo responsable de residuos, cuidado y ahorro de energía y agua, en cuatro municipios, Guanajuato, Moroleón, San Felipe y San
Miguel de Allende. Involucramos a síndicos y regidores, así como las áreas
de Educación, Fiscalización, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Salud, Atención a la Mujer, Planeación, Unidad de Acceso a la Información y Juzgado Administrativo del Gobierno
Municipal en la implementación del Sistema de Manejo Ambiental.

Promovimos la educación ambiental en escuelas de todos los niveles escolares para construir una sociedad sensible, consciente y crítica de los
desafíos del medio ambiente y participativa en su solución. Intervenimos
con 68 talleres y pláticas en centros educativos de nivel básico, instituciones de educación media superior y superior, con el involucramiento de 3
mil 250 guanajuatenses. Aplicamos una inversión de 894 mil 590 pesos.

La participación y acción de la juventud es fundamental para modificar
actitudes y estilos de vida que contribuyan a lograr la sustentabilidad y
cuidado del medio ambiente. Formamos a 188 jóvenes de los municipios
de León, Purísima del Rincón, Salvatierra, San Miguel de Allende, Silao de
la Victoria, Uriangato, Victoria y Yuriria como promotores de educación
ambiental.

Coadyuvamos al impulso del turismo sustentable. Llevamos a cabo acciones de sensibilización, concientización y capacitación de comerciantes
de los municipios de Acámbaro, Guanajuato, Purísima del Rincón, Salvatierra, San Miguel de Allende y Yuriria para generar buenas prácticas
ambientales que contribuyan a mantener limpios y ordenados los sitios
turísticos del estado de Guanajuato.

La sociedad guanajuatense está cada vez más comprometida en la ejecución de actividades que impulsan la sustentabilidad del Estado. Entregamos
el premio Unidos por la Grandeza Ambiental a once ganadores que demostraron que fomentan la cultura ambiental en el barrio, centro de trabajo,
escuela o comunidad rural. Registramos un incremento en la participación
del 20 por ciento con respecto al año anterior.
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ESTAMOS CONSTRUYENDO LA
GRANDEZA DE GUANAJUATO

Con el fortalecimiento
del ecoturismo
en las ANP
LAS MUSAS, LAS FUENTES, REGIÓN
VOLCÁNICA SIETE LUMINARIAS
Y SIERRA DE LOS AGUSTINOS

Fortalecimiento de la grandeza
natural de Guanajuato

G

uanajuato cuenta ya con los comités técnicos de sus 23 áreas
naturales protegidas (ANP). Ahora más que nunca, contamos
con el compromiso de sus habitantes, la sociedad civil, la autoridad en sus tres ámbitos de competencia y universidades,
en las decisiones para el cuidado y uso sostenible de los recursos naturales. Beneficiamos a sus 276 mil 972 habitantes, con una inversión
de 1 millón 980 mil pesos. Operamos los 23 comités técnicos con dos
sesiones por año. Así, trabajamos juntos, sociedad y gobierno en la
protección de nuestra Riqueza Natural.

COMITÉS TÉCNICOS
DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS
TRABAJAMOS
para la toma de decisiones sociedad y gobierno para el cuidado
y uso sostenible de los recursos
naturales en

23

ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS
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Juntos estamos construyendo la Grandeza de Guanajuato. Con el fortalecimiento del ecoturismo en las ANP Las Musas, Las Fuentes, Región
Volcánica Siete Luminarias y Sierra de los Agustinos y una inversión de
599 mil 959 pesos, beneficiamos a 17 mil 241 habitantes de 4 localidades de influencia de los municipios de Manuel Doblado, Santa Cruz de
Juventino Rosas, Valle de Santiago y Tarimoro. Así, estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos.
Difundimos y posicionamos anualmente, la semana de la conservación
en 13 ANP, organizadas con los habitantes, autoridades y universidades. Con una inversión de 977 mil 500 pesos, logramos realizar más de
180 eventos con la participación y asistencia de 17 mil 409 personas.
Así, difundimos la Grandeza Natural de Guanajuato.

SEMANA DE
CONSERVACIÓN EN ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS

180

SE REALIZARON

EVENTOS

PARTICIPARON

17PERSONAS
mil409

Buscamos conservar y proteger el patrimonio natural que disponemos
en Guanajuato, mediante importantes alianzas con la iniciativa privada.
Es el caso de la empresa Volkswagen, que este año adoptó 300 hectáreas de las ANP Cuenca de la Esperanza y Cuenca de la Soledad,
en el municipio de Guanajuato, para un periodo del 2019 al 2023. La
inversión total es de 11 millones 83 mil 573 pesos, de los cuales 1 millón
475 mil 425 pesos se invierten en este año.
Otras 3 empresas -Sky Plus, Bio Pappel y Pirelli-, adoptaron 115 hectáreas desde años anteriores, con una inversión de 845 mil 91 pesos en
este 2019. Esto es Grandeza.
Hoy más que nunca, Guanajuato asume su compromiso, por ello hemos implementado una estrategia de compensación ambiental derivada de las afectaciones a los recursos naturales que se prevén impacten los nuevos proyectos desarrollados en nuestro estado; así,
en 662 hectáreas y con una inversión estatal de 1 millón 154 mil 983
pesos y privada por 6 millones 555 mil 635 pesos, se implementaron
acciones de restauración de los recursos naturales, como obras de
conservación de suelo, agua, cercados de protección a reforestaciones, podas de vigorización y sanitarias y plantación de barreras con
nopales y magueyes.
Las inversiones de la iniciativa privada en estas acciones de compensación fueron implementadas en diecisiete ANP –Cerro de Arandas,
Cerro de los Amoles, Cerro del Cubilete, Cerro del Palenque, Cerros
El Culiacán y La Gavia, Cuenca Alta del Río Temascatío, Cuenca de la
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brechas corta fuego en 8.61 km que, sumadas a las 51.61 km realizadas
en ANP, representan 60.22 km de nuevas brechas cortafuego; también proporcionamos mantenimiento a 22 km de brechas existentes.

ASEGURAMOS EL PATRIMONIO
NATURAL DEL ANP
LAGUNA DE YURIRIA

En 17.2 hectáreas implementamos acciones de manejo de fuego,
realizamos quemas controladas para disminuir la hierba seca que
representa el material combustible de los incendios. Asimismo,
capacitamos en la prevención y combate de incendios a los 100
guardabosques de las ANP y a 52 voluntarios, de tres municipios:
Acámbaro, Cuerámaro y Manuel Doblado.
Con la implementación del Programa Estatal Forestal incrementamos, además de las 662 hectáreas en ANP, la superficie con actividades de restauración de los recursos naturales en 118 hectáreas
en tres localidades del municipio de Ocampo. Invertimos 3 millones
210 mil 92 pesos. De esta forma, estamos trabajando para construir
un mejor futuro para Guanajuato.

Esperanza, Cuenca de la Soledad, Parque Metropolitano, Peña Alta, Pinal del Zamorano, Presa La
Purísima, Presa de Neutla, Presa de Silva, Sierra
de Lobos, Sierra de los Agustinos y Sierra de Pénjamo–. Por eso decimos, que Guanajuato busca
fuentes de recursos alternativas para invertir en la
protección de su Riqueza Natural.
Asegurando el patrimonio natural de Guanajuato,
trabajamos en el control integral del lirio acuático
en el ANP Laguna de Yuriria. Con una inversión de
4 millones 795 mil 883 pesos logramos controlar
796 hectáreas de esta planta acuática. A través del
Comité Técnico del ANP trabajamos coordinadamente con la Comisión Estatal del Agua y con la
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural
en la solución al problema de descarga de aguas
residuales a la laguna. Somos un Gobierno que Soluciona.
Logramos que los municipios contrataran a 49
guardabosques –cuidadores del bosque–, que,
sumados a 51 voluntarios, atendemos a 16 de las
23 ANP de competencia estatal. A los 49 los equipamos con herramientas contra incendios, cuatrimotos y uniformes, mientras que a todos los 100
guardabosques los capacitamos en temas ecológicos, normativos y uso de equipos y herramientas.
La inversión fue de 3 millones 174 mil 610 pesos.
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Juntos, sociedad y gobierno, trabajamos para cuidar la Riqueza Natural de Guanajuato.
En el tema de sanidad forestal, para que el arbolado forestal crezca sano y fuerte, además de las podas sanitarias de muérdago y paxtle en 250 hectáreas de arbolado plagado en las ANP, trabajamos
en 215 hectáreas de 7 localidades del municipio de
Santa Cruz de Juventino Rosas. Con una inversión
de 1 millón 297 mil 868 pesos beneficiamos a 592
habitantes. Seguimos trabajando para conservar la
Riqueza Natural de Guanajuato.
Estamos trabajando para cuidar la Grandeza de
Guanajuato. Con la apertura en 50 km de brechas
corta-fuego en siete ANP –Cerro de los Amoles,
Cerro del Cubilete, Cerro del Palenque, Peña Alta,
Sierra de Lobos, Sierra de los Agustinos y Sierra de
Pénjamo–; con la poda de plantas parásitas –muérdago– en arbolado plagado en 250 hectáreas de
cinco ANP –Cerro del Palenque, Cuenca de la Esperanza, Las Fuentes, Megaparque Bicentenario
y Parque Metropolitano–; y con una inversión de 1
millón 403 mil 361 pesos.
Como medidas de prevención para la temporada de
incendios 2020, a través del Programa Estatal Forestal trabajamos con brechas corta fuego y acciones de
manejo de fuego; realizamos la apertura de nuevas

LOGRAMOS
CONTROLAR

796
HECTÁREAS
DE LIRIO
ACUÁTICO

Incrementamos la superficie forestal estatal con vegetación nativa,
favorecimos la prestación de sus servicios ecosistémicos, establecimos 308 mil 938 árboles nativos en 454 hectáreas de terrenos
forestales de 23 localidades de ocho municipios -Comonfort, Guanajuato, Jerécuaro, Salamanca, San Diego de la Unión, Ocampo,
San Felipe y Silao de la Victoria-, con una inversión de 1 millón 704
mil 376 pesos. Trabajamos por la Grandeza Natural de Guanajuato.
Hoy más que nunca, Guanajuato asume su compromiso con la protección de sus recursos forestales. Nuestra brigada estatal contra
incendios forestales participó directamente en el combate de 28 incendios en diez municipios: Abasolo, Celaya, Cuerámaro, Dolores
Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Huanímaro, Jerécuaro, Manuel Doblado, Pénjamo, San Miguel de Allende y Yuriria. Con
trabajo en forma coordinada con la Comisión Nacional Forestal, la
Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil Estatal, municipio
de San Felipe y brigadistas voluntarios, combatimos el mayor incen-

REALIZAMOS ACCIONES
DE RESTAURACIÓN EN

662
HECTÁREAS

INVERSIÓN
ESTATAL

INVERSIÓN
PRIVADA

PESOS

PESOS

1 millón 154 6 millones
mil 983 555 mil 635
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INCREMENTAMOS LA SUPERFICIE FORESTAL
ESTATAL CON VEGETACIÓN NATIVA

308mil
938
ARBOLES NATIVOS
EN

454
HECTÁREAS

de terrenos forestales de 23
localidades de ocho municipios

dio registrado en 11 mil 824 hectáreas en San Pedro
Almoloyan. Así, trabajamos juntos para proteger la
Grandeza Natural de Guanajuato.
Para generar nuevas estrategias sustentables de
reforestación en las ciudades de nuestro estado,
publicamos el Inventario de Especies Vegetales
Nativas del Estado de Guanajuato. De un total de
2 mil 929 plantas nativas existentes en nuestro estado, seleccionamos por sus características a 261
especies de árboles y arbustos que serán usados
en las Paletas Vegetales por los 46 municipios para
la arborización de sus zonas urbanas.
Para fortalecer las capacidades de los municipios
en la planeación de los espacios urbanos y especies más adecuadas para la elaboración de sus paletas vegetales, apoyamos el Primer Encuentro Hispano sobre Arboricultura Municipal que tuvo lugar
del 24 al 26 de octubre. Tuvimos una participación
de 27 municipios del Estado. Así, trabajamos por un
Futuro Mejor de Guanajuato.
Por quinto año consecutivo, hacemos equipo con
municipios, ciudadanos y centros educativos para
proteger la ruta migratoria de la mariposa monarca en su paso por nuestro estado. A través de la
firma de un convenio con 32 municipios en accio330

1 mil
222
VOLUNTARIOS

capacitados para el monitoreo
de la mariposa monarca

32
EN

MUNICIPIOS

nes de cuidado y difusión de la ruta de la mariposa monarca, hemos integrado 1 mil 222 voluntarios
capacitados para el monitoreo. Así, Guanajuato se
posiciona como el estado número uno de nuestro
país que monitorea, difunde y conserva la ruta de la
mariposa monarca. Juntos sigamos construyendo
la Grandeza de Guanajuato.
Somos un Gobierno que Hace. Trabajamos en la
reproducción de una especie de biznaga única en
el país: Mammillaria albiflora, que se localiza en
San Luis de la Paz. La finalidad es incrementar su
población y evitar que se extinga. Esto es visión de
futuro para asegurar la existencia de esta especie
única en Guanajuato.
Guanajuato es hoy por hoy, uno de los estados con
mayor participación en la difusión de la riqueza de la
flora y la fauna. En el marco de la 9ª Semana de la Diversidad Biológica del 21 al 25 de mayo, organizado
anualmente por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conabio, promovimos 44 eventos de divulgación en nuestro estado,
con el objetivo de concientizar a la sociedad en la
protección de la diversidad biológica. Participando
cada vez con más compromiso por las especies que
habitan nuestra Casa Común; así, Guanajuato se posiciona a nivel nacional en el segundo sitio.

Reducir la
vulnerabilidad
y mitigar el cambio
climático

Contribuir a la mitigación
de las causas del cambio climático

E

l cambio climático es un fenómeno con consecuencias ambientales, sociales y económicas que afecta de mayor manera a las
comunidades vulnerables y profundiza la desigualdad. La Grandeza de Guanajuato está en su capacidad de combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.
Instalamos 4 mil 624 calentadores solares, beneficiando a más de 18
mil 958 personas en los 46 municipios del Estado, con una inversión
de 32 millones 664 mil 947 pesos. Con esto, mitigamos 2 mil 830 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) anuales, lo que
representa retirar de circulación 601 vehículos durante 1 año.
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Somos un Gobierno que impulsa el uso de energías limpias como medida de mitigación del cambio climático. Con una inversión de 3 millones 284 mil 714 pesos, implementamos de 31 sistemas fotovoltaicos: 23
en escuelas públicas y 8 en edificios de Gobierno, distribuidos en los
municipios de Celaya, Cuerámaro, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo,
Salamanca, San Francisco del Rincón, Silao de la Victoria y Uriangato;
beneficiando a 17 mil 19 personas, entre estudiantes, profesores y servidores públicos.
Estas acciones contribuyen a mitigar 116.73 toneladas de dióxido de
carbono equivalente (CO2eq) anuales, a generar 221.5 megawatts-hora (MW/h) anuales y permiten a la población el uso más eficiente de la
energía, así como el aprovechamiento de las fuentes renovables de
energía disponibles.
Se realizó un estudio sobre el uso eficiente de recursos en el sector
moda, con el fin de transitar hacia la circularidad de sus procesos, el
desacoplamiento del carbono y el uso eficiente de materiales. Como
parte de este estudio en cooperación con la Agencia Alemana de
Cooperación para el Desarrollo Sustentable (GIZ), se capacitó a 45 pequeñas y medianas empresas del sector moda para el uso y aplicación
de herramientas de eficiencia productiva, a través de la metodología
de Uso Eficiente de Recursos.

INSTALACIÓDE
CALENTADORES SOLARES
DE AGUA

BENEFICIAMOS A

18mil958
PERSONAS

con la implementación de

4mil624

CALENTADORES
SOLARES
mitigamos

2 MIL 830 TONELADAS
de dióxido de carbono
equivalente (CO2eq)

En conjunto con la Fundación Alemana Konrad Adenauer en México,
se desarrolló el foro de diálogo sobre el rol de los gobiernos subnacionales en la transición energética de México, entre autoridades ambientales de la Alianza Centro-Bajío-Occidente. Con la finalidad de facilitar
el intercambio de experiencias con gobiernos subnacionales de Alemania y Estados Unidos de América en la implementación de políticas,
programas y proyectos que fomenten el uso de energías renovables,
que promuevan la transición energética y que estén vinculadas con
el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París. Contamos con la
asistencia de 150 personas.

