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LÍNEA ESTRATÉGICA: 
IMPULSO A LA REACTIVACIÓN DE LA 

ECONOMÍA PARA GENERAR MÁS Y MEJORES 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO PARA 

LA POBLACIÓN

3.2. Ejes gubernamentales



Economía
para todos

Objetivo 4.1: Fortalecer la genera-
ción de empleo en el estado de 
Guanajuato a través de la atracción 
de inversiones, la formación 
y desarrollo del capital humano.   

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Número de empleos 
comprometidos por 
atracción de inversiones 
en el estado. 

2. Porcentaje de personas 
colocadas en un empleo 
en el estado.  

50 mil empleos 
comprometidos por medio 
de la atracción de inversión 
privada. 

Incrementar al 20 el 
porcentaje de personas 
colocadas en un empleo 
en el sexenio. 

SDES 

SDES

Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 4.1.1: 
 Impulso de la atracción de inversiones en el estado de Guanajuato. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Incrementar promoción nacional e internacional en sectores tradicionales 
 y emergentes de manera presencial y a distancia. 
 2. Generar análisis y prospección de talento para incrementar la atracción 
 de inversiones con alto contenido tecnológico. 

Estrategia 4.1.2: 
Fomento al emprendimiento y la diversificación del ingreso 
a través de equipamiento productivo.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Fortalecer los esquemas de autoempleo y emprendimiento social. 
 2. Brindar capacitación y asesoría a las personas emprendedoras. 
 3. Fortalecer la articulación productiva y de comercialización. 
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Estrategia 4.1.3: 
Fortalecimiento del desarrollo y profesionalización del capital humano.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Fortalecer los esquemas de formación dual en las unidades 
 económicas de la entidad. 
 2. Integrar a los esquemas de formación laboral a empresas que cuentan 
 con formación internacional. 
 3. Prospectar las necesidades futuras de talento para incrementar 
 la competitividad. 
 4. Certificar los perfiles laborales con base en la demanda de los 
 sectores productivos.                                     
 5. Certificar a personas en oficios para facilitar la generación 
 de su autoempleo.

Estrategia 4.1.4: 
Impulso a la articulación y vinculación laboral a oportunidades de empleo.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Capacitar a las personas para y en el trabajo, a fin de facilitar su 
 permanencia o inserción laboral. 
 2. Implementar opciones de vinculación laboral con base en las 
 necesidades particulares de cada grupo de población. 
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Objetivo 4.2: Fortalecer la 
creación, desarrollo, permanencia 
e internacionalización de 
las unidades económicas 
en la entidad.    

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Número de unidades 
económicas creadas en 
el estado. 

2. Porcentaje de unidades 
económicas apoyadas 
que permanecen en el 
mercado. 

3. Porcentaje de unidades 
económicas atendidas que 
se internacionalizan. 

300 nuevas unidades 
económicas a través de las 
oportunidades de negocios 
al 2024. 

Lograr que el 80 por ciento 
de las unidades económi-
cas apoyadas permanez-
can en el mercado.  

Lograr que el 70 por ciento 
de las empresas atendi-
das se internacionalicen al 
2024. 

SDES 

SDES

COFOCE

Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 4.2.1: 
Impulso de nuevos esquemas de financiamiento oportuno 
y accesible a las unidades económicas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Crear esquemas de financiamiento para compra de inventarios. 
 2. Fortalecer los esquemas de bolsa de garantía para los diferentes sectores. 
 3. Innovar los esquemas para disminuir la carga financiera de las MIPYMES. 
 4. Fortalecer el desarrollo de nuevos modelos de enfoque financiero 
 coparticipativo y accionario. 
 5. Fortalecer la diversificación de los esquemas de acceso a capital. 
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Estrategia 4.2.2: 
Impulso a la productividad e innovación de las unidades económicas. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Fortalecer los servicios como medio de diversificación de ingresos. 
 2. Impulsar modelos innovadores de negocios en las unidades económicas 
 y emprendedores. 
 3. Impulsar la implementación de mecanismo de innovación y tecnología
 en las unidades económicas. 
 4. Consolidar la oferta de soluciones digitales para la operación 
 de las unidades económicas. 

Estrategia 4.2.3: 
Fortalecer el desarrollo y profesionalización de las unidades económicas. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Facilitar la formalización de las unidades económicas. 
 2. Promover la profesionalización de las unidades económicas.

Estrategia 4.2.4: 
Consolidar la comercialización de los productos guanajuatenses. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Fortalecer el posicionamiento comercial de las empresas en los mercados  
 locales, nacionales e internacionales. 
 2. Fomentar el desarrollo de capacidades comerciales de las empresas 
 para su inserción en el mercado global. 
 3. Promover y diversificar la oferta exportable de Guanajuato. 
 4. Promover la digitalización de las empresas para su inserción 
 en los mercados internacionales.