BENEFICIAMOS A

17mil19
PERSONAS

31
SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS

implementados en escuelas y
edificios de gobierno
mitigando

116.73 TONELADAS
de dióxido de carbono
equivalente (CO2eq) anuales
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Desarrollo de acciones integrales para
la adaptación al cambio climático

E

l Programa Escuelas por el Clima que forma parte del Proyecto
de Inversión GTO Respira Limpio, resultó ganador dentro del
concurso de la iniciativa de TheCityFix Labs del World Resources Institute (WRI) en México. Esta iniciativa busca ayudar al Gobierno del Estado a encontrar modelos de negocio que permitan la
implementación de proyectos de energía renovable, mediante asesoría especializada sobre esquemas financieros que puedan combinar
esfuerzos o recursos públicos y privados, así como acercar a los promoventes de los proyectos con posibles inversionistas y fondeadores.
Esta iniciativa forma parte del esfuerzo realizado por Financing Sustainable Cities Initiative, una colaboración entre el World Resources
Institute Ross Center y el grupo de liderazgo climático C40.
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Prevenir la
contaminación
y mejorar las
condiciones
ambientales

Con la gestión de proyectos con organismos nacionales e internacionales,
seguimos construyendo un mejor futuro
con fuertes alianzas estratégicas que
permiten ejecutar acciones innovadoras
en materia de cambio climático y sustentabilidad energética.
Generamos capacidades de adaptación
entre la población a los efectos adversos
del cambio climático, con la implementación de la segunda etapa del Centro de
Educación Ambiental para el Cambio Climático Casa de la Tierra en el municipio
de Celaya. Este Centro representa una
herramienta de alta tecnología para dar
a conocer a la población las causas y
efectos del cambio climático. Durante el
periodo que se informa se recibió a 4 mil
200 personas en este establecimiento,
con una inversión de 777 mil 61 pesos.
Conocer las causas y efectos del cambio
climático a través de una herramienta de
alta tecnología, eso es Grandeza.
Incorporamos alternativas para llevar servicios básicos sustentables y asequibles
a las y los guanajuatenses mediante la
implementación de 88 sistemas de captación de agua de lluvia con enfoque de
potabilización en 16 comunidades de los
municipios de Atarjea, Dolores Hidalgo
Cuna de la Independencia Nacional, San
Diego de la Unión, San Miguel de Allende y Victoria. Con ello logramos reducir
la vulnerabilidad a la escasez de agua de
386 habitantes de zonas susceptibles a
sequía, para garantizar a las familias beneficiarias la obtención de agua para uso
doméstico. La inversión fue de 1 millón
837 mil 538 pesos.
Se actualizó la Normatividad Ambiental a
través de la elaboración del Reglamento
de la Ley de Cambio Climático para el
Estado de Guanajuato y sus Municipios,
a efecto de contar con un ordenamiento
estatal, actualizado y efectivo, que establezca los procedimientos por realizar
para cumplir con las medidas y acciones
de mitigación y adaptación al cambio climático.
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Desarrollo de acciones
preventivas ambientales

N

os renovamos para mejorar la calidad del aire para nuestros
habitantes. A través del World Resources Institute, WRI, llevamos a cabo el estudio de Reingeniería del Programa Estatal
de Verificación Vehicular, (PEVV). Establecimos las bases para
actualizar y optimizar el PEVV, como herramienta clave para reducir y
controlar las emisiones de contaminantes atmosféricos proveniente de
los vehículos en circulación, y con ello proteger la salud de la población a partir de la mejora de la calidad del aire. Aplicamos una inversión
de 1 millón 700 mil pesos.

ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

2mil345
hectáreas
EQUIVALENTE A
CAPTURAR

48mil
370m³

DE AGUA ANUALMENTE

Guanajuato está comprometido en mejorar la calidad del aire para el
beneficio de la salud de sus habitantes. Por este compromiso y acciones implementadas, fuimos elegidos por ONU Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 5 de junio como sede nacional
de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, bajo el lema Sin
contaminación del aire. En esta celebración formalizamos la adhesión
a la campaña global Respira la Vida (BreatheLife), con el fin de crear
conciencia y emprender acciones a favor de la protección del entorno.
Guanajuato pionero en compensación ambiental. Realizamos tres talleres de capacitación en León, Silao de la Victoria e Irapuato sobre la
metodología de compensación ambiental, la cual consiste en recuperar los principales factores ambientales, agua, aire, suelo y vegetación,
que se afectan en una obra o actividad productiva, con el objetivo
de mantener un equilibrio ambiental. Con la participación del sector
privado en acciones de conservación de suelo y agua en áreas naturales protegidas de competencia estatal, se intervinieron 2 mil 345
335
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AGUA

AIRE

• Oxígeno
• Clima
• Salud

SOCIAL

• Generación
de empleo

IDENTIFICACIÓN
DE FACTORES
IMPACTADOS
POR EL PROYECTO

SUELO

• Cobertura vegetal
• Recarga acuífero
• Nutrientes

METODOLOGÍA DE
DESARROLLO PROPIO
PONDERACIÓN DE IMPACTO A
FACTORES AMBIENTALES CON
BASE EN SU UBICACIÓN CON
RESPECTO DEL Peduoet

FLORA

• Captura de CO₂
• Alimento
• Disminución ola de calor

FAUNA

• Control de Insectos
• Abono
• Distribución de semillas

COMPENSACIÓN EN
ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

PROTECCIÓN/ÁREA
NATURAL PROTEGIDA
APROVECHAMIENTO
RESTAURACIÓN
CONSERVACIÓN
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Desarrollamos los planes de manejo colectivos, para residuos orgánicos provenientes del sector
alimenticio, de la construcción, demolición y servicios relacionados
(disponibles en smaot.guanajuato.
gob.mx). Con ello, creamos las sinergias para potenciar el manejo adecuado y la valorización de
aproximadamente el 50% de los
residuos de manejo especial generados en el Estado. De esta manera, empresarios, comerciantes,
constructores y la ciudadanía en
general contarán con mecanismos
para el manejo integral adecuado
de estos residuos, realizamos una
inversión de 1 millón 27 mil 740 pesos.
En Guanajuato impulsamos la producción y el consumo sostenible.
Con el objetivo de identificar los residuos con mayor generación y potencial de valorización, realizamos
un estudio que permite alinear el
modelo de economía circular de residuos al desarrollo de los sectores
con mayor aportación en el Estado
(disponible en smaot.guanajuato.
gob.mx). Lo anterior, establecerá
la línea base para el diseño de los
proyectos que incentiven los mercados de recuperación, tratamiento y valorización de forma oportuna
y adecuada al crecimiento económico del Estado. Invertimos 406 mil
142 pesos.
Enfocados en mejorar la atención
y el servicio en los Centros de
Verificación Vehicular, a través del
IECA, se continúa con la formación
de personal técnico y administrativo. Como parte de este proceso,
se acreditaron 91 personas, lo cual
brinda certeza de la capacidad y
conocimientos para llevar a cabo

DIAGNÓSTICO
DE RESIDUOS

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y
GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS

01

• ¿Cuánto generó?
• ¿Para qué sirven y cómo los
puedo aprovechar?
• ¿Qué problemática tengo?

02

• Estrategias
• Directrices
• Acciones
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SU GESTIÓN
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ECONOMÍA
CIRCULAR

03
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04

• Simbiosis Industrial
• Innovación
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• Inclusión social

cumplen con los requisitos
ambientales en materia de
emisiones a la atmósfera.
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METODOLOGÍA
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hectáreas, equivalente a capturar
48 mil 370 metros cúbicos de agua
anualmente o el consumo mensual
de 2 mil 228 casas.
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los procedimientos en apego a los estándares aplicables. Con estas acciones, contribuimos al cumplimiento normativo.
Impulsamos la sinergia del sector privado para beneficio del medio ambiente. Otorgamos 86 nuevas
Licencias Ambientales de Funcionamiento, instrumento de regulación a través del cual se establecen los lineamientos de control de los procesos y
operaciones que generan contaminantes atmosféricos en los establecimientos industriales. Con lo
anterior, en Guanajuato un total de 550 industrias
cumplen con este requisito ambiental en materia
de emisiones a la atmósfera.
Un Guanajuato informado equivale a un estado
protegido. Publicamos el Registro de Emisiones
y Transferencia de Contaminantes, (RETC), con la
participación de 357 establecimientos industriales
que demostraron su transparencia y compromiso
con la sociedad, al informar los contaminantes emitidos al aire y aquellos transferidos al agua por el
desarrollo de sus operaciones en el 2018. El RETC
permite proponer políticas eficaces para preservar
y proteger el medio ambiente y la salud de la población, así como identificar áreas de oportunidad
en el sector privado. Invertimos 471 mil 305 pesos.
Esto es compromiso por el cuidado del medio ambiente.
En Guanajuato fomentamos el compromiso del cuidado de nuestra Casa Común de la mano del sector privado. Reconocimos un total de 27 empresas,
asociaciones civiles, comunidades y personas que
realizaron acciones encaminadas hacia la sustentabilidad ambiental, tales como el reporte y reducción
de emisiones a la atmósfera, así como conservación de suelo y agua en áreas naturales protegidas de competencia estatal. Con ello, establecimos
la base para la creación del distintivo Guanajuato
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ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES

CAPACITAMOS EN SAN LUIS
DE LA PAZ, LEÓN Y PÉNJAMO

90

FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
contribuyendo a priorizar la
prevención de los impactos
negativos al ambiente
y su interacción con la
población

Sustentable, buscaremos el compromiso y participación del sector privado guanajuatense en el desarrollo ordenado y sostenible de nuestro territorio.
Es una tarea compartida, una tarea de todos.
En Guanajuato medimos para informar y proteger
la salud de nuestra población. A través de la operación del Sistema de Monitoreo de la Calidad del
Aire del Estado de Guanajuato, (SIMEG), publicamos de manera continua el estado que guarda la
calidad del aire, y emitimos recomendaciones para
la protección de la salud en los municipios de: Abasolo, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, San Luis
de la Paz, San Miguel de Allende, Purísima del Rincón, Salamanca, San Francisco del Rincón y Silao
de la Victoria.
La información es pública y se difunde en plataformas estatales, nacionales e internacionales: Sistema Estatal de Información de Calidad del Aire, (SEICA), (https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/seica/
monitoreo/); Sistema Nacional de Información de
Calidad del Aire, (SINAICA), (https://sinaica.inecc.
gob.mx); AirNow International (https://www.airnow.
gov/). Se ha invertido en el periodo que se informa
11 millones 428 mil 984 pesos.

Otras
sustancias
7%

Hidrocarburos
aromáticos
y alifáticos

Gases de efecto
invernadero

17%
51%

20%
Metales y sus
compuestos

R

ealizamos tres talleres de difusión de la normativa ambiental aplicable a la explotación de materiales pétreos
para la correcta conformación de sitios, en tres de los
municipios con mayor número de bancos de materiales
en León, Pénjamo y San Miguel de Allende. Así, capacitamos a
90 personas, funcionarios municipales, propietarios de bancos
de material y consultores, en los nuevos criterios ambientales, los
cuales restringen la apertura de nuevos sitios de extracción, la
regularización y aprovechamiento de sitios existentes, así como
de la nueva clasificación de materiales de acuerdo a su disponibilidad. Con ello, se reduce el impacto visual en el paisaje y la
emisión de partículas nocivas.
Fortalecemos el capital humano para mitigar impactos ambientales. Creamos el Grupo de Mejora Continua en el cual capacitamos 136 servidores públicos municipales de 37 municipios que
desempeñan actividades de gerenciamiento y supervisión en el
manejo de residuos sólidos urbanos. Preparamos al personal en
minimización de riesgos de incendios, atención de emergencia,
planeación estratégica, entre otros. En colaboración con instituciones educativas, fortalecimos las capacidades técnicas de 46
operadores y encargados de rellenos sanitarios y sitios de disposición final de residuos; al potenciar su desarrollo profesional
elevamos su calidad de vida, con ello se mejora el servicio a la
ciudadanía.
Creamos alianzas para el desarrollo de centros de acopio regionales para valorización y acopio de residuos. Con participación de
los municipios de Celaya y San Francisco del Rincón los proyectos
ejecutivos en elaboración, los cuales, además de la infraestructura
para el manejo de residuos, consideran un parque temático y sala
interactiva para la difusión de iniciativas de valorización y capacitación a la población en temas ambientales, lo cual potencializará
su funcionamiento. Esta infraestructura beneficiará a la población
al ofrecer una alternativa de aprovechamiento de los residuos, y
así evitar su disposición final. Realizamos una inversión de 654 mil
56 pesos.

1%
4%

demostraron su transparencia y compromiso con la sociedad, al
informar los contaminantes emitidos al aire y aquellos transferidos al agua por el desarrollo de sus operaciones en el 2018
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Sustancias agotadoras
de la capa de Ozono

Organo-halogenados

Remediación
y mejoramiento ambiental

Llevamos a cabo tres talleres regionales en San Luis de la Paz,
León y Pénjamo, donde capacitamos a 90 funcionarios públicos
respecto de la actualización de los procedimientos de evaluación
de impacto ambiental que se generan por obras y actividades productivas que se desarrollan en los municipios del estado. Con ello,
contribuiremos a la prevención de los impactos negativos al ambiente y a la población, mediante los estudios Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el Estudio de Afectación Ambiental (EAA).
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Incrementar
la cobertura,
eficiencia y mejorar
la calidad del agua

OBRAS DE DRENAJE
Y SANEAMIENTO

69

OBRAS

584mil
607

PERSONAS BENEFICIADAS

CAPTACIÓN DE
AGUA

958
61mil754
BORDOS

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Ampliación de la infraestructura de
almacenamiento y distribución del agua

N

uestro compromiso con la ciudadanía es permanente. Por
ello, impulsamos acciones para que las y los guanajuatenses
tengan una mejor calidad de vida, por medio de la construcción, ampliación y rehabilitación de la infraestructura para
agua potable, drenaje y saneamiento.
En este sentido, realizamos en materia de agua potable en la zona
rural, urbana y suburbana, 114 obras y acciones en varios municipios
del estado, con las cuales beneficiamos a 347 mil 26 personas. Invertimos en ello 182 millones 247 mil 717 pesos en concurrencia con la
Federación y los municipios. Entre ellas destacan: la rehabilitación de
las redes secundarias del circuito No. 2 (Las Colonias) (2da. etapa de
tres, colonia el Paraíso) en la cabecera municipal de San Francisco del
Rincón y la obra de rehabilitación del sistema de agua potable en la
localidad de El Tepetate en el municipio de Tierra Blanca.

INFRAESTRUCTURA
EN AGUA POTABLE

347mil26
PERSONAS
BENEFICIADAS

114obras
Y ACCIONES

En materia de drenaje y saneamiento en la zona rural, urbana y suburbana, beneficiamos 584 mil 607 personas con la realización de
69 obras y acciones. En este rubro invertimos 198 millones 741 mil
185 pesos en concurrencia con los otros ámbitos de competencia
gubernamental. Entre ellas destacan: la sustitución de colectores y
red de atarjeas (alcantarillado sanitario) en la zona centro (2da. etapa),
en la cabecera municipal de Huanímaro y la ampliación de drenaje
sanitario (1era. etapa de tres) en la localidad de Loma de Zempoala en
el municipio de Yuriria.
Creamos alianzas estratégicas. Junto con el Gobierno de Jalisco continuamos las gestiones ante la Federación que culminaron en la formalización del Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento
de las Aguas del Río Verde. De esta manera, continuaremos con las
gestiones para retomar la construcción del acueducto, mismo que dotará de agua a los habitantes de León, Altos de Jalisco y área metropolitana de Guadalajara.

340

Con la finalidad de coadyuvar en la realización de acciones y actividades
para la sustentabilidad del medio ambiente sobretodo de los acuíferos,
los usuarios de aguas nacionales del estado, se han organizado para
constituir los Consejos Técnicos de Aguas (Cotas). A través de estos y
en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial, participamos en la reforestación. Con ello, contribuimos en la
conservación del agua, así como en la recarga de los acuíferos del estado. Se plantaron 8 mil 855 árboles, en ocho municipios, para beneficiar
a una población de 4 mil 810 personas.
Con una visión de futuro, para disminuir la extracción de agua subterránea, facilitar el suministro del vital líquido para consumo del ganado; y
contribuir gradualmente en la recuperación de los acuíferos, realizamos
958 obras de bordería para beneficio de 61 mil 754 familias.
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Estas obras permiten restituir la capacidad de almacenamiento de 2
millones 990 mil 938 metros cúbicos de agua superficial. Eso es Grandeza. También impulsan el desarrollo económico del potencial pecuario y piscícola. Para estas acciones invertimos de recurso estatal 37
millones 18 mil 886 pesos.
El cuidado del agua es una prioridad en Guanajuato. Trabajamos en
ello de manera intensa aprovechando los talentos y el esfuerzo de
nuestra gente junto con la combinación de los avances de la tecnología con visión de futuro. En este sentido, tecnificamos 4 mil 692.5 hectáreas con sistemas modernos de riego, para beneficio de 635 familias
guanajuatenses. Esto permite a los productores hacer un uso eficiente
del agua en nuestro campo. De igual manera, realizamos acciones de
nivelación de tierras con tecnología láser en 3 mil 689.7 hectáreas para
beneficio de 586 familias del estado.
Con estas acciones, logramos un ahorro de 13 millones 500 mil metros
cúbicos anuales, cantidad de agua equivalente a la utilizada en el mismo periodo por la población de la ciudad de Guanajuato. Para esto,
invertimos 86 millones 107 mil 314 pesos.
Aquí lo que decimos lo hacemos. De esta forma contribuimos a incrementar el beneficio económico en las unidades de producción, con un
enfoque de sustentabilidad en favor de la presente y futuras generaciones.

MEJORAMOS EL
USO DEL AGUA

TECNIFICAMOS

8mil382.2
HECTÁREAS
con sistemas
modernos de riego,

LOGRAMOS UN
AHORRO DE

13
millones
500 mil

METROS CÚBICOS
ANUALES
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En Guanajuato reconocemos que el bien común se logra con la participación de todos, por lo que trabajamos en la formación de recursos
humanos para el aprovechamiento sustentable del agua.
En este sentido, somos un Gobierno que ofrece soluciones. Muestra
de ello, realizamos acciones que se traducen en el ahorro de 5 millones 400 mil metros cúbicos anuales. Lo anterior, a través de la capacitación y asistencia técnica en riego para 359 unidades de producción,
que suman una superficie de 3 mil 606 hectáreas de riego con agua
subterránea. En esta tarea invertimos 7 millones 460 mil 21 pesos.
Adicionalmente, realizamos acciones de cultura del agua en el sector
agrícola para beneficio de 640 unidades de producción. A través de
asesores técnicos, realizamos cursos, talleres y foros, en temas de uso
eficiente del agua, así como el equipamiento de espacios de cultura
del agua y desarrollo de materiales didácticos. Esta estrategia fomenta
el ahorro de agua. Para Gobierno del Estado el uso sustentable del
agua es un tema primordial para seguir construyendo un futuro mejor.
Por ello invertimos 500 mil pesos.
Nuestro compromiso es claro y puntual. Encaminar las acciones necesarias para lograr un uso sustentable y eficiente del agua superficial.
Por esto, en los distritos de riego, se revistieron con mampostería 3.68
kilómetros en el canal San Nicolás en el módulo de Salvatierra. En el
canal Antonio Coria, se llevó a cabo la rehabilitación para remediar las
pérdidas de agua por infiltración y para evitar la migración de los con-

taminantes al suelo en la zona de falla del kilómetro 42+345 al 42+545.
Estas acciones permiten una mejor capacidad de operación y por consiguiente, un mejor servicio de riego. Además, se apoyó a 194 usuarios
con sistemas de riego de baja presión en 951 hectáreas.
Dentro de las acciones del programa de riego por gravedad tecnificado, se coordinaron acciones para brindar asistencia técnica en riego
por gravedad a 8 mil hectáreas del distrito de riego 011, Alto Río Lerma;
y 5 mil hectáreas del distrito de riego 085, La Begoña. Además, trabajamos en la nivelación de 250 hectáreas en el distrito de riego 011 y 180
hectáreas en el distrito de riego 085.
En las unidades de riego, impulsamos la tecnificación. Asimismo, a
través de los módulos de riego de Salvatierra, Valle de Santiago y
Salamanca; realizamos la adquisición de dos estaciones totales, una
retroexcavadora cargadora, para ser utilizadas en la rehabilitación y
conservación de la infraestructura hidroagrícola.
En general las acciones enumeradas, tanto en distritos como en unidades de riego, representan un ahorro de 5 millones 180 mil metros
cúbicos de agua anual. Eso es Grandeza. La inversión total fue de 90

Realizamos un estudio
de calidad del agua
para uso agrícola en el
módulo La Purísima
Este aporta elementos
para mejorar el
sistema de filtrado
en el proyecto de
tecnificación del riego
de este módulo
343

EJE DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE

PROGRAMA MI CUENCA SUSTENTABLE

Incorporamos para el
manejo sustentable
del suelo

674
HECTÁREAS

Creamos infraestructura para
captación y almacenamiento
de agua con capacidad para

millones 446 mil 273 pesos, de los cuales el Estado
aportó la cantidad de 38 millones 86 mil 461 pesos.
Para generar ahorros de agua de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos anuales, se
continúa con el proyecto de la presa La Purísima,
el cual permite a los usuarios beneficiados acceder a tecnología de punta para optimizar la productividad de sus parcelas, mejorar sus ingresos
y al mismo tiempo lograr un uso más eficiente del
agua de riego. Asimismo, realizamos un estudio
de calidad del agua para uso agrícola en el módulo La Purísima. El cual aporta elementos para
mejorar el sistema de filtrado en el proyecto de
tecnificación del riego de este módulo. La inversión realizada es de 4 millones 497 mil 972 pesos. De estos, 2 millones 736 mil 186 pesos fueron
aportación estatal.
Con la creación del programa del Consejo de la
Cuenca Lerma-Chapala, en el cual participan tanto
presupuestal como operativamente los cinco estados que la integran, entre ellos Estado de México,
Querétaro, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Con
el propósito de fortalecer la gerencia operativa encargada de coordinar las estrategias, programas,
acciones y metas en pro de la sustentabilidad del
agua.
Realizamos el Estudio para el Desarrollo de Capaci344

75
mil 893
METROS CÚBICOS

dades Agropecuarias en los estados de Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Querétaro. Llevamos a cabo la organización y desarrollo
del XI Foro Interestatal de Cultura del Agua y Bosque; así como el Diagnóstico de los escurrimientos en la Cuenca Lerma-Chapala que sustenten la
distribución de aguas superficiales para el ciclo noviembre 2019 a octubre 2020. En estas acciones
invertimos 1 millón 750 mil pesos.
Somos un Gobierno que hace. Es así que, para incrementar el potencial productivo de los territorios
guanajuatenses, para beneficio de las unidades
de producción, con el programa Mi Cuenca Sustentable incorporamos 674 hectáreas al manejo
sustentable del suelo. Creamos la infraestructura
para captación y almacenamiento de agua, con
capacidad de 75 mil 893 metros cúbicos. Por ello,
hacemos más rentable la producción primaria, desarrollada por 406 beneficiarios con una visión a
futuro para garantizar la disponibilidad de los recursos naturales utilizados.
En estas acciones invertimos un total de 19 millones
516 mil 652 pesos, de los cuales 11 millones 834 mil
622 pesos son aportación del Estado. La grandeza
de Guanajuato está en su productividad, por esto
fomentamos que la producción sea amigable con
el medio ambiente, pero sobre todo sabemos que
esta grandeza está en su gente.

Desarrollo de
Capacidades
Institucionales y
Ciudadanas para
el Ahorro y Uso
Eficiente del Agua

C

on visión de futuro, fomentamos el ahorro del
agua, a fin de garantizar el recurso vital el día
de mañana. Por ello, realizamos la conmemoración del Día Mundial del Agua con eventos
masivos en los municipios de Moroleón, Ocampo, Silao de la Victoria y San Luis de la Paz. Participaron 2
mil 500 alumnos de primaria y secundaria en actividades para el ahorro y preservación del agua.
Asimismo, en el marco de esta conmemoración participamos en las Jornadas del Agua en coordinación
con la Universidad de Guanajuato, dentro de las
cuales realizamos la entrega de ocho distintivos de
Escuelas Sustentable a seis Cecyte y dos Sabes, a
través de los cuales se les reconoce como escuelas
que ahorran el agua, con la implementación de programas para un manejo adecuado en sus planteles y
el cuidado de instalaciones hidráulicas para evitar el
desperdicio.
Del 19 al 23 de agosto realizamos la 25ª. edición de
Expoagua bajo el lema Agua Virtual: Visión e Innovación, evento que se ha posicionado entre los principales del país para el sector. Hicimos un llamado a los
actores involucrados y sociedad civil organizada, con
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la finalidad de generar sinergia e implementar estrategias aplicables y
nuevas tecnologías hacia la sostenibilidad del recurso vital.

GUANAJUATO ES EL ÚNICO ESTADO
QUE REALIZA MUESTREO A TRAVÉS DE
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA

En esta expo, desarrollamos un total de 21 eventos, en los cuales participaron 59 expositores con temas tendientes al sector, contando con
más de 2 mil 500 participantes inscritos, 42 expositores en el área comercial, y la asistencia de 13 estados y el país de Chile. La mayor Grandeza de Guanajuato está en sus jóvenes. Es por ello, que uno de los
eventos que realizamos en esta expo fue el 17.º Foro Espacio Acuoso,
en el cual se recibieron 75 proyectos estudiantiles.

395 80%

DISTRIBUIDOS EN EL

POZOS
ANALIZADOS

Somos un Gobierno consciente que actúa a favor del cuidado del medio ambiente. La finalidad es que los usuarios puedan conocer alternativas de ahorro y cuidado del agua desde su hogar. Difundimos cuatro
campañas en medios masivos de comunicación entre los meses de
marzo y diciembre: Día Mundial del Agua, Temporada de Calor, Expo
Agua y Huella Hídrica.

DEL TERRITORIO
ESTATAL

Con la finalidad de conocer la profundidad del agua en los pozos, analizar su comportamiento y evaluar el impacto derivado de la extracción
del agua, realizamos las mediciones del nivel del agua en los veinte
acuíferos del estado a través de una red de monitoreo piezométrico
conformada por 980 pozos.
Seguimos innovando con técnicas modernas de recolección de información y trasmisión de datos. Contamos con 53 estaciones dentro de
la red hidroclimatológica estatal, integrada por 42 climatológicas automatizadas, 9 sensores automáticos de nivel de agua en los principales
ríos y 2 estaciones convencionales de aforo manual. Asimismo, utilizamos sistemas de comunicación satelital y de telefonía celular para
contar con los datos de manera inmediata en la toma de decisiones.
Con dichos equipos, obtenemos datos sobre la ocurrencia de lluvia
en diferentes puntos del estado, así como información puntual de temperaturas máximas y mínimas, viento, humedad, radiación solar y las
variaciones de nivel de agua en los ríos monitoreados, en intervalos de
registro que van desde cinco minutos hasta 24 horas. Esta información,
contribuye en la realización de programas de atención ante fenómenos hidrometeorológicos severos.
Actualizamos los balances de agua subterránea en veinte acuíferos.
Consideramos el análisis de evolución del nivel de agua en los pozos.
Con ello, calculamos si existe déficit o superávit, información de utilidad
para el planteamiento de acciones que permitan la conservación y uso
eficiente del recurso hídrico. Participan el Gobierno, académicos, empresarios y usuarios del agua.
Con el propósito de fortalecer la operación de los Cotas y el desarrollo
de capacidades del sector, capacitamos a 2 mil 655 usuarios de aguas
nacionales en los distintos usos del agua. Los temas de las capacitaciones se enfocan en las siguientes vertientes: administración del
agua, eficiencia del agua en la parcela, tomas de lecturas en medidor
de agua y/o energía eléctrica y situación de los acuíferos y acciones
346

para su recarga. Con ello fortalecimos la base social de los Cotas que se encuentran en los acuíferos del estado de Guanajuato.

Con el objetivo de
fomentar con los
municipios y organismos
operadores del estado el
desarrollo de capacidades
en aspectos de gestión
y uso eficiente del agua.
Certificamos a 302
personas en el sector
hídrico

órdenes de gobierno. De dicha inversión el Estado
aportó 11 millones 748 mil 481 pesos.

La Grandeza de nuestro estado se mide en las
acciones individuales y colectivas. Certificamos a
302 personas en competencias ocupacionales y
capacitamos a 1 mil 100 personas en diversos temas técnicos del sector hídrico. Con la finalidad de
fomentar con los municipios y organismos operadores del estado el desarrollo de capacidades en
aspectos de gestión y uso eficiente del agua.

El Gobierno del Estado ha innovado a través de la
publicación de las zonas de recarga de los sistemas
acuíferos, por lo que llevamos a cabo la difusión
y entrega de información a instituciones universitarias, centros de investigación, entidades gubernamentales federales, estatales y ayuntamientos.
Estos últimos son competentes para promover acciones de protección a través de la expedición de
las declaratorias respectivas.

Asimismo, fortalecemos su capacidad operativa a
través de obras de sectorización, micromedición y
actualización de sistemas comerciales. En este rubro trabajamos en 21 obras y acciones, de las que
sobresale la sustitución de redes de agua potable
y tomas domiciliarias del sector San Juanico (primera etapa) en la cabecera municipal de Celaya.
En dichas obras y acciones invertimos 20 millones
275 mil 36 pesos, en concurrencia con los otros

Llevamos a cabo acciones que nos distinguen.
Guanajuato es el único estado que realiza muestreo en la temporada de secas y lluvias a través de
análisis físico-químico del agua de 395 pozos distribuidos en el 80 por ciento del territorio estatal. Lo
anterior, nos permite conocer las condiciones de la
calidad del agua que usamos en el estado y tener
una herramienta actualizada para la toma de decisiones en el sector hídrico.
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Asegurar
el abastecimiento de agua
de calidad a la población

C

on la finalidad de mejorar la calidad del agua, ofrecer agua que
cumpla la normatividad oficial para consumo humano y con
ello disminuir la incidencia de enfermedades de origen hídrico,
construimos 35 plantas potabilizadoras en quince municipios y
suministramos e instalamos 147 filtros domiciliarios en los municipios de
Abasolo y Acámbaro. Invertimos en ello 21 millones 476 mil 45 pesos
para el beneficio de 74 mil 343 personas.
Para garantizar la sostenibilidad de la infraestructura existente de las
plantas potabilizadoras y de los filtros domiciliarios instalados, capacitamos en el funcionamiento y operación de los mismos a 24 comités,
con ello, beneficiamos a 32 comunidades en trece municipios. Para su
correcta administración y operación, impartimos ocho capacitaciones
administrativas y 57 operativas. De igual manera impartimos quince talleres de cultura del agua tanto a la población adulta como a la infantil.

MEJORAMOS LA CALIDAD DEL
AGUA DEL ESTADO

35

PLANTAS
POTABILIZADORAS

Y

147

FILTROS
DOMICILIARIOS

74mil343
BENEFICIANDO A

PERSONAS

348

Fortalecer el tratamiento
del agua e impulsar su reúso

C

omo parte de las acciones para el reúso del agua y con el
objeto de brindar una posible solución a la contaminación de
ríos, afluentes y agua subterránea, llevamos a cabo la construcción y equipamiento electromecánico de la línea verde en
el municipio de Cortazar, a través de la cual se llevará agua tratada
desde la planta de tratamiento a las unidades deportivas norte y sur.
Beneficiamos así a 61 mil 658 personas.
Impulsamos el reúso de las aguas tratadas a través de acciones en
colaboración con los municipios. En el municipio de Dolores Hidalgo
Cuna de la Independencia Nacional se construye la planta de tratamiento de aguas residuales para la zona sur poniente, para beneficio
de las localidades de Xoconoxtlito del Llanito, el Llanito, San Antonio
de Tierra Blanca, San Dieguito de Tierra Blanca y Rancho Nuevo. La
capacidad máxima de diseño es de quince litros por segundo. Contribuimos así a mejorar el medio ambiente a través del saneamiento de
las aguas residuales.
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Consolidar el modelo
de ocupación óptima
del territorio

Hemos suscrito
45 convenios de
coordinación para
impulsar la inspección
y vigilancia,
con enfoque de
gobernanza, en
materia ambiental
y territorial con
igual número
de presidencias
municipales

Fortalecimiento de la gobernanza
ambiental y territorial

A

tendimos 556 solicitudes de propietarios de predios ejidales, ubicados en áreas de crecimiento de los centros de población susceptibles
de ser zonas de reserva territorial del estado ejerciendo el derecho
de preferencia, para un ordenamiento sustentable del territorio de 24
municipios. Fortalecimos el procedimiento para beneficio de la población
guanajuatense.
Implementamos un programa permanente de talleres y acercamiento con
los 46 municipios para consolidar la política territorial en la actualización de
los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, (Pmduoet). Estos instrumentos de planeación territorial permiten la distribución equilibrada de la población y establecen zonas adecuadas para el desarrollo sostenible de los sectores productivos en nuestro
territorio.
Llevamos a cabo la firma de los Convenios de Coordinación para la actualización de los Pmduoet de Tarimoro, Dr. Mora, San Diego de la Unión y San
Francisco del Rincón, con una inversión total de 1 millón 294 mil 568 pesos.
Con ello contribuimos en el ordenamiento territorial con los municipios, ya
que se establecerán los usos del suelo en los centros de población y fuera
de ellos, de acuerdo con el interés general para propiciar un desarrollo
ordenado y sustentable de sus territorios en consideración al derecho de
propiedad y posesión del suelo.
Hemos suscrito 45 convenios de coordinación para impulsar la inspección y
vigilancia, con enfoque de gobernanza, en materia ambiental y territorial con
igual número de presidencias municipales.

Se tienen registradas 29 mil 919 fuentes o actividades contaminantes de
competencia estatal como parte de la operación y actualización del Registro Único de Fuentes y Actividades Contaminantes, (Rufac). Ello permite
incrementar la efectividad de los mecanismos de control y regulación sobre
las fuentes, al contar con bases de datos normalizadas con información útil
para priorizar y programar la atención de la problemática ambiental.
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Desarrollo de instrumentos y
mecanismos para el ordenamiento
sustentable del territorio

E

valuamos la aplicación del Peduoet a través de 13 indicadores que calculan los cambios de usos del suelo, vegetación
y asentamientos humanos, las acciones de adaptación y mitigación contra el cambio climático. Asimismo, se generaron 85
estadísticas sobre problemáticas que afectan al medio ambiente y las
acciones de Gobierno para contrarrestarlas, que en conjunto integran
el Índice de Sustentabilidad Ambiental, que permite abordar las debilidades y oportunidades de cada territorio municipal al compararse
con indicadores de gestión, como la distribución de inversiones en
acciones de manejo y conservación de los recursos naturales y de
mejoramiento en la calidad del ambiente.
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Se consolida el desarrollo de infraestructura urbana
para beneficio de la sociedad con la rehabilitación
y continuidad de vialidades, en la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato, además de la construcción
de un colector de aguas pluviales en la Zona Metropolitana de San Francisco del Rincón que contribuirá al control y conducción de las aguas pluviales
fuera de la ciudad para mejorar la calidad de vida
de 32 mil 597 personas. La inversión fue de 51 millones 645 mil 370 pesos.
Desarrollamos acciones integrales para la adaptación al cambio climático con el impulso a la construcción de la 3ra. etapa del Parque Urbano en la
Zona Metropolitana Laja-Bajío como medida de mitigación a las islas de calor en la ciudad, con una
inversión de 29 millones 438 mil 823 pesos, para
beneficio de 3 mil 912 personas.

Como parte de la gestión del desarrollo ordenado y sostenible del territorio se han dictaminado
58 proyectos sectoriales y actividades productivas
compatibles e incompatibles con la política territorial establecidos en el Peduoet. Así, evitaremos la
sobreexplotación de los recursos naturales y garantizaremos el futuro de las siguientes generaciones.
Asimismo, desarrollamos el Programa de Conservación de la Región Ecológica Sierras y Altiplanicies
de la Mesa Central Guanajuatense, el cual armoniza transversalmente la conservación de ecosistemas y las zonas de recarga de acuíferos. Ello ha
permitido atender 250 hectáreas con acciones de
podas sanitarias y redensificación de superficie arbórea, cercados y brechas contra incendios forestales, mejora de zonas erosionadas, presas filtrantes de piedra acomodada y adecuación de zanjas
para la captación de agua en los municipios de San
Felipe, Ocampo y León. Se destinaron 1 millón 279
mil 858 pesos para empleo temporal con beneficio
de 51 familias de las localidades aledañas.
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Realizamos adecuaciones al portal geográfico
público mapas.ecologia.guanajuato.gob.mx en
temas de ordenamiento territorial y urbano. Generamos 10 capas de información geoestadística referente a incendios forestales, áreas verdes, equipamiento de zonas urbanas, espacios públicos
abiertos, agricultura de agave, calidad ambiental
de ríos y cuerpos de agua, polígonos de manejo forestal, baldíos intraurbanos y clasificación de
sistemas viales. Estos mapas digitales facilitan a
los municipios la obtención de indicadores para
evaluar el cumplimiento y eficacia de programas y
acciones, identificar las áreas conflictivas y redireccionar políticas territoriales.
También generamos información sobre el uso actual del territorio, presencia de contaminantes atmosféricos, diseño y elaboración de tres equipos
de monitoreo de calidad del aire de bajo costo y un
tablero digital con valoraciones de los beneficios
derivados del funcionamiento de los ecosistemas y
biodiversidad en los estudios de impacto ambiental. Estos productos son resultado del proyecto
Uso de Datos Masivos para la Gestión Ambiental
del Desarrollo Sostenible con la participación de 8
centros de investigación y universidades del país,
en los que se invirtieron 908 mil 653 pesos. Ello
contribuye a mejorar el derecho a un medio ambiente sano de los guanajuatenses.