Estrategia 4.2.5: 
Impulsar la competitividad empresarial de las unidades económicas. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Disminuir tiempos de respuesta en trámites y servicios enfocados 
 a la creación de las unidades económicas. 
 2. Impulsar esquemas que faciliten la creación y operación de las 
 unidades económicas en los municipios. 
 3. Promover las vocaciones actuales y nuevas para el desarrollo 
 de los sectores económicos en los municipios. 
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para todos

Objetivo 4.3:  Impulsar la 
innovación, la mentefactura 
y el emprendimiento para la 
competitividad de los sectores 
económicos.     

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Tasa de variación de 
proyectos de innovación 
y desarrollo científico y 
tecnológico apoyados que 
ofrecen soluciones en sec-
tores económicos. 

2. Porcentaje de emprendi-
mientos de base tecnológi-
ca y de innovación que se 
incorporan a procesos de 
fortalecimiento para obte-
ner capital de riesgo. 

Incrementar en 35% los 
proyectos de innovación 
y desarrollo científico y 
tecnológico apoyados que 
ofrecen soluciones en sec-
tores económicos. 

Lograr que el 50% de los 
emprendimientos de base 
tecnológica y de innova-
ción sean incorporados a 
procesos de fortalecimien-
to para obtener capital de 
riesgo. 

IDEA

IDEA

Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 4.3.1: 
Fortalecimiento del ecosistema de innovación, ciencia y emprendimiento.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Detonar la mentefactura y el emprendimiento en los sectores 
 de alto impacto del estado. 
 2. Crear y consolidar la red colaborativa para la transformación digital. 
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Estrategia 4.3.2: 
Impulso a empresas que agregan contenido innovador a los modelos de 
negocios tecnológicos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Integrar a las empresas de base tecnológica a las cadenas de valor. 
 2. Impulsar proyectos de ciencia, tecnología e innovación con la 
 participación de los integrantes del ecosistema de innovación. 
 3. Promover la incorporación de patentes a los procesos de producción 
 de las unidades económicas de la entidad. 

Economía
para todos

Objetivo 4.4:   Incrementar 
la productividad de las 
unidades de producción 
del sector agroalimentario 
del estado.   

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Variación porcentual del 
volumen de la producción 
agroalimentaria. 

2. Variación porcentual 
del valor de la producción 
agroalimentaria. 

Incrementar el volumen de 
la producción agroalimen-
taria en un 7.94%. 

Incrementar el valor de la 
producción agroalimenta-
ria en un 12.59% en térmi-
nos reales. 

SDAYR 

SDAYR

Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 4.4.1: 
Articulación productiva del sector agroalimentario de Guanajuato.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Fortalecer la organización de las unidades de producción del estado. 
 2. Desarrollar la infraestructura agrologística del estado. 
 3. Facilitar información a las cadenas productivas para la toma de decisiones. 
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Estrategia 4.4.2: 
Adopción de modelos productivos innovadores y tecnológicos 
en el sector agroalimentario.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Incrementar la superficie de agricultura protegida para la producción 
 intensiva en el estado. 
 2. Incrementar la superficie establecida con modelos de agricultura 
 sustentable en el estado. 
 3. Impulsar modelos innovadores de producción de proteína animal. 

Estrategia 4.4.3: 
Fortalecimiento de las unidades de producción primaria del estado. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Facilitar asistencia, capacitación técnica y empresarial a las unidades 
 de producción agroalimentarias del estado. 
 2. Proporcionar paquetes tecnológicos a las unidades de producción 
 del estado. 
 3. Incrementar la rehabilitación y/o modernización de infraestructura 
 y equipamiento de las unidades de producción del estado. 

Estrategia 4.4.4: 
Fortalecimiento de la comercialización de los productos agroalimentarios 
de la entidad en los mercados nacionales e internacionales.  

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Generar canales para comercializar los productos del campo con enfoque  
 de agronegocios. 
 2. Fortalecer la sanidad e inocuidad de los productos agroalimentarios, para  
 el acceso a más y mejores mercados. 
 3. Fortalecer los esquemas de dispersión de riesgo en la comercialización 
 de productos agroalimentarios. 
 4. Fortalecer la diversificación productiva y el valor agregado de 
 los productos del campo. 
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Objetivo 4.5:  Fortalecer al 
sector turístico del estado,  
a nivel nacional e 
internacional con 
enfoque sustentable.      

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Variación porcentual 
de la derrama económica 
generada por los visitantes 
al estado. 