Lograr una
movilidad incluyente
y sustentable

Impulso de medios alternos para la
movilidad sustentable de las personas

E

stamos convencidos que un gobierno innovador, realiza
acciones beneficiando a su población y a través de la movilidad sustentable y no motorizada, brinda oportunidades con las
vías dedicadas a las bicicletas, dando opciones económicas,
de salud y seguridad para todos. Con la construcción, rehabilitación y
conservación de 27.82 km de ciclovías se han beneficiado 2 mil 678
usuarios con una inversión de 10 millones 489 mil 840 pesos, así ofrecemos alternativas de accesibilidad y medios variados de transporte
sostenible y sustentable.
Fortalecimos la movilidad sustentable e incluyente de 10 mil 262 personas en la Zona Metropolitana de León. Impulsamos la construcción
20.17 km de ciclovías en el municipio de León, el alumbrado solar para
la ciclopista de Purísima - Jalpa en Purísima del Rincón y la construcción de puente para ciclovía en el Ecobulevard de San Francisco del
Rincón. La inversión fue de 104 millones 254 mil 479 pesos. Con Grandeza, Guanajuato recupera sus espacios.
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Fortalecimiento de la gestión
del transporte público, privado
y especial en el Estado

S

omos un gobierno que innova y desarrolla sistemas que permiten mejorar y optimizar la operación del servicio público de
transporte urbano y suburbano, descongestionando las vialidades, y fomentando la calidad del servicio, Por esta razón
firmamos convenios con los municipios de Irapuato y Celaya para la
puesta en marcha de la primera etapa de los sistemas integrados de
transporte, definiendo compromisos referentes a la planeación y desarrollo de estos sistemas, así como en las revisiones de los estudios
técnicos que se llevan a cabo para la determinación de sus diseños
operacionales. Estos proyectos permiten tener un Guanajuato con
visión de futuro.
La educación vial en el Estado se concibe como parte fundamental en la
formación cívica para la ciudadanía. Con la finalidad de obtener mejores
resultados en la cultura vial y respeto por la propia vida, se capacita a los
niños de educación básica hasta personas adultas, por ello hemos sensibilizado mediante platicas y eventos con enfoque didáctico a 233 mil 527
personas. Asimismo, para ofrecer un mejor servicio público de transporte
de pasajeros se capacitó a 13 mil 608 operadores, incluyendo el tema de
equidad de género. La mayor Grandeza de Guanajuato está en sus jóvenes, por eso los formamos y cuidamos.
Impulsamos la modernización del transporte público en el estado para que
sea un mejor espacio de convivencia, para lograr este fin, inspeccionamos
su operación diaria para asegurar la calidad y seguridad para los usuarios.
Durante este año iniciamos la operación de las primeras 2 unidades móviles para realizar pruebas de dopaje y de alcoholimetría mismas que se aplicaron a 7 mil 62 operadores de estos servicios, además de inspeccionar a
42 mil 234 vehículos de transporte público. En Guanajuato construimos el
futuro con mejor servicio de transporte.
En Guanajuato innovamos con nuestros trámites atendiendo con opciones
más rápidas y sencillas, prueba de ello es la simplificación del trámite de
licencia de conducir vehículos de motor para la primera ocasión del usuario. Durante este periodo han sido certificadas 5 mil 397 personas en el
proceso de aprendizaje de conducción de vehículos de motor por escuelas de manejo convenidas. Estas acciones construyen un Guanajuato que
escucha a su gente y tiene visión de futuro.
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Consolidar
la infraestructura para
el desarrollo con enfoque
de sustentabilidad

E

stamos enfocando nuestros esfuerzos para mantener al Estado
en la dinámica de crecimiento, que en los últimos años ha sido
imperiosa. Guanajuato es el centro geográfico de México y su
infraestructura en comunicaciones, hace a la entidad poseedora de una posición estratégica para el flujo de personas y mercancías
que circulan por el territorio nacional. En este contexto, el 89.26% de
las carreteras estatales brindan un nivel de servicio bueno y regular, en
las cuales la comodidad y conveniencia proporcionada a los usuarios
es óptimo.
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Investigación, desarrollo y promoción
de nuevos materiales para una industria
sustentable de la construcción

C

ontinuando con la identificación de alternativas para la producción sustentable de ladrillo, elaboramos el estudio de
Determinación de Suministros para la Industria Sustentable
de Insumos de la Construcción para la Región de Irapuato,
Salamanca y Valle de Santiago. Identificamos materiales de reciclaje
para incorporar a la mezcla del barro en el proceso de elaboración de
ladrillo, lo cual reducirá la utilización de materiales pétreos y aquellos
obtenidos de manera ilegal. Aplicamos una inversión de 1 millón 302
mil 100 pesos.
En colaboración estrecha con las personas productoras de ladrillo del
municipio de Valle de Santiago y el Gobierno Municipal, se elaboró el
censo de la producción de ladrillo, e iniciamos la búsqueda de sitios
para crear el centro de trabajo donde se ofrezca una alternativa sustentable para continuar con la actividad.
De este mismo modo, en colaboración con el municipio de San Felipe,
iniciamos el proyecto de atención al sector ladrillero con la identificación de un sitio para la producción de ladrillo dentro del esquema
de Industria Sustentable, el cual, cumple con la normativa en materia
de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial y tiene una
amplia proyección para impulsar el desarrollo económico de esta actividad en el municipio. Con estas acciones, avanzamos con pasos firmes hacia la integración del sector ladrillero artesanal en el desarrollo
ordenado y sostenible de nuestro Estado.
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Asegurar el nivel de
operación óptimo de la
red estatal carretera
REHABILITAMOS Y
CONSTRUIMOS

91.22
km
CAMINOS
RURALES

479.99
km
CAMINOS
SACA COSECHAS
BENEFICIAMOS A

207
mil
778
PRODUCTORES

P

ara optimizar las condiciones de operación y ofrecer una
mayor seguridad vial a los usuarios, realizamos trabajos de
rehabilitación y conservación de puentes vehiculares y peatonales de la red estatal de carreteras pavimentadas, se
atendieron 33 acciones en varios municipios. Invertimos 11 millones
942 mil 464 pesos y beneficiamos a 82 mil 170 usuarios.
Para que los turistas, visitantes y guanajuatenses viajen a la capital
del Estado con mayor seguridad vial, mantenemos en óptimas condiciones de operación los catorce kilómetros de la autopista Guanajuato - Silao, con una inversión de 8 millones 825 mil 444 pesos para
el beneficio de 15 mil 13 usuarios diarios.
Mejoramos la seguridad vial para los usuarios que transitan por diferentes carreteras del Estado. Estabilizamos taludes en las carreteras
de Cañada de Moreno - Xichú, San José de Mendoza - Zapote de
Covarrubias - El Estanco, La Ordeña - E.C. Guanajuato - Juventino
Rosas, Valle de Santiago - La Alberca, Santa Catarina - Atarjea y
León - San Felipe. Invertimos 13 millones 230 mil 783 pesos y beneficiamos a 13 mil 245 usuarios.
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Impulsar la gestión
estratégica de la
infraestructura

Incrementamos la seguridad vial de los usuarios
que circulan a diario en la Red carretera a través
del Programa de atención a puntos conflictivos en
el estado de Guanajuato invertimos 8 millones 49
mil 326 pesos en la intervención de ocho intersecciones de alto riesgo en los municipios de Silao de
la Victoria, San Francisco del Rincón, Valle de Santiago y Manuel Doblado. Acciones que benefician a
29 mil 925 usuarios que circulan a diario por estas
carreteras.
La conectividad de carreteras y caminos permite una
mayor movilidad y servicio a la población del Estado.
Por esto, para mejorar los servicios, ingresos y condiciones de vida de los habitantes de comunidades
rurales, para beneficio de 136 mil 420 habitantes de
78 localidades ubicadas en 29 municipios, rehabilitamos 91.22 kilómetros de caminos rurales. Asimismo, rehabilitamos y construimos 479.99 kilómetros
de caminos saca cosechas, para beneficio de 71 mil
358 habitantes de 22 municipios. La inversión realizada fue de 177 millones 254 mil 294 pesos y 45
millones 222 mil 953 pesos respectivamente.

CON LA DONACIÓN DE
CONCRETO ASFÁLTICO
ejecutamos acciones de
mantenimiento y mejora de
caminos y calles en 22 municipios
del Estado.
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M

ejoramos las condiciones de tránsito para
comerciantes, turistas y habitantes de la
Zona Metropolitana Moroleón Uriangato
con la conclusión de la 2da. etapa de la
rehabilitación de la Carretera Libramiento Sur de Moroleón, con una inversión de 21 millones 967 mil 618
pesos, beneficiamos a 4 mil 623 usuarios que circulan
por esta vialidad.
Dignificamos la imagen urbana. Construimos un andador peatonal para mejorar la seguridad vial de los
2 mil 485 habitantes de la comunidad de San Cristóbal en el municipio de San Francisco del Rincón,
para que gocen de un espacio digno donde puedan
convivir con sus familias.

Reforzamos nuestras alianzas con la Federación.
Con la donación de concreto asfáltico por parte
de Petróleos Mexicanos –Pemex- ejecutamos acciones de mantenimiento y mejora de caminos y
calles en 22 municipios del estado. Se atendieron
87.18 km; la inversión en este programa fue de 9
millones 193 mil 785 pesos.
En el marco del Rally Internacional Guanajuato promovemos la unidad familiar. Beneficiamos a 1 mil
416 usuarios que transitan los 251.66 km de caminos atendidos en los municipios de León, Guanajuato y Silao de la Victoria. Se invirtieron 14 millones
877 mil 235 pesos.
Guanajuato Grandeza Minera. Bajo el marco del
programa de Fondo Minero, se rehabilitaron 11.32
km de accesos a comunidades del municipio de
Guanajuato. Beneficiamos a 2 mil 314 habitantes y
la inversión ejercida fue de 3 millones 499 mil 554
pesos.

983
TONELADAS
DE ASFALTO

87.18 km
SE ATENDIERON
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Fortalecimiento
de la red de
conectividad
terrestre

C

onstruimos obras que impulsan el bienestar
de los guanajuatenses. Dando accesos seguros a los habitantes de nuestras comunidades. Con las pavimentaciones del Camino
Santa Bárbara - El Torreón en el municipio de Ocampo
y del camino E.C (Libramiento Surponiente de Querétaro) - El Castillo en el municipio de Apaseo el Grande.
Beneficiamos a 6 mil 85 habitantes. La inversión ejercida fue de 13 millones 394 mil 996 pesos.
Para optimizar la seguridad vial de los habitantes y visitantes de Pozos en el municipio de San Luis de la
Paz, concluimos la 2da. y 3ra. etapa de la pavimentación del Ramal a Pozos, con esto beneficiamos a 3 mil
33 habitantes. Con una inversión total de 23 millones
677 mil 124 pesos.
Beneficiamos a 2 mil 957 habitantes con la conclusión
de la séptima y octava etapa de la Construcción del
camino de acceso Xichú - La Noria con una inversión
de 4 millones 159 mil 781 pesos. Gracias a esto los
habitantes pueden transitar con mayor seguridad vial
y fortalecemos la accesibilidad en el estado.
Consolidamos la conectividad terrestre entre los municipios de Silao de la Victoria, León, San Francisco
del Rincón y Purísima del Rincón con la conclusión del
cuerpo derecho del tramo GPI - E.C. Silao-San Felipe,
así como del tramo León - Purísima del Rincón. Con
una inversión de 68 millones 289 mil 064 pesos beneficiamos a 4 mil 200 usuarios que transitan a diario.

Somos un Gobierno que da continuidad a los logros de Gobiernos anteriores, es por eso que con una inversión de 26 millones 684 mil 756
pesos concluimos la 4ta. etapa de la modernización de la Carretera
Purísima del Rincón - Jalpa de Cánovas - Manuel Doblado y la estructura sobre el Ramal a San Diego de Alejandría. Con estas acciones beneficiamos a 4 mil 729 usuarios que circulan a diario en esta carretera.
El año pasado la crecida del río Laja causó graves daños al puente que
unía las colonias Álvaro Obregón y La Palma en la cabecera municipal
de Comonfort, es por eso que decidimos dar solución al problema y
reconstruimos el puente con una inversión de 8 millones 494 mil 138
pesos, con esto beneficiamos a 23 mil 683 habitantes permitiendo una
mejor comunicación en la zona, así como seguridad vial a los peatones
que antes no tenían banquetas para caminar por el puente.
Unimos comunidades y mejoramos la vida cotidiana. Con la construcción del puente vehicular Potrerillos y Puentes Blancos, en los municipios de Pénjamo y Salamanca, respectivamente. Beneficiamos a 2 mil
364 usuarios. La inversión fue 44 millones 755 mil 191 pesos.
Consolidamos a Guanajuato como Grandeza de México, detonando el
desarrollo regional y estatal.
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EJE SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL

Respetamos los derechos de nuestros colaboradores. En la medición
de clima laboral y cultura organizacional 2019, superamos la meta de 75
puntos, al obtener una calificación promedio de 83.48 en una escala de
1 a 100. El rubro mejor evaluado fue el de identidad con la institución. De
acuerdo con los colaboradores encuestados, hay una percepción altamente positiva en cuanto a su contribución al bienestar de la sociedad y
al orgullo de ser parte del Gobierno del Estado.

Introducción

L

as y los guanajuatenses tienen hoy un Gobierno estatal humano
y eficaz, siempre orientado a la satisfacción de sus necesidades, con servicios ágiles y de calidad.

Con el fin de mejorar la gestión pública, realizamos evaluaciones a programas y proyectos de 26 dependencias y entidades, equivalentes al
60 por ciento del total. De este modo, rebasamos la meta de que el
50 por ciento de las dependencias y entidades cuenten con, al menos,
un programa o proyecto que recibe retroalimentación para mejorar su
desempeño.

Este Gobierno se caracteriza por su disciplinado manejo de las finanzas públicas, actúa siempre en un marco de transparencia y rendición
de cuentas y en constante interacción con la sociedad, tanto de manera personal, como a través de diversos medios de comunicación y
plataformas tecnológicas.
Ante el complejo panorama que vivimos en materia económica, la Administración Pública estatal ha tomado decisiones responsables, con visión
y en el marco de la legalidad, siempre con la mirada puesta en el impulso al bien común.
Durante 2019, logramos sumar ingresos totales por 88 mil millones
879 mil 357 pesos. De este total, 7 mil 881 millones 216 mil 320 pesos
fueron por ingresos propios, superando así en 5.4 por ciento la meta
proyectada en la Ley de Ingresos 2019, con lo que garantizamos la
sostenibilidad de las finanzas públicas.
Nos propusimos mantener en 75.2 por ciento la proporción del presupuesto ejercido en programas presupuestarios, a través de los cuales
administramos los recursos de los guanajuatenses para cumplir con las
demandas ciudadanas. En los 107 programas presupuestarios vigentes
durante 2019 se ejercieron 70 mil 967 millones de pesos, lo que representó el 81 por ciento del presupuesto total del Estado. El resto del
presupuesto se ejerció en ramos generales.
Nos comprometimos a mantener en 95 la calificación del Índice de Información Presupuestal de Guanajuato. El Poder Ejecutivo estatal obtuvo una calificación de 97.25, en una escala de 1 a 100. Con esto por
primera vez el Estado obtuvo el primer lugar nacional en este indicador.
Los resultados completos son publicados por la Asociación Nacional
de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.
C., en http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal/resultados y en http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal/resultados/2019/11-guanajuato.
Analizamos nuestro desempeño y tomamos decisiones estratégicas.
Aplicamos la Encuesta Ética a 15 mil personas de todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo estatal. El objetivo de la encuesta
es analizar e identificar valores, fortalezas y debilidades en la gestión
ética en el Gobierno. Avanzamos en la meta sexenal, al incrementar de
78.9 a 81.3 la calificación promedio de la percepción ética de las y los
servidores públicos en la Administración estatal.

364

Somos un Gobierno orientado a resultados y bien administrado. Nuestro desempeño tiene como propósito servir eficazmente a la ciudadanía y entregar resultados tangibles que son reconocidos en el país y
en el extranjero como buenas prácticas gubernamentales.