2. Variación porcentual 
de visitantes al estado de 
Guanajuato. 

3. Posición nacional 
en la llegada de turistas 
a hoteles en Guanajuato. 

Incrementar en 41.8% la 
derrama económica ge-
nerada por los visitantes 
al estado de Guanajuato, 
logrando una derrama eco-
nómica superior a los 50 
mil millones de pesos. 

Incrementar en 73.7% los 
visitantes al estado de 
Guanajuato, logrando una 
afluencia de visitantes su-
perior a 22 millones. 

Lograr la 7a posición nacio-
nal por la llegada de turis-
tas a hotel en el estado de 
Guanajuato.

SECTUR 

SECTUR

SECTUR

Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 4.5.1: 
Fortalecimiento y diversificación de la actividad turística del estado. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Fortalecer a los destinos turísticos para la promoción, difusión 
 y comercialización del estado en mercados nacionales e internacionales. 
 2. Desarrollar y consolidar los productos y segmentos turísticos del 
 estado acorde al potencial y necesidades actuales del mercado. 
 3. Fortalecer los paradores turísticos como espacios de promoción 
 de la cultura, el arte y el entretenimiento. 
 4. Impulsar la realización de proyectos cinematográficos y audiovisuales 
 en el estado. 
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Estrategia 4.5.2: 
Impulso a la competitividad y la sostenibilidad de los destinos turísticos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Impulsar el desarrollo de las Ciudades Patrimonio, Pueblos Mágicos 
 y destinos emergentes de la entidad. 
 2. Consolidar la sustentabilidad turística en el sector, con criterios 
 ambientales, sociales, económicos y tecnológicos. 
 3. Implementar programas de financiamiento e incentivos acordes 
 a las necesidades del sector. 
 4. Impulsar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos
  del estado. 
 5. Fortalecer y promover el portafolio de proyectos turísticos 
 de inversión privada. 

Estrategia 4.5.3: 
Innovación y desarrollo de Inteligencia turística para la toma de decisiones. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Desarrollar estrategias enfocadas en las nuevas necesidades del mercado  
 mediante la aplicación de herramientas tecnológicas.
 2. Desarrollar inteligencia turística para la identificación y seguimiento
 del comportamiento del turismo en el estado y sus mercados potenciales. 
 3. Fortalecer el observatorio turístico para mejorar la generación de nuevos  
 indicadores que den soporte a la toma de decisiones.
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Objetivo 4.6: Fortalecer 
la infraestructura logística  
e industrial para la 
competitividad del estado.     

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Proporción de las ex-
portaciones del estado de 
Guanajuato en relación con 
el PIB. 

Mantener en al menos el 
45 por ciento la relación de 
exportaciones sobre el PIB 
del estado de Guanajuato.  

SDES- 
COFOCE 

Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 4.6.1: 
Desarrollo de la infraestructura y equipamiento para el sector logístico. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Generar información para identificar y aprovechar las oportunidades 
 estratégicas logísticas de Guanajuato. 
 2. Desarrollar y gestionar proyectos estratégicos en materia de logística 
 integral, intermodalismo y multimodalismo en los sistemas de transporte 
 y logística, conectados a la red estatal, regional y nacional. 
 3. Implementar y consolidar el modelo de gestión inteligente 
 y vanguardia “Smart Port 4.0”. 

Estrategia 4.6.2: 
Modernización de la infraestructura industrial en la entidad. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Consolidar la conectividad digital de los parques y zonas industriales. 
 2. Fortalecer la infraestructura de accesibilidad de los parques industriales
 de la entidad. 
 3. Desarrollar esquemas híbridos para la provisión de energía 
 en los parques y zonas industriales. 
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para todos

Objetivo 4.7: 
Impulsar la oferta 
energética en el estado.     

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Tasa de incremento de la 
capacidad de generación 
de energía eléctrica en el 
estado de Guanajuato. 

2. Porcentaje de la 
inversión total privada 
comprometida en el 
sector energético.

Lograr que la capacidad 
instalada de generación de 
energía se incremente en 
un 10 por ciento. 

Lograr que el 2 por ciento 
de la inversión total priva-
da comprometida en el es-
tado corresponda al sector 
energético.

SDES

SDES

Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 4.7.1: 
Impulso a la generación de energía a través de fuentes alternas 
en los sectores público y privado del estado de Guanajuato. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Brindar asesoría, gestión y acompañamiento a proyectos 
 de inversión privada del sector energético. 
 2. Desarrollar y gestionar instrumentos para la diversificación y eficiencia 
 energética del estado. 
 3. Promover la generación distribuida y eficiencia energética del estado. 
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