Logramos ingresos totales por
más de 88 mil millones
de pesos. De este total,
7 mil 881 millones fueron
por ingresos propios
superando 5.4 por ciento
la meta proyectada
en la Ley de Ingresos

Damos atención oportuna a la ciudadanía. Atendimos y respondimos
5 mil 310 solicitudes de acceso a información. Esta cifra representa un
incremento superior al 31 por ciento, con respecto a 2018. A pesar del
aumento en el número de solicitudes de información, dimos respuesta
en un tiempo promedio de 5.26 días; como referencia, la ley federal en
la materia establece plazos de 30 a 60 días.
El poder Ejecutivo del estado de Guanajuato se ubicó en los primeros
lugares en dos categorías de la Métrica de Gobierno Abierto 2019. Esta
evaluación, mide la facilidad con la que la ciudadanía recibe información
en posesión de sujetos obligados, fue realizada por el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Centro de Investigación y Docencia Económica. Obtuvimos el
primer lugar en el componente de acceso a la información (completitud,
claridad y celeridad) y el segundo lugar en el subíndice de transparencia. Los resultados pueden consultarse en https://micrositios.inai.org.mx/
gobiernoabierto/?page id=5765. Sección Informes.
Un excelente resultado en materia de finanzas públicas es la alta calidad crediticia de la que hoy goza Guanajuato. Nuestra entidad es
calificada por las tres principales agencias de reconocimiento internacional: S&P Global, Moody´s y Fitch Ratings. Esta última, durante 2019,
elevó la calificación del Estado en escala nacional, al pasar de “AA+” a
“AAA”. Este es un hecho histórico para Guanajuato, ya que es la primera
ocasión que la entidad logra la más alta calificación crediticia a la que
puede aspirar un Gobierno subnacional; eso es grandeza. Los detalles
pueden consultarse en https://www.fitchratings.com/site/pr/10086374.
Asimismo, Fitch Rating’s implementó una nueva metodología de calificación en la que evalúa y publica el Perfil Crediticio Independiente, PCI,
el cual consiste en determinar la calificación de una entidad federativa,
quitando la restricción de estar supeditados por la calificación del país.
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Con este enfoque, Guanajuato tiene un PCI de “a” con Alta Calidad Crediticia, goza de una calidad crediticia superior a aquella que sí se encuentra sujeta a la soberana y se consolida como una de las entidades
con las mejores calificaciones del país. Esto es reflejo del sólido desempeño financiero, bajo nivel de endeudamiento y sostenibilidad alta.
El Estado también presenta ingresos fiscales dinámicos impulsados por
el crecimiento económico local, siendo uno de los principales actores
económicos de México.
El trabajo que hemos realizado en los últimos años para adecuar e innovar nuestro modelo presupuestario nos ha llevado a obtener diferentes
reconocimientos. Recibimos el primer lugar nacional por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., en materia de calidad y accesibilidad de la información presupuestal, con esto, Guanajuato se encuentra a la vanguardia en la transparencia presupuestal. Los resultados
se encuentran disponibles en https://imco.org.mx/temas/transformando-la-transparencia-indice-de-informacion-presupuestal-estatal-2019/.
Por otro lado, recibimos el reconocimiento de la Iniciativa Global para
la Transparencia Fiscal, una organización internacional con sede en
Washington, D.C. la cual opera una red global que facilita el diálogo
entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones financieras internacionales y otros actores interesados para encontrar
y comapartir soluciones a los desafíos en la transparencia fiscal y la
participación pública. Se tiene como objetivo integrar a Guanajuato en
la red de participantes, así como establecer mecanismos que favorezcan las buenas prácticas, en materia de transparencia e innovación en
modelos presupuestales de vanguardia que ya administra el Estado.
Dentro de los esquemas modernos para fortalecer las haciendas públicas del Estado, se suscribió un Convenio de Colaboración en Materia
Fiscal con los municipios. Este convenio es modelo en el país, para ámbitos como la administración del impuesto predial, los ingresos federales coordinados, las multas fiscales y no fiscales, los impuestos estatales y la regulación vehicular. Gracias a la firma de estos convenios, los
municipios del estado pudieron acceder a recursos adicionales por 181
millones 389 mil 419 pesos, a través del Fondo de Fomento Municipal.
En este sentido, como parte de la mejora continua que ha tenido el Estado,
logramos contar con mejores coeficientes de distribución nacionalmente
en las participaciones federales. De este modo, los recursos participables
pagados a municipios alcanzaron los 8 mil 878 millones 163 mil 46 pesos.
Guanajuato es una historia de éxito en materia del Régimen de Incorporación Fiscal, RIF. Con un total de 61, somos la entidad con más módulos habilitados para atender a contribuyentes de este régimen, in366

cluidos los que se han abierto en coordinación con municipios. Somos
también la entidad que atiende al mayor número de contribuyentes del
RIF en el ámbito nacional. Durante 2019 brindamos en promedio 23 mil
atenciones a 2 mil 950 contribuyentes de manera mensual; con ello,
facilitamos la presentación de 107 mil 264 declaraciones y la emisión
de 113 mil 613 facturas (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) en
promedio por bimestre.

Obtuvimos una calificación
de 97.25 sobre transparencia
y calidad de la información
financiera

Somos referente nacional en materia archivística. Guanajuato es el primer estado reconocido por el Archivo General de la Nación “Por su
trayectoria y colaboración en el desarrollo archivístico del país”. La información relativa a este reconocimiento puede consultarse en https://boletines.guanajuato.gob.mx/2019/09/11/el-archivo-general-del-poder-ejecutivo-es-referente-nacional/. Así logramos que los archivos en poder
de los entes públicos funjan como elemento que consolida el derecho
de acceso a la información. La conservación, organización y difusión de
los archivos proporciona eficiencia a las autoridades, para localizar y
disponer adecuadamente de información requerida por la ciudadanía.

Somos un Gobierno eficiente que
cuenta con la confianza de la sociedad,
en un marco de transparencia
y rendición de cuentas.
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Garantizado
el pago de
pensiones
hasta el 2081
Garantizamos el pago de
pensiones para los trabajadores
al servicio del Estado en el
largo plazo. La suficiencia
está garantizada hasta el año
2081. Con el Plan Estratégico
del ISSEG de 2019 logramos
generar rendimientos reales
de 6.1 por ciento, por encima
del nivel óptimo que marca el
estudio actuarial.

Somos un gobierno abierto
y con finanzas públicas sanas

Es Próspero y
Transparente

L

AS FINANZAS PÚBLICAS SÍ ESTÁN SANAS. La alta calidad crediticia de la que
hoy goza Guanajuato, es una muestra clara de la salud de las finanzas públicas. Nuestra entidad es calificada por las tres principales agencias de reconocimiento internacional:
S&P Global, Moody´s y Fitch Ratings. Esta última, durante 2019, elevó la calificación del
Estado en escala nacional, al pasar de “AA+”
a “AAA”. Es la primera ocasión que la entidad
logra la más alta calificación crediticia a la que
puede aspirar un Gobierno subnacional; eso
es grandeza.
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SOMOS TRANSPARENTES. Nos comprometimos a mantener en 95 la calificación de
Guanajuato sobre transparencia y calidad de
la información financiera, publicada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. El
Poder Ejecutivo estatal obtuvo una calificación
de 97.25, en una escala de 1 a 100, en materia
de transparencia, de acuerdo con la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización
Superior y Control Gubernamental, A. C.

Tenemos datos abiertos

El Gobierno del Estado de Guanajuato se ubicó en los primeros lugares en
dos categorías de la Métrica de Gobierno Abierto 2019. Esta evaluación mide
la facilidad con la que los ciudadanos tienen acceso a la información de las
autoridades. Obtuvimos el primer lugar en el componente de acceso a la
información, y el segundo lugar, en el subíndice de transparencia.
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Incrementar la E
transparencia
y rendición de
cuentas a la
ciudadanía

n Guanajuato impulsamos
mecanismos para incrementar la transparencia
y la rendición de cuentas
hacia la ciudadanía. A través de la
participación social en la vigilancia de las obras y acciones del
gobierno, el fortalecimiento de
las estructuras de control al interior de las dependencias y entidades, el cumplimiento cabal de
nuestras obligaciones de transparencia y un manejo estricto de los
archivos del estado, damos cuenta de un gobierno transparente y
que rinde cuentas.
Uno de los compromisos de esta
Administración es reducir las acciones (recomendaciones, observaciones, aclaraciones y responsabilidades) emitidas por la
Auditoría Superior de la Federación, ASF, al Gobierno del Estado
de Guanajuato. Del proceso de
fiscalización a la cuenta pública
2018, la ASF emitió en promedio
tres acciones por auditoría, de
esta manera, Guanajuato avanza
(de la posición 12 a la 9) entre las
entidades con el menor número
de observaciones por parte del
órgano de fiscalización federal.
Cuentas claras a los ciudadanos,
Eso Es Grandeza.

Fortalecimiento
del sistema de
control interno en la
administración pública
estatal
Promedio de acciones por auditorías

8.00

PROMEDIO DE ACCIONES
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VIGILAMOS LA
TRANSPARENCIA EN LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Somos un Gobierno que reconoce la necesidad de fortalecer los mecanismos de control de nuestras instituciones, convencidos en trascender con un servicio honesto y eficiente, basado en la transparencia
y rendición de cuentas. Designamos a los titulares de los Órganos Internos de Control de 44 dependencias y entidades del poder Ejecutivo
y realizamos 11 procesos de selección para reforzar la estructura de los
mismos. Así, avanzamos en el combate contra la corrupción.

DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES

Para dar certeza a los ciudadanos sobre el correcto uso de los recursos públicos evaluamos el 92 por ciento de las dependencias y entidades estatales a través de 335 auditorías (con informe de resultados);
entre ellas, 32 auditorías a programas federales que se aplican en el
estado, ocho en conjunto con la Secretaría de la Función Pública y 24
a cargo de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

44

tienen sus órganos internos de
control en operación

Impulso de
las acciones
institucionales
para la
transparencia

En este Gobierno cuidamos el dinero de la ciudadanía de inicio a fin.
A través de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas,
STRC, supervisamos 12 mil 144 millones de pesos en 920 procesos de
contrataciones y 23 eventos de destrucción de bienes. Además, participamos en 402 licitaciones públicas en sus diversas etapas.
Del mismo modo, vigilamos 1 mil 59 obras prioritarias e hicimos 942
pruebas de laboratorio a los materiales utilizados en estas, además
intervenimos en 453 eventos de entrega-recepción de obra pública.
Así damos certeza de una gestión pública comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas.
Como parte de los mecanismos de control al interior de las dependencias y entidades supervisamos 2 mil 87 actos de entrega-recepción de
las personas servidoras públicas, participamos activamente en 447 sesiones de Órganos de Gobierno e hicimos 214 análisis de información
financiera de las entidades paraestatales.
También reconocimos el desempeño de 84 personas servidoras públicas de 44 dependencias y entidades, quienes fueron distinguidas
como “Servidor(a) Público Modelo”, lo que representa un aliciente para
continuar haciendo un buen trabajo en beneficio de la sociedad, de
esta manera garantizamos la continuidad del buen funcionamiento de
la Administración Pública estatal.

92

EVALUAMOS EL

POR CIENTO
de las dependencias y
entidades estatales, a través de

335 AUDITORÍAS
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UNIDOS SOCIEDAD Y
GOBIERNO, COMBATIMOS
LA CORRUPCIÓN
Firmamos acuerdos en la
materia con el Consejo
Coordinador Empresarial
de León y el Tecnológico de
Monterrey Campus León

E

n Guanajuato trabajamos para impulsar una
Administración Pública, ética, honesta y transparente, involucrando a los distintos sectores
de la sociedad para generar mecanismos que
promueven la cultura de la integridad y el aprecio por
la rendición de cuentas en el estado, de esta manera
sociedad y gobierno estamos juntos en el combate a
la corrupción.
Publicamos el Código de Ética del poder Ejecutivo
del estado de Guanajuato, donde se plasman los
principios constitucionales y legales, valores, reglas
de integridad, directrices y filosofía en la materia que
rigen a quienes integran el servicio público. Además,
emitimos los Lineamientos Generales para la Integración y Operación de los Comités Internos de Ética
y Prevención de Conflicto de Interés de las dependencias y entidades del poder Ejecutivo. Finalmente,
instalamos el Consejo de Ética del Estado de Guanajuato, COEEG, integrado por 19 titulares de las dependencias y entidades y cinco consejeros ciudadanos.
Establecimos los códigos de conducta de las dependencias y entidades de la Administración Pública
estatal para tener una clara descripción del comportamiento ético y una orientación de criterios que deben observar las personas servidoras públicas en el
desempeño de sus funciones, y realizamos la toma
de protesta de 59 Comités Internos de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las dependencias,
entidades y Secretarías Ejecutivas que conforman el
Comité Interinstitucional Estatal de Ética.
Es fundamental la participación de los sectores educativo y empresarial en el combate a la corrupción,
por esa razón firmamos acuerdos generales de colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial
de León y con el Tecnológico de Monterrey Campus
León a fin de impulsar cursos, talleres, foros y seminarios que fortalezcan la cultura ética, la integridad y la
prevención de conflictos de interés. Unidos, academia, sector privado y gobierno combatimos la corrupción. Eso es Grandeza.
En el mismo sentido, firmamos convenios entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción,
SESEA y los municipios de San Miguel de Allende,
Guanajuato e Irapuato con la finalidad de establecer
las bases de colaboración para la formación y actualización de las personas servidoras públicas en materia
de combate a la corrupción.
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Guanajuato ha aclarado el 79 por ciento de los recursos determinados
por la Auditoría Superior de la Federación, ASF; 32 por ciento por encima de la media nacional. De esta forma, el Gobierno del Estado de
Guanajuato es la segunda entidad que más ha aclarado el ejercicio de
los recursos. Eficiencia, eficacia y honestidad en el uso de los recursos
públicos, Eso es Grandeza.
En materia de investigación, atendimos 1 mil 318 expedientes, de los
Porcentaje Monto Aclarado 2007-2018
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EFICIENCIA, EFICACIA
Y HONESTIDAD
Guanajuato ha aclarado el 79 por
ciento de los recursos determinados
por la Auditoría Superior de la
Federación, ASF; 32 por ciento por
encima de la media nacional.

GUANAJUATO

2

da.
entidad

QUE MÁS HA
FUNDAMENTADO EL
EJERCICIO CORRECTO
DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS
cuales 1 mil 70 se originaron por
denuncias y 248 estuvieron vinculados a auditorias gubernamentales. Iniciamos 177 procedimientos
de responsabilidad administrativa, 16 de ellos por faltas graves y
tres por actos de particulares relacionados con faltas graves. En
cuanto a contrataciones públicas,
tramitamos veinte instancias de
inconformidad.

Recibimos y registramos el
100 por ciento de las
declaraciones patrimoniales
y de interés de
17 mil 811 obligados

Al ser un Gobierno transparente.
Recibimos y registramos el 100
por ciento de las declaraciones
patrimoniales y de interés de 17
mil 811 obligados. En estas acciones, se destaca el uso del nuevo
sistema Declaranet, bajo los lineamientos, estándares, normas
e instructivos del Sistema Nacional Anticorrupción.
Comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas.
Celebramos el Noveno Congreso
Interestatal de Órganos Internos
de Control: “Innovación, Retos y
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Perspectivas”, que por primera
vez estuvo abierto a la ciudadanía, participando 896 personas
de 29 Estados de la República
que conocieron las acciones en
materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y
combate a la corrupción desarrolladas por los órganos de control
para brindarle a las y los ciudadanos una seguridad razonable
de que los recursos públicos se
utilizan bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Estamos comprometidos con el
derecho de acceso a la información. Muestra de ello es el cumplimiento en tiempo y forma del 100
por ciento de las obligaciones de
transparencia. En ese orden de
ideas, publicamos cincuenta rubros de transparencia comunes,
siete de transparencia específica, ocho de fideicomisos y ocho
en materia laboral que pueden
consultarse en el portal estatal de
375
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transparencia http://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publica_nl.php. Cabe destacar que este sitio fue visitado
por 279 mil 456 usuarios, 84 por ciento más con relación al mismo
periodo del ejercicio anterior.
Reconocemos la importancia del buen manejo de los datos personales.
Suscribimos con el Instituto de Acceso a la Información Pública para el
Estado de Guanajuato, Iacip, el convenio marco de colaboración para
garantizar condiciones de accesibilidad e igualdad de circunstancias
a grupos vulnerables, por ello realizamos una jornada de capacitación
respecto a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y un taller de datos personales con el
tema “Sistema de Gestión de Seguridad”. Así establecimos las bases
para asegurar que las personas que pertenecen a grupos vulnerables
ejerzan plenamente este derecho.
En este rubro, se recibieron y atendieron 209 solicitudes de ejercicio
de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición),
lo que representa un incremento del 410 por ciento respecto al periodo inmediato anterior. Con ello generamos confianza y seguridad a las
personas que deciden ejercer su derecho humano de protección de
datos personales ante el Poder Ejecutivo del estado.
Actuamos con legalidad. A través de 231 sesiones del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo se resolvieron 2 mil 799 asuntos que fueron sometidos a su consideración. De estos, 2 mil 545 correspondieron a ampliaciones de plazo y 102 a clasificación de información.

GOBIERNO
ORDENADO

2mil
376

CAPACITAMOS A

SERVIDORES
PÚBLICOS

de distintos poderes,
organismos autónomos y
ayuntamientos en temas de
organización, conservación y
normativa archivística.
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La conservación del patrimonio documental es una labor continua que
permite preservar aquellos documentos de valor histórico. Durante el
año que se informa restauramos siete mil documentos a través del taller de restauración y encuadernación.
Destacan los Libros del Registro Civil de Nacimientos del siglo XIX, documentos que son solicitados por la ciudadanía de manera frecuente
para hacer constar hechos, ejercer o acreditar derechos fundamentales; así como el plano de San Felipe del siglo XIX, un documento
pintado con técnica de acuarela, lo que lo hace uno de los más bellos
del patrimonio documental del estado.
Difundimos el patrimonio documental del estado a través del programa
de radio “La Hora Nacional” con siete cápsulas histórico–culturales relacionadas a temas de la entidad; y, mediante el servicio de consultas
al Archivo Histórico brindamos atención a 1 mil 67 usuarios entre estudiantes, profesores, investigadores, servidores públicos y ciudadanos
en general.
Somos un Gobierno ordenado por lo que capacitamos a 2 mil 376
personas servidoras públicas de distintos poderes, organismos autónomos y ayuntamientos en temas de organización, conservación y normativa archivística, esto representa un aumento del 62 por ciento en
comparación con el 2018.

Fortalecimiento
de las acciones
institucionales
para la rendición
de cuentas y
gobierno abierto

F

omentamos la participación ciudadana en materia de Controlaría Social, importante mecanismo de los beneficiarios para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación
de los recursos públicos asignados a los programas
de desarrollo social. Así, a través de 1 mil 196 sesiones de capacitación los ejecutores de los programas
sociales capacitaron 32 mil 861 personas. Sociedad y
Gobierno trabajando juntos. Eso Es Grandeza.
Con un enfoque preventivo, incentivamos la participación de las niñas, niños y adolescentes del estado en los proyectos: Pequeños Agentes, Agentes 00
Trampas y Contralores Juveniles. Conformamos 209
comités en igual número de primarias, secundarias y
preparatorias, donde participaron 3 mil 78 estudiantes
con el objetivo de fortalecer la cultura de la ética, la
integridad y el aprecio por la honestidad.
A través de los proyectos Contralores de Plata, Contralores de Valor, Contralores de mi Tierra, Contralores sin Límites y Contralores sin Fronteras, integramos
76 comités de contraloría social, con 681 personas
que evaluaron los programas sociales de los que son
beneficiarios. Así mejoramos programas, proyectos,
obras, trámites y servicios públicos.
Para garantizar la participación ciudadana en la vigilancia de la obra pública, firmamos convenios de colaboración con el 100 por ciento de los ejecutores de
la obra pública estatal y el 93 por ciento de los municipios. Con estas acciones garantizamos la participa377
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ción de 5 mil 612 ciudadanos a través de 1 mil 72 comités de contraloría
social en obra pública para evaluar el mismo número de obras por un
monto de 2 mil 892 millones 94 mil 23 pesos.
Con el objetivo de fortalecer la relación con la ciudadanía, escuchamos
la opinión de los beneficiarios de 84 programas sociales, a través de la
aplicación de 24 mil 560 cédulas para su evaluación. Eso es Grandeza.

Participaron
5 mil 612 ciudadanos
a través de
1 mil 72 comités de
contraloría social
en obra pública para evaluar
el mismo número de obras por
un monto superior a los
2 mil 892 millones
de pesos

En el tema de Gobierno Abierto, definimos e integramos siete compromisos al Plan de Acción Local en la materia, en temas de transparencia
presupuestaria, obra pública, políticas públicas con participación social, impulso social, nutrición infantil, consulta pública sobre propuestas
regulatorias y comunicación con la ciudadanía. Somos el sujeto obligado con mayor aportación de compromisos relevantes al Plan. Con
estas acciones, el poder Ejecutivo del estado de Guanajuato propone
ser un modelo de gestión que propicia la apertura de las instituciones
públicas, para que se realicen acciones colaborativas capaces de generar beneficios colectivos.
Con estas acciones, el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato propicia la apertura de las instituciones públicas con la finalidad de que se realicen acciones colaborativas capaces de generar beneficios colectivos.

Garantizar la S
sostenibilidad
de las finanzas
públicas

atisfacer las necesidades
de la ciudadanía, en materia de educación, salud,
desarrollo económico y social, medio ambiente y seguridad,
precisa de un manejo adecuado
de los recursos económicos con
que cuenta el Gobierno del estado. Para ello, trabajamos en la optimización del manejo de las finanzas públicas y en el fortalecimiento
de los ingresos del Estado.

Optimización del manejo
de las finanzas públicas

ETAPAS DEL MODELO DE ADMINISTRACIÓN
DEL CICLO PRESUPUESTARIO
RENDICIÓN DE CUENTAS

PLANEACIÓN

Información transparente, clara
y objetvia

SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
Orientación hacia
el aprendizaje
y la mejora continua

Priorización de las necesidades
sociales y definición de rutas
estratégicas

CICLO
PRESUPUESTARIO

EJERCICIO Y CONTROL
Ejecución en tiempo y (costo
y calidad) logro de metas

FUENTE: Elaboración propia, con información de la SFIA.
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PROGRAMACIÓN
Selección de las mejores
alternativas para producir
Bienes y Servicios

PRESUPUESTACIÓN
Optimización de los recursos

Durante 2019 la Ley del Presupuesto General de Egresos del
Estado de Guanajuato estableció
un gasto público estatal de 83 mil
millones de pesos, equivalente al
total de los ingresos aprobados en
la Ley de Ingresos. A través de una
administración responsable, eficiente y eficaz, los recursos públicos ejercidos se entregaron a las
familias guanajuatenses, en forma
de bienes y servicios de calidad.
Somos un Gobierno innovador y
comprometido con la ciudadanía.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reconoció a Guanajuato con el segundo lugar nacional
en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados.
Además, tomamos la decisión de
modernizar la forma en que administramos nuestro presupuesto.
Incorporamos una nueva referencia metodológica, implementando
el Presupuesto con enfoque Base
Cero. El modelo que utilizamos
actualmente comprende seis etapas. Los ajustes realizados al modelo presupuestal se orientan a
incrementar la eficiencia en el uso
de los recursos públicos.
Nuestro Gobierno, honesto y
profesional, se ha ganado la confianza de la ciudadanía. Esto nos
motiva a mantenernos como un
Gobierno de vanguardia, a través
de la innovación y el desarrollo
de tecnología, el fortalecimiento
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del desarrollo económico, el impulso a esquemas de movilidad y conectividad, la oferta de educación de calidad y la entrega de servicios
básicos a quienes no los tienen. Para lograrlo, el Congreso del Estado
aprobó en el Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, una inversión de 11 mil 379 millones 821 mil 910 pesos
que asignamos a 424 proyectos en los seis ejes gubernamentales.
Fortalecer la seguridad y la paz social continúa siendo uno de los principales retos para brindar a la sociedad la confianza de que su vida y
su patrimonio están seguros. Para ello, se asignó en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado, para el Eje Seguridad y Paz
Social, una inversión de 1 mil 619 millones 737 mil 111 pesos, destinados
a la atención de 67 proyectos, orientados a incrementar la seguridad
pública para los guanajuatenses y sus visitantes, y fortalecer el estado
de derecho. Somos un Gobierno que hace, por lo que refrendamos
nuestro compromiso, al incrementar a 100 proyectos, con una inversión
de 2 mil 228 millones 778 mil 641 pesos.
Con una gran sensibilidad social, dirigimos nuestros esfuerzos a fortalecer el desarrollo de la sociedad en su entorno individual y comunitario, en condiciones de igualdad, para garantizar un estado incluyente,
solidario y corresponsable del bien común. Es así que, a través del Eje
Desarrollo Humano y Social, autorizamos dar atención a 87 proyectos
enfocados a reducir la pobreza, impulsar una vida plena y saludable,
reforzar el tejido y la cohesión social. La inversión fue de 2 mil 874
millones 311 mil 936 pesos. Para ampliar nuestros esfuerzos, incrementamos la inversión a 4 mil 132 millones 667 mil 903 pesos, para desarrollar un total de 171 proyectos.
En Guanajuato estamos convencidos de que la educación es uno de
los principales factores para el desarrollo de la sociedad y una herramienta para mejorar la calidad de vida. Por ello, autorizamos 93 proyectos al Eje Educación de Calidad, con una inversión de 2 mil 148
millones 340 mil 495 pesos para ofrecer servicios educativos de calidad, incrementar la escolaridad y fortalecer la cultura científica y tecnológica. Somos un Gobierno innovador y con visión de futuro. Logramos
incrementar la inversión a 3 mil 696 millones 256 mil 700 pesos para la
atención de 174 proyectos.

LLEVAMOS OBRAS Y
SERVICIOS A QUIENES NO
LOS TIENEN

CON UNA INVERSIÓN
DE MÁS DE

11mil379
millones

REALIZAMOS 424

proyectos en diferentes rubros

desarrollo y la movilidad sustentable. En este eje, autorizamos 70 proyectos, con una inversión de 1 mil 870 millones 308 mil 903 pesos. Para
cumplir con las expectativas ciudadanas, incrementamos el número de
proyectos autorizados 213, con un monto total de 3 mil 720 millones
140 mil 179 pesos, para beneficio de la población actual y futura.
Somos un Gobierno que se caracteriza por la correcta aplicación, destino y vigilancia de los recursos públicos. A través del Eje Gobierno
Humano y Eficaz, impulsamos la mejora regulatoria, la transparencia y la
rendición de cuentas y fomentamos la innovación gubernamental. Para
incrementar la calidad de los servicios a la ciudadanía, se autorizó una
inversión de 99 millones 723 mil 326 pesos para 14 proyectos. Con el fin
de responder oportunamente a las condiciones del entorno, logramos
incrementar el apoyo a 25 proyectos, con una inversión de 236 millones 40 mil 310 pesos, destinados a la consolidación del buen gobierno
y al servicio a la ciudadanía, con un enfoque eminentemente humano.
Gestionamos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019
y logramos acceder a subsidios federales por 324 millones 645 mil 148
pesos. De ellos, asignamos 114 millones 842 mil 821 pesos a proyectos
de infraestructura hidráulica para el tratamiento de aguas residuales,
así como de movilidad y conectividad; 191 millones 698 mil 862 pesos
para la construcción, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura
pública y su equipamiento en los rubros de educación, agua potable
y drenaje; y 18 millones 103 mil 465 pesos a la integración de las personas con discapacidad al entorno físico, en igualdad de condiciones.
Dirigir el presupuesto estatal de forma estratégica, nos permite cumplir
con el compromiso de generar mayor valor público. Así, ofrecemos
mejores servicios para la ciudadanía, de manera más eficiente y a un
menor costo.

Con el propósito de potenciar el desarrollo económico del Estado, a
través del Eje Economía para Todos, autorizamos llevar a cabo 93 proyectos, con una inversión de 2 mil 767 millones 400 mil 139 pesos,
encaminada a consolidar el empleo y el ingreso, el sector Industrial y
de Transformación, el sector de Servicios y el sector Agroalimentario.
Somos un Gobierno que cumple y, con la finalidad de contribuir a una
economía creciente e incluyente, aumentamos la inversión a 3 mil 405
millones 507 mil 710 pesos para la atención de 160 proyectos.
Asegurar un futuro sostenible para las siguientes generaciones y desarrollar de forma óptima el territorio en el estado son los fines del Eje
Desarrollo Ordenado y Sostenible, con la responsabilidad de impulsar
la gestión y conservación de los recursos naturales, garantizar el abasto de agua y su calidad, así como fortalecer la infraestructura para el
380
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Asimismo, se presentó un paquete fiscal para el ejercicio
2020, el cual contempló la presentación de siete iniciativas que tienen como objetivo fortalecer y actualizar todo el
marco fiscal del Estado. Con esto se impulsa un ejercicio
presupuestal equilibrado que beneficiará a la ciudadanía y
fortalecerá la hacienda pública de Guanajuato.

En lo referente a las contraprestaciones por los servicios que
brindó el Estado en sus funciones de derecho privado, que
se especifican como productos, se recaudaron 1 mil 54 millones 666 mil 31 pesos. Por su parte, en los aprovechamientos,
se tuvieron ingresos por 254 millones 471 mil 534 pesos.

El Estado se ha caracterizado por
mantener un manejo responsable
y prudente, en materia de deuda
pública.

GUANAJUATO

UNA DE LAS ENTIDADES CON

menor nivel
de deuda
pública

También, se adjudicaron 187 vehículos, 1 mil 925 piezas y 386 kilogramos de mercancías, a favor del estado de Guanajuato, cuyo valor asciende a 18 millones 829 mil pesos. Además, se percibieron ingresos
directos por los actos de fiscalización, en materia de comercio exterior,
por 7 millones 870 mil pesos. Lo anterior, ha contribuido a que las empresas locales sean más competitivas internacionalmente, a que se
incorporen en mayor medida a la economía formal y a que las mercancías que consumen los guanajuatenses tengan un origen lícito.
Contamos con finanzas públicas sanas, apoyadas en un desempeño financiero sólido y un bajo nivel endeudamiento. El Estado se ha caracterizado
por mantener un manejo responsable y prudente, en materia de deuda
pública. De acuerdo con la última información publicada en el portal de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Guanajuato se sigue ubicando
como una de las tres entidades con menor nivel de deuda pública, muy
por debajo de la media nacional. Información disponible en https://www.
disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA
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En materia de actos de fiscalización de impuestos federales
coordinados, se recaudó un importe de 1 mil 748 millones
481 mil 649 pesos. Con respecto a la fiscalización de contribuciones estatales, se concluyeron 1 mil 288 actos de fiscalización, lo que representó una recaudación total de 54

6.0%

CAM

Como resultado del óptimo estado en el que mantenemos
la carretera estatal Guanajuato – Silao, en 2019 registramos
un aforo vehicular de 6 millones 829 mil 762 vehículos, lo
que nos permitió tener una recaudación de 210 millones 710
mil 806 pesos. Además, brindamos 1 mil 484 auxilios viales,
como parte de los servicios que prestamos a los usuarios.
Por su parte, los ingresos por participaciones, aportaciones,
convenios e incentivos derivados de la colaboración fiscal,
incluyendo lo correspondiente a los municipios, sumaron 80
mil 50 millones 36 mil 981 pesos, durante 2019.
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FINANZAS
PÚBLICAS SANAS

El compromiso del Gobierno del estado de Guanajuato para fortalecer el combate a la introducción ilegal de mercancías y vehículos al
territorio nacional y a la economía informal, es contundente. Con estricto apego a la legalidad, durante el 2019, ejecutamos 296 actos de
fiscalización y atendimos a más de 250 empresas y contribuyentes en
materia de comercio exterior.

GTO

Sumamos ingresos
tributarios por más de
4 mil 373 millones,
contando así con mayores
recursos
para otorgar bienes y
servicios de calidad a la
ciudadanía

Para atender las necesidades ciudadanas y brindar más y
mejores servicios, se implementó, únicamente para vehículos de lujo, un pago sobre el monto excedente a 580 mil pesos, respecto del valor de los mismos. Esto generó recursos
adicionales por 86 millones 714 mil 843 pesos. Asimismo, la
modificación de la tasa del Impuesto Sobre Nóminas consolidó a este tributo como el de mayor relevancia, al acumular
ingresos por 3 mil 784 millones 85 mil 936 pesos. Por su parte, los recursos por los servicios inherentes al Estado, clasificados como derechos, alcanzaron la cifra de 2 mil 223 millones 237 mil 412 pesos, con lo que se posicionaron como la
segunda fuente de ingresos propios más importante.

millones 146 mil 861 pesos. Asimismo, realizamos 3 mil 72 inspecciones
a establecimientos para verificar el funcionamiento adecuado de las
licencias en materia de alcoholes.

QRO

Fortalecimiento
de los ingresos
del estado

n Guanajuato sabemos que la contribución de todas
y todos nos llevará a ser el estado al que aspiramos.
Gracias a un trabajo conjunto con la ciudadanía, pudimos implementar modificaciones al marco tributario local para fortalecer nuestra posición fiscal, con lo que
sumamos impuestos locales por 4 mil 373 millones 841 mil
343 pesos. Con ello dispusimos de mayores recursos para
otorgar bienes y servicios de calidad a la ciudadanía.

FUENTE: Elaboración propia, con información de la SHCP e INEGI (Cifras al cuarto trimestre 2019)
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DE FORMA EXITOSA, EL
ESTADO REESTRUCTURÓ
LOS FINANCIAMIENTOS
QUE CONTABAN CON UNA
SOBRETASA MAYOR A 100
PUNTOS BASE.

REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS
BBVA
Bancomer

BANAMEX

160 PB

100 PB

HSBC

106 PB

33 PB 45 PB 40 PB
FUENTE: Registros administrativos de la SFIA, 2019.

Durante 2019, conseguimos reestructurar tres de los créditos vigentes que tenían sobretasas superiores a 100 puntos base. En uno de
los casos, la tasa se redujo hasta 33 puntos base. Esto se traduce en
un menor costo financiero para cada crédito, con lo cual se pudieron
reorientar 13 millones de pesos para realizar obras o programas adicionales que benefician a la sociedad. De tal forma, refrendamos el
compromiso de que las finanzas públicas sigan siendo un detonante
para desarrollo social y económico de todas las familias del estado y
que juntos construyamos la Grandeza de Guanajuato.
Damos continuidad a los programas que han generado un impacto positivo en la ciudadanía. Por ello, consolidamos las estrategias de simplificación administrativa para facilitar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales y el pago por los servicios que se prestan. Estas acciones se
han traducido en mayores recursos públicos que se reflejan en bienes
y servicios para beneficio de las familias guanajuatenses.

Alcanzamos el
98.2 por ciento
de la recaudación a través
de 1 mil 877 puntos de
pago, además de las
oficinas recaudadoras

Nos acercamos a la ciudadanía. Alcanzamos 1 mil 877 puntos de pago,
lo que nos ha permitido que el 98.2 por ciento de la recaudación
sea por medios distintos de las oficinas recaudadoras y solo recibir
en estas pagos con tarjeta de débito o crédito. En el mismo sentido,
logramos recibir solo el 0.9 por ciento de pagos en efectivo en dependencias con convenio para recaudar ingresos fiscales. Además,
incorporamos 2 mil 576 conceptos de cobro, para su pago por línea
de captura, y atendimos 4 mil 660 citas por Internet para trámites vehiculares y 45 mil 51 citas para asesoría en materia del Registro Estatal
de Contribuyentes.
Coordinamos las tareas gubernamentales. Atendimos 3 mil 61 trámites vehiculares, en materia de expedición de placas y bajas del servicio público, en las seis oficinas regionales de la Dirección General
de Transporte, al amparo del convenio firmado con la Secretaría de
Finanzas, Inversión y Administración.
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Conocemos las necesidades de
la ciudadanía. Por ello, para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, brindamos asesoría a través de 42 módulos de
atención ubicados en todo el estado, mediante la línea telefónica
gratuita 01 800 y vía correo electrónico. Igualmente, realizamos
acciones de difusión en materia
de actualización fiscal, tales como
campañas en prensa y radio e impartición de talleres fiscales, con
el objetivo de brindar información
oportuna y trascendente a los
contribuyentes. En total, ofrecimos 229 mil 83 asesorías durante
2019.
Para proporcionar acompañamiento en la presentación de declaraciones, inscripción y avisos al
Registro Estatal de Contribuyentes, así como para difundir nuestra
normativa, impartimos 1 mil 424 talleres fiscales presenciales en el
estado. En respuesta, tuvimos 22
mil 668 inscripciones de nuevos
contribuyentes, un 37.3 por ciento
más, con respecto al año anterior.
Además, se presentaron 15 mil
422 declaraciones informativas
del Impuesto Sobre Nóminas, lo
que representa un crecimiento
anual del 41.6 por ciento.
Reconocemos la importancia de
los acuerdos y la cooperación.
Fortalecimos la Hacienda Pública
y nos posicionamos como entidad innovadora en la colaboración municipal. Muestra de ello
es que tenemos suscrito un Convenio, en materia del Régimen
de Incorporación Fiscal, RIF, con
27 municipios. Así, ampliamos el
acompañamiento a los contribuyentes con menor capacidad administrativa y con dificultad para
el uso de tecnologías, en el cumplimiento de sus trámites fiscales
y en su transición a la formalidad,

no solo en materia estatal, sino
también federal. Ello, derivado de
la colaboración que establece el
Anexo 19 del Convenio suscrito
con la federación en esta materia.
De igual forma, realizamos acciones orientadas a reforzar nuestra presencia fiscal en todos los
municipios, no solo a través de la
mejora tecnológica, sino también
con acciones de recaudación
y recuperación de adeudos de
contribuciones estatales y federales coordinadas. Como resultado,
se recaudaron 1 mil 34 millones

RECAUDACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
ADEUDOS
Recaudación y recuperación
de adeudos de contribuciones
estatales y federales coordinadas

1mil34millones
513mil534
PESOS

Nuestros módulos de recaudación son atendidos con calidez
por personas servidoras públicas
capacitadas. Para ello, 106 personas que brindan atención integral
directa al usuario se actualizaron
con tres cursos en línea, mediante una plataforma virtual y una capacitación presencial, que aseguraron la calidad en la información.
Mejoramos el sistema de seguimiento y el control geográfico de
la inversión pública del Estado, al
realizar la georreferenciación de
obras y proyectos estatales de
inversión, así como el Registro
Estatal de Contribuyentes del Estado. Reforzamos a los catastros
municipales con asesoría para 23
municipios, de este modo se logró la implementación de algunos
procesos catastrales necesarios
para que los municipios solicitantes coadyuven en la valuación de
bienes inmuebles.
En lo concerniente al apoyo de
la Administración estatal en la valuación de predios a municipios,
practicamos 71 mil 237 avalúos
de predios urbanos con valores
vencidos, los cuales entregamos
en formato digital o impreso con
su respectiva documentación a 14
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municipios. De este modo, logramos actualizar la base para el cobro
del impuesto predial, en conjunto con las autoridades municipales.
Con la gestión efectiva de los ingresos propios y transferidos, el manejo prudente de la deuda pública, la facilidad para el pago de las
contribuciones estatales y la coordinación fluida con los municipios en
materia recaudatoria, cumplimos nuestro compromiso de financiar las
obras y acciones que demanda la sociedad. Eso es grandeza.

Fortalecer C
la gestión
pública

Generación de
experiencia de calidad
en los servicios
gubernamentales

SOMOS UN
GOBIERNO CERCANO
en giras de trabajo y Palacio
de Gobierno,
atendimos 32 mil 354
guanajuatenses

rear valor público para la
sociedad es la tarea fundamental del Gobierno
del Estado. Tenemos el
reto de planear, organizar, evaluar
y rendir cuentas sobre el uso de
los recursos públicos, de manera
que estos se utilicen eficazmente
en la resolución de problemas y
en la entrega de resultados valiosos para las familias guanajuatenses.
Para atender este reto, en las dependencias, entidades y unidades de apoyo del Gobierno del
Estado generamos experiencias
de calidad en los servicios gubernamentales; fortalecimos las
políticas públicas; impulsamos la
participación y vinculación de la
sociedad y el Gobierno; mejoramos los procesos y sistemas de
planeación, monitoreo y evaluación; y desarrollamos integralmente a las personas servidoras
públicas.
Somos un Gobierno comprometido con la atención oportuna y eficaz de la ciudadanía. Trabajamos
día con día, para que los guanajuatenses que buscan un apoyo
de Gobierno estén satisfechos
con la atención que reciben. En
el año que se informa, atendimos
a 32 mil 354 guanajuatenses que
se acercaron al Gobernador en
sus giras de trabajo o a Palacio de
Gobierno para ser escuchados
en sus demandas. De acuerdo
con encuestas de salida y resultados de las peticiones, de cada
diez personas atendidas, siete
quedaron satisfechas, gracias a la
mejora en los servicios a la ciudadanía.
Escuchar a la ciudadanía con calidez es nuestro propósito. Queremos estar cada vez más cerca de
los guanajuatenses, a través de
una comunicación permanente
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Durante el ejercicio 2019, a través de la Oficina de Representación y
Enlace del Gobierno del Estado en la Ciudad de México atendimos 7
mil 876 usuarios de registro civil, quienes realizan varios trámites como
impresión, búsqueda y corrección de actas, lo cual representa un incremento de más de 12 por ciento en comparación con 2018.
En adición, mediante el Programa MAS-Servicios de Calidad GTO, contribuimos a brindar mayor atención de calidad a la ciudadanía, con la
incorporación de 225 centros de atención de 19 dependencias y entidades del Gobierno del Estado. En 32 ayuntamientos incorporamos
109 centros de atención adicionales. En total, alcanzamos 334 centros
en este periodo. Distribuimos materiales de señalética, equipo tecnológico, mobiliario, vestuario y uniformes públicos en apoyo a 122 centros de atención, por un monto total de 4 millones 443 mil pesos.

en dos vías, en donde sean escuchados y escuchen las sugerencias
de la Administración estatal. Fortalecimos los sistemas de atención, a
través de la tecnología, con el Sistema Integral de Atención al Ciudadano, SIRED. En llamadas telefónicas al 800 HOLAGTO atendimos a
12 mil 249 ciudadanos con información de apoyos solicitados, seguimiento de trámites e información de servicios que ofrece Gobierno del
Estado. A través de la mensajería instantánea y el correo electrónico
atendimos a más de 9 mil ciudadanos con información diversa.
Somos un Gobierno empático y cercano. Con la operación de los centros de gobierno, se concentran en un solo lugar los trámites y servicios más demandados por la ciudadanía guanajuatense al Gobierno
del Estado, con una visión de modernidad, simplificación y eficiencia.
En ellos, se concentran varias dependencias y entidades con espacios
funcionales, con la finalidad de reducir los costos de arrendamiento,
optimizar recurso y servicios, así como mejorar la funcionalidad de la
Administración Pública Estatal.
En 2019, los Centros de Gobierno de León, Irapuato y Salvatierra se
consolidaron como modelos de oferta de servicios. Así mejoramos la
atención gubernamental, al concentrar en un mismo lugar diversos trámites y servicios complementarios. Esto se traduce en un ahorro de
tiempo y costos, para beneficio de la ciudadanía.
Asimismo, el pasado 3 de junio inició operaciones el Centro de Gobierno Celaya. Ahí ofrecemos un total de 69 trámites y servicios de
la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la Secretaría de
Gobierno, la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad y
la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Se realizó una inversión
de 9 millones 629 mil 110 pesos en la adecuación del inmueble y más
de 4 millones de pesos en equipamiento y mobiliario.
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Con la apertura del Centro
de Gobierno de Celaya,
que se suma a los de León,
Irapuato y Salvatierra,
contamos con
4 espacios innovadores
para la atención de la
ciudadanía

Con el programa MAS
brindamos trámites y
servicios de calidad
a la ciudadanía, a través de
334 CENTROS DE
ATENCIÓN
de las dependencias y
entidades de Gobierno del
Estado

Atendemos con calidad y calidez. En las 17 mil 134 encuestas de salida
aplicadas a usuarios de centros de atención, obtuvimos un índice de
satisfacción general del 97.4 por ciento. De igual forma, pusimos en
marcha el Modelo de Gestión del Servicio en todos los centros de
atención; el criterio más sobresaliente durante las evaluaciones fue el
de catálogo de trámites y servicios. Gracias a estas acciones alcanzamos el distintivo Oficina Modelo en 34 centros de atención estatales y
8 municipales.
Para consolidar la política de Mejora Regulatoria en Guanajuato, se
designaron los responsables oficiales al interior de las dependencias
y entidades, quienes coordinan y articulan las acciones. Acordaron el
uso de 3 anteproyectos de lineamientos en la materia. De igual modo,
se desarrolló la nueva versión del Registro de Regulaciones, Trámites y
Servicios y la primera versión de la Agenda Regulatoria. Participamos en
la vinculación con 22 municipios para su certificación en programas de
mejora regulatoria y simplificación administrativa, para facilitar la apertura
de empresas. Además, en 22 municipios transferimos buenas prácticas.
Con 369 proyectos de mejora de regulaciones, trámites y servicios,
que fueron sometidos a consulta pública, creamos 58 programas de
Mejora Regulatoria sexenales. Emitimos 245 dictámenes a las manifestaciones de impacto regulatorio y sus propuestas, para dar más certeza
jurídica y mejor relación costo-beneficio a las regulaciones publicadas
por la Administración pública estatal. Incluimos la revisión de las Reglas
de Operación de proyectos de inversión 2020; además, documentamos 88 excepciones de elaboración de dichas manifestaciones.
Mantuvimos actualizados 661 trámites y servicios y 214 regulaciones en
la plataforma web del Registro de Regulaciones, Trámites y Servicios.
Asimismo, recibimos y sometimos a consulta pública las primeras 5 regulaciones en las agendas de dependencias y entidades. Llevamos a
cabo la transición digital de trámites y servicios, para tener una mayor
brevedad administrativa. Acercamos al ciudadano 215 formatos descargables, 54 formularios de captura, 113 trámites en línea y mejoramos
20 trámites y servicios con intervención administrativa, para hacer más
eficientes los procesos.
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Para lograr la eficiente administración, protección y certeza jurídica
de los inmuebles del Estado, realizamos 1 mil 346 acciones. Entre
ellas destaca la incorporación
de 1 mil 9 inmuebles por la extinción de organismos. Además, se
celebraron 39 comodatos con
diversas asociaciones civiles, municipios, organismos descentralizados y entidades. Uno de los
inmuebles objeto de comodato
se destinó para uso de espacio
educativo, 12 para oficinas públicas, 3 para centros de salud y
23 para usos diversos (culturales,
bibliotecas, unidades deportivas,
áreas de asistencia social, parques y centros recreativos, presas y plantas de tratamiento de
aguas residuales, pozos de agua
y tanques elevados).
Generamos 33 planes de protección a reservas territoriales, elaboramos 38 acuerdos de destino

para diversas dependencias y
entidades, adquirimos 121 inmuebles para espacios educativos (a
través de juicios, actos de compraventa o donaciones por parte de municipios y particulares),
integramos 16 oficinas públicas,
escrituramos 25 centros de salud
y destinamos 65 inmuebles más
para diversos usos (culturales,
áreas de asistencia social, vialidades, bodegas, fincas urbanas, Cereso y Semefo, locales comerciales, bases de operación, terrenos
baldíos y reservas territoriales).
Para dar el mejor servicio a la ciudadanía, invertimos 1 millón 808
mil pesos en la capacitación de
3 mil 830 servidores públicos estatales en los temas de Auditor
Interno y Servicios de Calidad
GTO. Impulsamos la estandarización de protocolos de atención y
esquemas de seguridad, orden y
limpieza, con el compromiso de

las personas titulares de 7 dependencias y entidades estatales y 5
ayuntamientos.
En 50 dependencias y entidades
de la Administración pública estatal implementamos el Modelo
de Calidad y Sistema de Gestión
Único del estado de Guanajuato,
para conocer su grado de desarrollo administrativo. Realizamos
Jornadas de Desarrollo de la
Gestión Pública en 15 municipios,
en los que contribuimos al desarrollo administrativo con la capacitación de 654 personas.
Con acciones de mejora regulatoria y simplificación de trámites,
así como con atención de calidad
y calidez, cercana a la ciudadanía,
se demuestra que somos un Gobierno de gran sensibilidad social.

Impulso de la
participación
y vinculación
sociedad y
gobierno para el
desarrollo

S

omos un Gobierno participativo y empático.
Brindamos asesoría a los 46 municipios del
estado para la integración e instalación de los
Consejos de Planeación para el Desarrollo
Municipal, donde los representantes de la sociedad
civil organizada son mayoría y donde los ciudadanos
conocen, analizan y participan de las decisiones de
sus municipios y del Estado, en materia de planeación.
Contribuimos así al fortalecimiento de la participación
social dentro del Sistema Estatal de Planeación.
El Gobierno del estado de Guanajuato escucha a su
ciudadanía. Con la intención de darle mayor peso a
la voz de la sociedad, diseñamos el proceso de conceptualización de iniciativas ciudadanas. A través de
este se pretende recoger las propuestas de la ciudadanía que vayan orientadas a resolver las problemáticas y a cumplir con los objetivos plasmados en
los instrumentos de planeación. Esto, con el enfoque
de generar fuentes de financiamiento alternas, bajo
criterios de economía territorial a escalas municipal,
subregional, estatal y metropolitana.
Promovimos la participación de la población infantil y
juvenil en la fase estatal de la edición XXVI del Concurso de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil en temas
de población. Logramos la participación de 242 niños, niñas y adolescentes con el lema: En todos los
caminos, tus derechos van contigo, Derechos Humanos de las personas migrantes. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes expresaron cómo es que perciben
y viven este tema. Los ganadores representaron al
estado de Guanajuato durante la fase nacional. Somos un Gobierno que escucha a sus niñas, niños y
jóvenes, quienes son la grandeza de México.

ATENDEMOS CON
CALIDAD Y CALIDEZ
Obtuvimos un índice de
satisfacción general del
97.4 por ciento
en las 17 mil 134
encuestas de salida
aplicadas a usuarios de
centros de atención
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Integración de
información
estratégica para el
fortalecimiento y
diseño de políticas
públicas

E

n Guanajuato queremos contar con gente informada. Para ello, contamos con el Sistema
Estatal de Información Estadística y Geográfica, Seieg, el cual ofrece a la sociedad información estadística y geográfica pertinente, veraz y
oportuna. Durante el 2019 tuvimos un total de 19 mil
142 visitas a la página web del Seieg en la dirección
seieg.iplaneg.net.
Para fortalecer el Seieg diseñamos nuevos esquemas de coordinación con los Gobiernos federal y
municipal; con los poderes Legislativo y Judicial; así
como con los sectores académico, privado y social.
De igual modo, reinstalamos el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, Ceieg, con una
nueva conformación que impulsa la generación de
información clasificada en los Subsistemas Demográfico y Social, Económico, Geográfico, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano, Gobierno
y Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Facilitamos su administración y uso para la planeación
estatal y su difusión.
Sabemos lo importante y útil que es para el rumbo
de Guanajuato contar con un censo bien elaborado,
a fin de actualizar la cuenta de la población del estado, su estructura y principales características. Por
ello, como parte de los trabajos del Ceieg, instalamos el Comité de Apoyo al Censo de Población y
Vivienda 2020, para aumentar la difusión del evento
censal, reforzar las medidas de seguridad para los

entrevistadores, pero sobre todo motivar la participación de la ciudadanía en el momento de responder los cuestionarios.
Con visión de futuro, en el marco de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo en Nairobi, colaboramos con la Representación
en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Como
resultado, generamos información estatal para identificar y fortalecer
programas, proyectos y propuestas de acción para beneficio de la
sociedad, en los rubros de salud reproductiva y sexual, equidad de
género y empoderamiento de la mujer, adolescencia y juventud, población y desarrollo.
Somos un Gobierno comprometido, que impulsa acciones en favor del
bienestar de su gente. Por ello, colaboramos con el Consejo Nacional
de Población en la construcción del Programa Nacional de Población
2019-2024. Mediante esto, generamos documentos con retos y acciones en el ámbito estatal, que permiten coordinar planes, programas y
proyectos en alianza con la Federación en los rubros de derecho a la
salud sexual y reproductiva, envejecimiento, migración internacional,
distribución territorial y movilidad de la población. Utilizar información
confiable en la toma de decisiones, eso es grandeza.
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Fortalecimiento
de los procesos
de planeación y
evaluación de la
administración

G

uanajuato cuenta con un sistema sólido de
planeación estatal que se manifiesta en instrumentos de planeación que responden a
los intereses de la sociedad. Por ello, llevamos a cabo cuatro talleres regionales, con la presencia de ciudadanos del sector social, académico y empresarial. En dichos eventos logramos la aportación
de 267 acciones, que fueron tomadas en cuenta en
la elaboración del Programa de Gobierno, sus programas sectoriales y el Programa Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. Para el
mismo fin, realizamos encuestas electrónicas y obtuvimos más de 3 mil propuestas ciudadanas.
Elaboramos el Programa de Gobierno 2018-2024,
que representa la hoja de ruta para las dependencias
y entidades que integran la Administración estatal. El
programa puede descargarse de la página http://programagto2018-2024.guanajuato.gob.mx/.
Visualizamos y planeamos el rumbo de Guanajuato.
El Programa de Gobierno se elaboró bajo una metodología que permitió identificar los principales resultados que se esperan alcanzar con horizonte al 2024.
En un trabajo coordinado, establecimos objetivos, estrategias, metas y acciones específicas, estructuradas
a partir de seis ejes gubernamentales: Seguridad y
Paz Social, Desarrollo Humano y Social, Educación de
Calidad, Economía para Todos, Desarrollo Ordenado
y Sostenible y Gobierno Humano y Eficaz. Adicionalmente, para cada uno de estos ejes estratégicos definimos proyectos emblema, los cuales representan
la materialización de las grandes aspiraciones para la
presente Administración.

ello materializamos los primeros pasos de la mentoría,
resultado de la firma del convenio con este país, el
cual ha logrado importantes acciones a través de la
planeación, el respeto del Estado de Derecho y el
combate a la corrupción, valores que compartimos.
Con responsabilidad y compromiso, asesoramos a los
46 municipios en la elaboración de sus instrumentos
de planeación municipal, así como en la conformación
de organismos y Consejos de Planeación de Desarrollo Municipal, Copladem. Por lo anterior, se conformaron los 46 Copladem, se elaboraron 39 Programas
Municipales de Gobierno y 17 Planes Municipales de
Desarrollo, esto bajo un proceso de revisión en el que
se busca la alineación y congruencia de los objetivos
de estos instrumentos con los objetivos y estrategias
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2040.
En el mismo sentido, concluimos el Plan Estratégico
de la Zona Metropolitana Irapuato – Salamanca, cuyo
objetivo es generar instrumentos de planeación y de
ordenamiento del territorio de largo plazo, para orientar el desarrollo integral, armónico y equitativo de la
zona en cuestión; los instrumentos de planeación metropolitana se pueden descargar de http://seieg.iplaneg.net/seieg/. A partir de los productos generados
por el plan, los municipios involucrados cuentan con
una base de trabajo para plantear los instrumentos
que la ley les requiere en materia de planeación. En
Guanajuato sabemos transformar visiones en realidades, eso es grandeza.

Un aspecto innovador en este Programa de Gobierno, lo constituye la incorporación de cuatro agendas
transversales. Estas representan grandes temas de
interés que deben ser integrados como parte del
quehacer cotidiano de las dependencias y entidades: Inclusión con Enfoque de Derechos Humanos,
Igualdad entre Mujeres y Hombres, Innovación y Prevención de la Violencia y Reconstrucción del Tejido
Social.
Elaboramos el Plan Estratégico de Desarrollo Económico, el cual contiene las estrategias que, además
de permitirnos mantener el desarrollo económico, se
adaptan a los cambios nacionales e internacionales
de estos tiempos, para llevar nuestra economía al siguiente nivel. Para su elaboración utilizamos la metodología del balanced scorecard (cuadro de mando integral), con la asesoría de expertos de Singapur. Con
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Consolidación
del Sistema de
Monitoreo y
Evaluación de las
políticas públicas

S

omos un Gobierno analítico y que busca la
mejora continua. Asumimos el gran reto de
consolidar un sistema de evaluación que permita contar con una valoración objetiva del
desempeño de la acción gubernamental, con la finalidad de mejorarla y priorizarla. Para evaluar las políticas, programas y proyectos, reinstalamos el Consejo
Estratégico de Evaluación, CEE, órgano de dirección
del Sistema de Evaluación del Estado de Guanajuato,
encargado de definir las estrategias y rumbo de las
acciones en esta materia.
Como parte de las atribuciones del CEE, publicamos
la Agenda Anual de Evaluación 2019 en la página
iplaneg.guanajuato.gob.mx/index.php/welcome/evaluacion_monitoreo. En ella se establecieron las políticas, proyectos y programas objeto de evaluación
durante el ejercicio fiscal 2019. Destaca la evaluación
de diseño del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado
de Guanajuato 2040, cuyos resultados contribuirán a
consolidar el diseño e implementación del Modelo de
Ordenamiento Sustentable del Territorio. Esta última
se encuentra en proceso de realización.
En aras de contribuir a mejorar la calidad de vida en el
sector rural, concluimos la evaluación de diseño y línea
base de la Política Integral para el Campo. Obtuvimos
información actualizada y oportuna para redefinir las
acciones y orientarlas hacia las nuevas necesidades
del sector agroalimentario. La evaluación nos permite
mejorar nuestras gestiones y aplicar los recursos de
manera enfocada. Los resultados pueden consultarse
en http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/index.php/welcome/evaluacion_monitoreo#nav-evaluaciones.
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Profesionalización
y fortalecimiento
del desarrollo
integral de los
servidores
públicos

P
PROFESIONALIZACIÓN
DEL FUNCIONARIADO
Realizamos 38 mil 954
acciones de capacitación
en línea, a través de 186
eventos dirigidos a todos los
niveles tabulares de la
Administración estatal

ara beneficio de la ciudadanía, en Guanajuato
trabajamos en la mejora
continua del quehacer
gubernamental. Para ello, fomentamos el desarrollo integral
del funcionariado público del
Estado, adoptado a un enfoque
de desarrollo de las capacidades
profesionales, la valoración del
desempeño de los mandos medios y administrativos, el sentido
de pertenencia y la calidad de
vida.
Somos un Gobierno que impulsa
la formación de sus colaboradores con mecanismos vanguardistas, llevándoles contenidos para
el mejor desempeño de sus funciones por medio del sistema de
capacitación oficial CampusGTO.
De esta manera, comprometidos
con la profesionalización de la función pública y, bajo un esquema
de colaboración interinstitucional,
realizamos 38 mil 954 acciones
de capacitación en línea, a través
de 186 eventos dirigidos a todos
los niveles tabulares de la Administración estatal. Las principales
temáticas impartidas fueron dere-

chos humanos, igualdad laboral
y no discriminación, desarrollo
de habilidades administrativas y
bienestar laboral.
Adicionalmente, otorgamos 2 mil
92 apoyos económicos para que
los servidores públicos continúen
con sus estudios formales, con lo
cual se impulsa su propio desarrollo laboral y la competitividad
de la función pública.
Detectamos 39 prácticas exitosas en materia de mejoramiento del clima laboral, mismas que
son puestas en marcha por las
dependencias y entidades de la
Administración pública estatal,
para reconocerlas y poner a disposición su posible réplica. Durante el 2019 fueron reconocidas
prácticas exitosas, como el Reto
Basura Challenge, de la Dirección
General de Transporte de la Secretaría de Gobierno; Atención
Integral Humana con Inclusión
Familiar del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato; y el Taller de
Lecto-Escritura Braille, de la Secretaría de Turismo del Estado de
Guanajuato.
Asimismo, a través de 58 mil 954
acciones individuales de evaluación al desempeño, fomentamos
el logro de los objetivos institucionales, valoramos el cumplimiento
de metas, funciones y competencias, esto con el fin de ofrecer
servicios eficientes y oportunos
hacia la ciudadanía.
A través del apoyo a la capacitación, al desarrollo y al mejoramiento del clima laboral de las
personas servidoras públicas,
fortalecemos la gestión pública y
hacemos patente que el recurso
más valioso de nuestro Gobierno
es la gente que lo integra.
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Fortalecer el régimen
de pensiones de los
trabajadores del
estado

Generación de valor en las operaciones
financieras y comerciales del Instituto
de Seguridad Social del Estado de
Guanajuato

E

l objetivo del Instituto de
Seguridad Social del Estado de Guanajuato es
garantizar y administrar los
seguros y prestaciones de sus
afiliados.

GOBIERNO EFICIENTE
Logramos rendimientos
que robustecen el fondo de
pensiones por
más de 2 mil 778
millones de pesos
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Para cumplir con dicho objetivo
implementamos estrategias para
generar un nivel de rentabilidad
que permita garantizar en el mediano y largo plazo los recursos
necesarios para el pago de pensiones y otras prestaciones.
Somos un gobierno responsable.
Garantizamos el pago de pensiones para los trabajadores al servicio del estado en el largo plazo.
La última valuación actuarial estima que la suficiencia está garantizada hasta el año 2081, con una
tasa de rendimiento real del 4 por
ciento. Además, con el Plan Estratégico del Isseg de 2019 logra-

mos generar rendimientos reales
de 6.1 por ciento, por encima del
nivel óptimo que marca el estudio
actuarial.
Por otra parte, en 2019 Guanajuato fue electo para presidir la
Organización Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad
Social, Oniess. Esta designación
es una muestra del liderazgo que
tiene Guanajuato como modelo nacional de seguridad social
y con ella impulsaremos buenas
prácticas para fortalecer la seguridad social en los institutos estatales de pensiones.
Somos un Gobierno eficiente. Durante 2019 logramos rendimientos que robustecen el fondo de
pensiones por más de 2 mil 778
millones de pesos, como resultado de inversiones financieras, comerciales e inmobiliarias.

FARMACIAS
ISSEG

Generamos intereses en la cartera de inversiones del Isseg por más
de 968 millones de pesos e incrementamos el valor de la cartera a 16
mil 264 millones de pesos, lo que representa un aumento de más del
15 por ciento con respecto a 2018.

CONTAMOS CON

Con los resultados obtenidos, incrementamos el patrimonio 12 por
ciento, superando los 25 mil 787 millones de pesos. Tales estrategias
nos permiten garantizar el pago de seguros y prestaciones de 82 mil
192 asegurados de 63 organismos afiliados.

FARMACIAS ISSEG

Somos un Gobierno humano. Cumplimos con el pago de 17 mil 161 pensiones por casi 2 mil 733 millones de pesos y apoyamos a los pensionados con 244 ayudas para gastos de funeral por 7 millones 913 mil
pesos. Durante el periodo que se informa, pagamos 423 seguros de
vida por casi 69 millones 878 mil pesos en apoyo a los beneficiarios
de los asegurados.
Respaldamos la economía familiar y liquidez de nuestros asegurados, a
través de las prestaciones que ofrece el ISSEG. En este año otorgamos
43 mil 898 préstamos personales por 2 mil 629 millones de pesos; 1
mil 82 préstamos con garantía hipotecaria, por 662 millones de pesos;
y 5 mil 230 créditos complementarios, por casi 73 millones de pesos.

202

en todo el estado y algunos
municipios de Jalisco y Michoacán.
Logramos ingresos por

3mil390
millones de pesos

Generamos utilidades netas para
el fondo de pensiones por

256millones
792milpesos

Con el Fondo Especial y Solidario protegimos el patrimonio de los asegurados liquidando los adeudos de préstamos del ISSEG en casos de
invalidez, muerte e incapacidad total y permanente. Con este fondo
liquidamos 2 mil 377 préstamos a corto plazo, por 18 millones 286 mil
pesos, y 66 préstamos hipotecarios, por 20 millones 97 mil pesos.
En el programa Ahorro Voluntario ISSEG otorgamos tasas de rendimiento por encima del mercado bancario. Con ello fortalecimos la economía familiar de 41 mil 798 afiliados inscritos, con un saldo administrado de 519 millones de pesos.
Con 202 puntos de venta de Farmacias ISSEG en todo el estado y algunos municipios de Jalisco y Michoacán, logramos ingresos por 3 mil
390 millones de pesos y generamos utilidades netas para el fondo de
pensiones por 256 millones 792 mil pesos.
Somos un Gobierno con sensibilidad social. Para apoyar la economía del hogar, en Farmacias ISSEG otorgamos un descuento de 10
por ciento a todos los pensionados. Además, financiamos 77 millones
de pesos para que nuestros derechohabientes adquieran sus medicamentos en cuatro quincenas sin intereses, a través del sistema de
pago Credisseg.
Estamos cerca de la ciudadanía guanajuatense y facilitamos el pago
de sus contribuciones a través de Farmacias ISSEG. Este año recibimos pagos que superaron los 535 millones de pesos con 1 millón 235
mil 926 operaciones.
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Impulso a nuevos
proyectos
de inversión
con mayor
rentabilidad

REMESAS
En apoyo a los migrantes
guanajuatenses, en Farmacias
ISSEG ofrecimos servicio para
el pago de las remesas a sus
familiares

P

usimos en marcha una estrategia orientada
a mejorar los rendimientos del portafolio de
inversiones y a la vez mitigar riesgos de liquidez. Por otro lado, se adecuaron algunas
prestaciones en beneficio de nuestros asegurados
y se implementaron estrategias para incrementar las
utilidades netas de las unidades de negocios.
Somos un Gobierno con visión de futuro. Para mitigar riesgos de liquidez de mediano y largo plazo, y
con ello garantizar el pago de las pensiones en las
próximas décadas, hemos puesto en marcha una estrategia de inversiones alineada a los pagos futuros
de pensiones proyectados en el estudio actuarial.

1mil327millones
de pesos

CORRESPONDIENTES A

221mil
ENVÍOS

Para apoyar a los migrantes guanajuatenses, en la red de Farmacias ISSEG ofrecemos una opción
rápida, económica y segura para
el pago de las remesas a sus familiares con lo que se fortalece su
economía y el desarrollo de sus
comunidades. Este año pagamos
más de 1 mil 327 millones de pesos de 221 mil envíos.
También fortalecimos el fondo de
pensiones del ISSEG a través de
la operación de sus estacionamientos y arrendamientos. Con
los estacionamientos generamos
400

ingresos por 52 millones 126 mil
pesos y utilidades netas por 16
millones 21 mil pesos. Por nuestros arrendamientos los ingresos
ascendieron a 46 millones 566
mil pesos y las utilidades netas
alcanzaron 12 millones 566 mil
pesos.
Estas acciones evidencian el
compromiso y la dedicación de
nuestro Gobierno para garantizar
el retiro digno de nuestros trabajadores y el bienestar futuro de
sus familias. Eso es grandeza.
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Fortalecer la I
comunicación
e interacción
entre sociedad
y gobierno

mpulsamos la cultura de la
información y participación
ciudadana por medio de las
ventanas de comunicación y
la multiplataforma de TV4, para
que las acciones y programas
realizados por el gobierno estén
al alcance de los ciudadanos.

Consolidación de
los mecanismos de
comunicación entre
sociedad y gobierno

Detonamos la interacción a través de las redes sociales de
cada una de las producciones,
llamadas telefónicas, visitas a los
estudios, entrevistas, programas
en vivo desde locaciones, coberturas informativas nacionales
e internacionales y actividades
que fueron un vínculo con los televidentes.
Llevamos la Grandeza de Guanajuato al mundo con programas y
transmisiones de TV4. Llegamos
a los guanajuatenses que radican
dentro y fuera de la entidad, para
brindarles temas de interés social, informativos y de reflexión a
fin de vincularlos con sus raíces.
De esta manera estamos presentes en más países con las noticias
y los eventos culturales, económicos, deportivos y sociales que
muestran el crecimiento de nuestro estado.
Firmamos un convenio con la
Red de Televisoras de América
Latina, TAL, que transmite contenidos en el centro y sur del
continente americano y en la
Unión Europea. Además, renovamos convenio con el sistema
de Mexicanal quien tiene cobertura en Estados Unidos de América y Canadá. Colaboramos en
conjunto con La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México para
llegar a todo el país y con señal
internacional como Canal 22. Enviamos materiales a la agencia
informativa Notimex, con cober-
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tura nacional, y al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano,
con presencia en Latinoamérica, sobre los principales acontecimientos generados en el estado.
Innovamos en la manera de transmitir nuestra señal. Por medio
de las publicaciones y transmisiones en facebook live de @tv4guanajuato registramos más de 392.7 millones de reacciones
de personas de gran parte del mundo. Este alcance es el resultado de un trabajo transversal con otras páginas de facebook de
Gobierno, como son las cuentas de la Secretaría de Educación
de Guanajuato, la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional,
la Comisión de Deporte, la página de Gobierno del Estado y del
Gobernador, por mencionar algunas.
Estamos más cerca de los ciudadanos. Los contenidos de TV4
se transmitieron en más de 40 sistemas de cable en el estado de
Guanajuato, con presencia en 46 municipios, Hemos logrado un
alcance de más de 3.5 millones de televidentes.
Traemos más mundo a Guanajuato. Renovamos convenios con
la BBC de Londres, Fundación Japón, la Deutsche Welle de Alemania y RTV de España. De esta manera, los guanajuatenses
tuvieron acceso por televisión abierta a estrenos de calidad internacional como la aclamada y galardonada serie de la BBC de
Londres: Sherlock, y las series: Kioto, Amargo Dulce Hogar y Las
horas de mi vida, con las que reforzamos la barra programática
dedicada a Japón.
Con el objetivo de difundir el crecimiento económico, educativo, cultural y social de Guanajuato, realizamos nuevos progra403
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mas de televisión. Por ejemplo, el
programa Hecho en GTO, con la
colaboración de la Coordinadora
de Fomento al Comercio Exterior,
Cofoce, en el que mostramos los
productos elaborados en nuestro
estado y que hoy se venden en
diversas partes del mundo. Éstos
no solo muestran una parte de
la identidad de Guanajuato, sino
también la innovación y la creatividad que se le imprime a cada
uno de ellos.

Con el programa Enlace
Migrante, apoyamos a
nuestros paisanos y sus
familias sobre los trámites y
servicios que pueden obtener

Vinculamos a los paisanos y sus
familias con las autoridades de
Guanajuato y Estados Unidos de
América. Estrenamos el programa
Enlace Migrante, que apoya sobre
trámites, servicios y beneficios que
pueden obtener. Transmitimos la
tercera temporada de la serie Me
voy Pa´l Norte, en la que mostramos historias de guanajuatenses
que deciden vivir el sueño americano. En alianza con Mexicanal llevamos a Estados Unidos de América y Canadá los programas: TV4
Noticias Norteamérica y Cada Día
Norteamérica. Difundimos la riqueza y tradición de nuestras danzas
regionales a través del programa
Identidad en Movimiento.
Nos enlazamos con la sociedad.
Informamos de las acciones gubernamentales a través del programa Lo vi con María, con el cual
fortalecimos la participación entre
los titulares de las dependencias
y acercamos la información de los
beneficios a la sociedad en general. Las solicitudes ciudadanas
que se recibieron en este programa se canalizaron directamente
con los funcionarios correspondientes y fueron atendidas a través de sus propios canales de
servicio.
Apostamos al futuro. Promovimos y dimos seguimiento a los
proyectos de innovación que
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realizan los estudiantes universitarios de diversos municipios del
Estado, por medio del programa
Unión de Mente. Engrandecimos
el aprendizaje internacional de
los jóvenes guanajuatenses becados por Educafin, al documentar y transmitir su formación académica e intercambio cultural con
el programa Manos por el mundo.
Abrimos un espacio de diversión
y entretenimiento para mostrar las
habilidades y conocimientos de la
juventud bachiller del Estado con
el programa INgenios.
Reforzamos los contenidos del
4.2 y llegamos a más públicos
con la transmisión de Periscopio
Informativo. Creamos un nuevo
concepto para fortalecer el desarrollo y crecimiento de las mujeres: La sobremesa entre amigas.
Difundimos temas de orientación,
prevención y seguridad, con el
programa De haber sabido. Le
hablamos a los jóvenes en el programa La Azotea. Ofrecimos un
espacio para tratar temas económicos en el programa Encuentro
de Negocios. Entrevistamos a los
artistas guanajuatenses en el programa Por Amor al Arte. Transmitimos espectáculos como la ópera
Tosca, la Guelaguetza y el Festival de Jazz de Aguascalientes.
Somos un Gobierno activo. Fomentamos la práctica del deporte
a través del canal 4.3 con la promoción de diversas disciplinas
y competencias internacionales
realizadas en la entidad, como
fue el mundial de voleibol femenil con sede en Aguascalientes y
Guanajuato; el WRC Rally México;
la cobertura especial de los Juegos Panamericanos de Lima Perú;
los partidos de Abejas y Mieleras
en las respectivas ligas nacionales de basquetbol; los encuentros de Celaya e Irapuato en la
Liga de Ascenso y Premier MX,

además de hockey, tenis y el torneo hípico de San Miguel Allende. Dimos cobertura noticiosa de
estos eventos en los programas
TV4 Deportes Informativo y Que
lo digan ellas.
Con la transmisión de las disciplinas deportivas internacionales registramos un alcance en facebook
de más de 100 millones de personas que se conectaron e interactuaron provenientes de Perú, Argentina, España, Estados Unidos,
Canadá, México, entre otros países de América Latina y Europa.
Tuvimos una cobertura sin precedentes del Festival Internacional

Cervantino. Realizamos más de
sesenta transmisiones de la fiesta
cultural más grande de Latinoamérica y llegamos a más de 6 millones de personas en las redes
sociales. Transmitimos la señal a
nivel nacional a través de 23 televisoras de la Red México y dos
canales internacionales.
Es así, como mantenemos nuestro compromiso de ser el vínculo
entre los guanajuatenses con sus
raíces y tradiciones, con su cultura e identidad, en cualquier parte
del mundo donde se encuentren,
así como de engrandecer el desarrollo de Guanajuato.
405

406

